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El Proyecto de Titulación presentado a continuación tiene de objetivo incrementar el 

uso y mejorar la experiencia, tanto de alumnos y docentes, de la planta Festo MPS-

500 localizada en el Laboratorio de Fabricación Flexible de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil Campus Centenario.  

 

La implementación del proyecto se constituye por cuatro ejes principales: 

• Trabajar en el ambiente del software TIA Portal V12. 

• Crear un algoritmo de control sobre toda la planta.  

• Diseñar un sistema de Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) 

sobre toda la planta correctamente comunicada. 

• Diseñar prácticas de laboratorio para la manipulación de la planta. 

 

En materias impartidas en la malla curricular de Ingeniería Electrónica, como 

Automatización Industrial o Redes de Computadoras, puede hacerse buen uso de la 

implementación de éste Proyecto de Titulación mejorando la calidad de enseñanza e 

incrementando el interés del alumnado. 

 

Con interés de abarcar el plan de estudios de las materias, las prácticas se diseñaron 

en varios lenguajes de programación (KOP, FUP, SCL) además de aplicar distintas 

redes industriales (AS-i, PROFIBUS, MPI) para comunicarse con y entre las 

estaciones de la planta. 
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The following College Degree's Project has the objective of boosting the usage and 

enhancing the experience, for both students and teachers, of the Festo MPS-500 

plant located on the Flexible Manufacturing Laboratory of the Universidad Politécnica 

Salesiana at Guayaquil on the Centenario campus. 

 

The implementation of this project constitutes on four main axes: 

• Work on the TIA Portal V12 software. 

• Create a control algorithm on the plant.  

• Design a Supervisory Control and Data Adquisition (SCADA) system on the 

properly communicated plant. 

• Design lab exercises for the plant manipulation. 

 

In subjects given in Electronic Engineering, such as Industrial Automation or 

Computer Networks, the implementation of this College Degree's Project improves 

education quality all the while increasing interest on the career by students. 

 

With the aim of encompassing the subjects' curriculum, lab exercises are designed in 

a variety of programming languages (KOP, FUP, SCL) besides applying different 

industrial networks (AS-i, PROFIBUS, MPI) to communicate with and between 

working stations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La planta Festo MPS-500 del laboratorio de Fabricación Flexible localizado en el 
Edificio E de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil Campus 
Centenario, cuenta con 8 estaciones operando de manera individual, con PLC marca 
Siemens, modelo S7 300. 

El algoritmo de control y monitoreo que tiene por defecto está disponible únicamente 
en el software STEP 7. Con este proyecto, la planta se lleva a un mismo nivel de 
software para su programación y configuración, en TIA Portal v12 además de 
establecer algoritmos de automatización para el control individual de cada estación, 
lo cual otorga un control por defecto de las estaciones, y a su vez un modelo para 
generar nuevos procesos industriales. 

Previamente a la realización de éste proyecto han existido acercamientos, en la forma 
de proyectos técnicos, para crear un algoritmo de control [1], modificando el sistema 
de Supervisión, Control y Adquisición de datos (SCADA) de la planta MPS-500 
usando el software WinCC de Siemens; y además un acercamiento para el diseño 
de un sistema para manipular las señales discretos de la planta mediante la red 
industrial AS-i [2]. 

En éste documento se explica el problema, sus causas y los objetivos que se quieren 
alcanzar; se establece la delimitación y el alcance del proyecto; se incluye 
información técnica de las redes industriales usadas, lenguajes de programación 
según la norma IEC aplicadas y la planta MPS-500 con sus estaciones; se desarrollan 
prácticas de laboratorio para su uso en la malla curricular; se analizan los resultados 
de la aplicación de las prácticas de laboratorio en clase incluyendo recomendaciones 
para mejorar la experiencia práctica. 
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1 EL PROBLEMA 

No es posible controlar y monitorear 8 estaciones de la planta MPS-500 del 
laboratorio de fabricación flexible con un algoritmo de automatización en TIA Portal 
v12 de forma individual o grupal y no existe un documento que tenga en detalle las 
aplicaciones de las estaciones ni cómo proceder o programarlas con el software 
mencionado. Por esto aparece la necesidad de incluir de una forma más efectiva las 
funciones de enseñanza de la planta, pero establecida en la estructura más adecuada 
y didáctica que ofrece TIA Portal y un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición 
actualizados. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El algoritmo de automatización que controla las estaciones de trabajo, se encuentra 
desactualizado en comparación con lo disponible para el software que se está 
utilizando en la malla actual, siendo éste TIA Portal.  
 

 

Figura 1: Planta Festo MPS 500. 

 

1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCE 

El proyecto tiene de finalidad realizar un algoritmo para automatizar y recopilar datos 
de la planta Festo MPS-500 del laboratorio de Fabricación Flexible de la Universidad 
Politécnica Salesiana sede Guayaquil Campus Centenario, pero no un algoritmo de 
un método de control. Otros elementos y modificaciones quedan fuera del alcance 
del proyecto. 

Dentro de la malla curricular existen varias materias que abordan la automatización, 
tales incluyen Automatización Industrial I, Automatización Industrial II y Redes de 
Computadoras III. Se puede aprovechar la planta Festo, según el grado de 
automatización que se necesite dentro de la clase, para realizar aplicaciones 
integrales de lo aprendido con la variedad de elementos disponibles en cada estación 
de la planta Festo MPS-500. 

Mediante el uso del software TIA Portal V12 en conjunto con el complemento WinCC 
se diseñó un algoritmo de automatización en conjunto con un sistema SCADA para 
controlar la planta MPS-500 desde la computadora principal el cual se denominará 
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como SCADA global; y a su vez realizar un algoritmo de automatización para cada 
estación individual, las cuales son: Distribución, Verificación, Procesamiento, 
Manipulación A y B, Clasificación, SAAR y banda transportadora.   

El sistema SCADA global, además de abarcar el control de las 8 estaciones antes 
mencionadas, incluirá un sistema de registro de piezas entrantes y salientes a la 
planta, un registro de tiempo estimado por pieza o lote de piezas, tanto en cada 
estación como en toda la planta, de esta manera se realiza una adquisición de datos 
efectiva y eficiente, necesarios en industrias reales. 

Se diseñaron e implementaron prácticas para estudiantes con el fin de familiarizarlos 
con las estaciones y la planta. Se dispondrán de 14 prácticas para las 8 estaciones 
de la planta MPS-500 de entre las cuales se programarán 4 en lenguaje KOP, 2 en 
SCL, 2 en GRAFCET o SCL y 1 en FUP y cada una tendrá su propio Sistema SCADA 
individual. Además, se diseñaron 3 prácticas para interacción entre estaciones 
usando comunicación PROFIBUS. 

 
Las prácticas mencionadas se detallan a continuación: 

1. Control de ingreso de materia prima con estación Distribución en lenguaje KOP. 
2. Integración con sistema SCAD A de “Proceso de control de ingreso de materia 

prima con estación Distribución en lenguaje KOP”. 
3. Proceso de selección, clasificación y entrega de piezas a cinta transportadora 

según su altura con estación Verificación en lenguaje KOP. 
4. Integración con sistema SCADA de “Proceso de selección, clasificación y 

entrega de piezas a cinta transportadora según su altura con estación 
Verificación en lenguaje KOP”.  

5. Proceso recolección desde cinta transportadora y procesamiento de materia 
prima clasificada con estaciones Procesamiento y Manipulación en lenguaje SCL. 

6. Integración con sistema SCADA de “Proceso recolección desde cinta 
transportadora y procesamiento de materia prima clasificada con estaciones 
Procesamiento y Manipulación A en lenguaje SCL”. 

7. Proceso de almacenamiento y recuperación de materia prima previamente 
tratada con estación SAAR en lenguaje GRAFCET o SCL. 

8. Integración con sistema “SCADA de Proceso de almacenamiento y recuperación 
de materia prima previamente tratada con estación SAAR en lenguaje GRAFCET 
o SCL”. 

9. Proceso de recolección desde banda transportadora mediante estación 
Manipulación B hacia estación Clasificación y clasificación de producto final en 
lenguaje FUP y KOP respectivamente. 

10. Control y monitoreo de banda transportadora mediante protocolo AS-i. 
11. Comunicación y monitoreo de fallas entre estaciones de planta MPS-500 

mediante red PROFIBUS. 
12. Integración con sistema SCADA de “Proceso de recolección desde banda 

transportadora hacia estación Clasificación y clasificación de producto final”. 
13. Desarrollo de sistema “SCADA Global” de control y monitoreo de la planta MPS-

500 utilizando WinCC RT Advanced. 
14. Sistema de registro, contabilización y alarmas en diferentes procesos de planta 

MPS-500. 
 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN 

La planta Festo MPS-500 se ubica dentro del Laboratorio de Fabricación Flexible 
localizado en el Edificio E de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 
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Campus Centenario. Éste proyecto es realizado en las instalaciones de la universidad 
dentro del Laboratorio de Fabricación Flexible y solo para la organización física de 
las estaciones y la banda transportadora, a la fecha de la presentación final del 
proyecto. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Automatizar y diseñar el sistema SCADA de la planta Festo MPS-500 del laboratorio 
Fabricación Flexible de la UPS-G Campus Centenario que permita el correcto manejo 
y configuración de las 8 estaciones de la planta mencionada de manera conjunta e 
individual.  
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Programar los 8 autómatas que conectan las estaciones de la planta MPS-500. 

• Diseñar el SCADA global para la planta MPS-500 mediante el uso de TIA Portal 
v12 y la extensión SIMATIC WinCC. 

• Aplicar TIA Portal v12 y la extensión SIMATIC WinCC para el desarrollo del 
algoritmo de automatización. 

• Realizar 14 prácticas de laboratorio resueltas para el uso, configuración y 
programación de la planta MPS-500 del laboratorio de fabricación flexible en los 
lenguajes KOP, SCL, GRAFCET y FUP. 

• Configurar el maestro de la red de comunicación AS-i de la planta MPS-500 del 
laboratorio de Fabricación Flexible. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización, en la actualidad, se encuentra en casi toda industria de 
manufactura con el objetivo de reducir la interacción del humano en el proceso. Usa 
un conjunto de tecnologías de control para monitorear y controlar equipos y procesos 
en cualquier tipo de planta, tanto en sistemas hidráulicos, neumáticos, mecánicos, 
eléctricos o electrónicos. Su objetivo es realizar un proceso automáticamente 
dependiendo de los parámetros y condiciones en los que se tenga proyectado, 
mejorando el proceso en calidad y tiempo a un nivel que el humano no pueda lograr 
[3]. 

Las técnicas para crear procesos automáticos en la actualidad tienen de 
requerimiento sensores, actuadores y unidades de control que posean los programas 
que definen el proceso como representa la Fig. 2.  Sin estos, la automatización no 
tendría forma de actuar. 

 

2.1.1 SCADA Y HMI 

Un sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos, SCADA, tienen el objetivo 
de supervisar, controlar y registrar los datos importantes de un proceso de 
automatización. Los sistemas SCADA corresponden a la categoría de las Interfaces 
Humano-Máquina, HMI, ya que son el puente que conecta al operario con los 
sucesos físicos en el proceso deseado. 

 

 

Figura 2. Componentes de un Sistema de Automatización. 

 

2.1.2 TIA PORTAL V12 

El ambiente de Automatización Totalmente Integrada, de sus siglas TIA en inglés, 
conocido como TIA Portal es un software desarrollado por Siemens AG como interfaz 
para el desarrollo de automatización en varios niveles que se desee, además de tener 
la opción de integrar más servicios para incrementar las opciones de interacción o 
automatización. Es el software de preferencia para la enseñanza de automatización 
en la malla de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. 

El sistema SCADA perteneciente a Siemens AG es el conocido como SIMATIC 
WinCC, otorga un sistema de visualización escalable de proceso [4]. 
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2.2 REDES INDUSTRIALES 

Las redes industriales son la plataforma que permiten comunicar diferentes sistemas 
de automatización, es la aplicación escalable para la solución integral en grandes 
industrias. Existen distintos tipos de redes industriales que dependen de varios 
factores como distancia, tipos de tecnologías, área de trabajo, objetivos de la 
automatización. Existen varios protocolos de red, entre estos están el protocolo AS-i 
y el PROFIBUS, que se aplican en este trabajo para la comunicación entre autómatas. 

 

2.2.1 AS-I 

AS-i, Interfaz Sensor-Actuador, es una red creada desarrollada por varios fabricantes 
para estandarizar el nivel de comunicación entre sensores y actuadores de distintos 
proveedores, como su nombre lo indica. AS-i es un enlace de comunicación orientado 
a bits que está diseñado para enlazar varios sensores y actuadores binarios. Su 
objetivo es incrementar la eficiencia de mensajes entre elementos ya que no 
necesitan varios bites para dar información de los dispositivos. 

El método de acceso es de tipo Maestro-Esclavo, un solo maestro puede controlar la 
red AS-i, sin importar que se conecte en distintas topologías como bus, anillo, estrella, 
etc. El mayor beneficio de éste protocolo es el cableado sencillo y económico, un 
cable de dos filamentos que puede conectar hasta 31 esclavos [5]. Un esquema de 
una red AS-i completa se puede ver en [9, Fig. 4]. 

 

Figura 3: Topologías posibles con AS-i. 

Los componentes básicos de una red AS-i son:  

• Maestro AS-i. 

• Esclavos AS-i (módulos AS-i, sensores o actuadores con una conexión AS i). 

• Cable AS-i. 

• Fuente de alimentación AS-i. 

• Repetidor. 
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2.2.2 PROFIBUS 

El estándar PROFIBUS, Bus de Campo de Proceso por sus siglas en inglés, se 
encuentra en control de procesos, en dispositivos de campo como máquinas de 
manipulación y ensamblaje de materiales.  PROFIBUS es compatible con dos tipos 
de dispositivos, como AS-i, maestros y esclavos. 

 
1. Los maestros, conocidos como estaciones activas, controlan el bus y cuando 

pueden acceder al bus, pueden transmitir mensajes sin petición.   
2. Los esclavos, o estaciones pasivas, son básicamente dispositivos periféricos, 

como sensores y actuadores. Solo por petición del maestro pueden recibir y 
transmitir mensajes. 

 

Figura 4: Esquema de una red AS-i. [6] 

La topología de PROFIBUS es un bus linear con terminaciones en cada extremo. La 
velocidad de transferencia de datos varía entre 9.6 kbps y 12 Mbps, dependiendo de 
la longitud del cable. Consta de los protocolos PROFIBUS DP y PROFIBUS PA, 
enfocados a ser una red de comunicación y para la automatización de procesos 
respectivamente [7]. Una posible conexión PROFIBUS DP se puede ver en [7, Fig. 
5]. 

 

2.2.3 PROFINET 

PROFINET es el resultado del desarrollo de combinar PROFIBUS DP con los 
beneficios del Ethernet industrial. Con PROFINET se implementa una tecnología de 
intercambio que le permite a todas las estaciones tener acceso a la red en cualquier 
momento. La red puede usarse de forma más eficiente a través de una transferencia 
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de datos simultánea a través de varios nodos, todo gracias a la operación full-duplex 
de Ethernet que además permite llegar a un ancho de banda de 100Mbit/s. 
PROFINET permite integrarse a otros sistemas de bus de campo, como PROFIBUS 
y AS-i. Como se ve en [11, Fig. 6]  una posible conexión de PROFIBUS y PROFINET 
se puede establecer en una configuración de bus o árbol. 

 

 

Figura 5: Conexiones con PROFIBUS DP. [7] 

 

Figura 6: Tipos de Red para PROFINET. [8] 
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2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

En el ambiente de programación de PLC existen varios lenguajes de programación y 
según la Comisión Internacional Electrotécnica, IEC, los más comunes son 5: 

• Diagrama en escalera (LD). 

• Lista de Instrucciones (IL). 

• Diagrama de Función de Bloque (FBD). 

• Texto Estructurado (ST). 

• Gráfico de Función Secuencial (SFC). 

 

2.3.1 DIAGRAMA EN ESCALERA (LAD) 

El diagrama en escalera (Ladder) es quizás el más usado en el mundo. En primera 
instancia, éste lenguaje asemeja una cantidad de circuitos de control, con varias 
entradas que se tienen que inicializar para poder activar una o más salidas. En TIA 
Portal es el primer lenguaje que se enseña, llamado KOP (diagrama de escalera, del 
alemán Kontaktplan) en el ambiente de TIA Portal, ya que se asemeja al formato de 
un circuito eléctrico, para que la experiencia previa en la carrera de Ingeniería 
Electrónica facilite el aprendizaje. El sencillo estilo de entradas y salidas lo hacen 
ideal como entrada al mundo de la programación de PLC. Es ideal para manipulación 
simple de material. El mayor problema que enfrenta la programación en escalera es 
que puede convertirse en muy difícil de interpretar por lo extenso que puede llegar a 
ser [9]. 

 

 

Figura 7: Diagrama Escalera con Entradas y Salidas. 

 

2.3.2 LISTA DE INSTRUCCIONES (IL) 

La lista de instrucciones se asemeja a la programación de microprocesadores. 
Consiste en líneas de programación, cada línea siendo una única operación. Éste 
lenguaje es de bajo nivel, significando que ejecuta más rápido que si fuese un 
lenguaje gráfico como en Ladder. Debido a la falta de visualización en éste lenguaje 
es más complicado asimilar el origen de los errores, pero como en Ladder, se puede 
extender demasiado. Aunque pueda ejecutarse más rápido, en la actualidad la 
velocidad de procesamiento de los PLC deja la mayor cualidad de éste lenguaje como 
poco relevante [9]. 
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Figura 8: Lenguaje de Lista de Instrucciones. 

 

2.3.3 DIAGRAMA DE FUNCIÓN DE BLOQUE (FBD) 

El FBD es un lenguaje gráfico, como el Ladder, asemeja un diagrama de circuito. 
Aquí los bloques de programación están conectados en secuencias, pero a diferencia 
de Ladder, es más amigable con el usuario inexperto. Este lenguaje es enfocado en 
programas simples, básicamente en cualquier control donde se pueda aplicar Ladder. 
En contraposición, no es bueno para programas grandes. A diferencia de otros 
lenguajes, se requiere una preparación previa y saber cómo fluirá el programa antes 
de programar [9]. En TIA Portal, a este lenguaje se le refiere como FUP.   

 

Figura 9: Diagrama de Función de Bloque. 

 

2.3.4 TEXTO ESTRUCTURADO (ST) 

El lenguaje ST, o AWL, asemeja un lenguaje de programación de alto nivel, como C 
o PASCAL. A diferencia del lenguaje IL, ST tiene más ventajas gracias a sus 
estructuras de control (IF...THEN) o selectores CASE. Este lenguaje aprovecha mejor 
las capacidades del PLC. Como un lenguaje de alto nivel, permite ingresar 
comentarios para documentar la programación a lo largo de la codificación. 
Evolucionando aún más, y en el marco de éste proyecto, el Lenguaje de Estructura 
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de Control (SCL) es parte de la familia ST, pero con mejoras en su estructura y 
corrección de errores [9]. 

 

 

Figura 10: Lenguaje SCL. 

 

 

2.3.5 GRÁFICO DE FUNCIÓN SECUENCIA (SFC) 

Este lenguaje asemeja los diagramas de flujo, con un inicio seguido de transiciones 
y otros pasos. La visión del lenguaje SFC es tener un bloque de acción con código 
dentro que esté activo hasta que la transición debajo de éste se active. Al superar la 
transición, que también es código, se activa el siguiente bloque. Es uno de los 
lenguajes más sencillos de implementar, es amigable para depurar por el entorno 
visual que otorga por la sencilla segmentación. No es aplicable para toda situación, 
puesto que podría crear una complejidad innecesaria. Se debe aplicar bastante 
tiempo en preparación y planeación para evitar la dificultad de darle seguimiento. 
SFC es un lenguaje rígido que no puede transformarse a otros lenguajes, además de 
ejecutarse un poco más lento [9]. Éste lenguaje visual es llamado S7-GRAPH en el 
ambiente de TIA Portal y más activamente como GRAFCET. 

 

Figura 11: Lenguaje SFC. 

 

 

2.4 LA PLANTA FESTO MPS-500 

La planta Festo MPS-500 es una planta de entrenamiento en automatización por sus 
siglas en inglés MPS, Sistema de Manufactura Modular (Modular Production System), 
que tiene un objetivo didáctico en la metodología de la automatización. Ésta planta 
es la combinación de varias otras estaciones las cuales son, bajo el enfoque de éste 
proyecto, las siguientes: 

1. Estación Distribution 
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2. Estación Testing 
3. Estación Handling A y B 
4. Estación Processing 
5. Estación Sorting 
6. Banda Transportadora. 

Cada una de las cuales trabajan en conjunto para la manufactura de cilindros, en la 
Fig. 12 se pueden ver por separado en el Laboratorio de Fabricación Flexible de la 
Universidad Politécnica Salesiana. Es gracias a los protocolos de redes industriales 
AS-i y PROFIBUS que las estaciones funcionan en conjunto. 

 

 

(a) Estación Distribución y 
Verificación 

 

 

 

(b) Estación Manipulación y 
Procesamiento 

(c)Estación Manipulación y 
Clasificación 

 

 

(d) Estación SAAR 

 

(e) Banda Transportadora 

 

(f) Pallet portador de piezas 

 

Figura 12: Estaciones y Pallet de la Planta Festo MPS-500. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

El proyecto presentado aplica el método inductivo-deductivo, el cual se aplica en 
observar el comportamiento de la planta y su desenvolvimiento en el aula de clases 
y el gran espectro de manipulación que puede tener, con estas perspectivas se puede 
desarrollar una visión y aplicación mejorada de la Planta Festo MPS-500, gracias a 
los protocolos de comunicación AS-i, PROFIBUS y PROFINET. 

El método de investigación requerido en éste proyecto de titulación se basa en la 
consulta de libros, manuales de usuario y proyectos de titulación previos en la 
Universidad Politécnica Salesiana con la planta Festo MPS-500. También es aplicado 
el método de observación directa durante todo el desarrollo del trabajo, puesto que 
se necesita contacto presencial para conseguir resultados. Obviamente esto se 
traslada al uso del método de prueba y error.  

El método de desarrollo da comienzo por el levantamiento técnico de las 7 estaciones 
de la planta MPS-500 para determinar todas su entradas y salidas, funcionamiento 
de sensores y actuadores, asimismo con la banda transportadora. Luego de esto, se 
diseña y programa con el software TIA Portal v12 un algoritmo de automatización 
para cada estación los cuales permitirán controlarlas de forma correcta 
correspondiente al proceso que la misma realiza, luego se procede a diseñar un 
SCADA correspondiente a cada estación. Una vez concluidos todos los algoritmos y 
correspondientes SCADA para cada estación, se procederá a realizar un algoritmo y 
SCADA global para poder monitorear y registrar datos de todo el proceso que realiza 
la planta.  

 

3.1  PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Las 14 prácticas mencionadas previamente contienen la siguiente estructura de 
información en general: 

1. Requerimientos. - Se detallan los dispositivos que se necesita.  
2. Introducción. - Descripción en general del algoritmo de la estación. 
3. Desarrollo. - Diagrama de Flujo en detalle del algoritmo, el diagrama 

electroneumático y las entradas y salidas de la estación. 
4. Comunicación. - Un detalle de la conexión para la comunicación entre la 

computadora y la estación. 
5. Conclusiones y Recomendaciones. - Un último comentario de la práctica. 

 

Figura 13: Estructura de la red aplicada. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
1 

Control de ingreso de materia prima con estación Distribución en 
lenguaje KOP. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos en lenguaje KOP. 
- Desarrollar el uso de marcas para realizar un programa robusto. 
- Iniciar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Requerimientos 
 

• Computador con TIA Portal v12. 

• Conector USB MPI. 

• Planta Festo MPS-500. 
 

2. Introducción 

 

Figura 14: Estación Distribución. 
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La Estación Distribución, tiene el objetivo principal de traspasar material desde la 

recámara del suministro hacia la estación Verificación. Las piezas inician 

almacenadas verticalmente en la recámara tipo torre, son empujadas por un cilindro 

doble acción individualmente. El módulo de intercambio agarra la pieza con la 

ventosa, un interruptor de vacío revisa si la pieza de trabajo ha sido recogida. 

 

El brazo traslada la pieza a la estación siguiente con su motor rotativo. Con un 

Sistema de Fabricación Flexible como base, la estación está conectada con otra 

estación, llamada Estación Siguiente. Debido a que la Estación Distribución cumple 

la función de almacenamiento, no hay otra función que pueda estar conectada antes 

de esta.  

 

En la estación distribución se distinguen los siguientes: 

 

1. Recámara de piezas. 

2. Zona de recolección. 

3. Brazo neumático giratorio. 

4. Desarrollo 

 

3. Introducción 

 

El circuito electroneumático de la estación tiene las guías de las electroválvulas de la 

estación, como se puede ver en la Fig. 15. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas correspondientes a la estación se detallan 

a continuación en las Tablas 1, 2 y 3. 

 

El diagrama de flujo que representa el algoritmo que se propone para la estación se 

puede ver en la Fig. 16, en correspondencia al diagrama electroneumático y las tablas 

de entradas y salidas. 
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Figura 15: Diagrama Electroneumático de Estación Distribución [10].  
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Dirección Identificación Descripción 

I0.1 1B2 Cilindro de recámara en posición trasera 

I0.2 1B1 Cilindro de recámara en posición trasera 

I0.3 2B1 Una pieza está succionada en la unidad giratoria 

I0.4 3S1 Unidad giratoria está en posición de recámara 

I0.5 3S2 
Unidad giratoria está en posición de siguiente 
estación 

I0.6 B4 Encendido = no hay piezas en el suministro 

I0.7 IP_FL Barrera de luz hacia la siguiente estación 

Q0.0 1Y1 Solenoide del cilindro de la recámara 

Q0.1 2Y1 Solenoide enciende la succión 

Q0.2 2Y2 Solenoide apaga la succión 

Q0.3 3Y1 
Solenoide mueve la unidad giratoria hacia 
recámara 

Q0.4 3Y2 
Solenoide mueve unidad giratoria a siguiente 
estación 

 

Tabla 1: E/S de la Estación Distribución [11]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.0 S1 Botón Start 

I1.1 S2 Botón Stop 

I1.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I1.3 S4 Botón Reset 

I1.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q1.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q1.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q1.2 H3 Luz #1 

Q1.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 2: E/S del Panel de Control de Estación Distribución [11]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.6 I6 
Comunicación de entrada desde Q1.4 estación 

siguiente 

I1.7 I7 
Comunicación de entrada desde Q1.5 estación 

siguiente 

Q1.6 Q6 
Comunicación de salida hacia I1.4 estación 

siguiente 

 

Tabla 3: E/S de Comunicación de Estación Distribución [11]. 
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Figura 16: Diagrama de Flujo de Práctica 1. 

A continuación, los resultados visuales de los eventos escritos entre 

paréntesis detallados en el diagrama de flujo, en Fig. 17. 
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(a) Evento (1) de la práctica. 

 
(b) Evento (2) de la práctica. 

 
(c) Evento (3) de la práctica. 

 
(d) Evento (4) de la práctica. 

 
(e) Evento (5) de la práctica. 

 
f) Evento (6) de la práctica. 

 
(g) Evento (7) de la práctica. 

 

Figura 17: Eventos de Práctica 1. 

 

Una vez considerado toda la información, crear un nuevo proyecto en TIA Portal v12 

con un PLC 313C-2DP, Fig. 18, 19. En la ventana del bloque de programación se 

empieza a colocar los elementos para programar. Para revisar el ejemplo de la 

programación de la práctica 1 ir a Anexos. 
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Figura 18: Creación de proyecto. 

 

 

Figura 19: Selección de dispositivo. 

 

 

4. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. 
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Figura 20: Diagrama de Conexión PC y PLC. 

 

Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse de que la 

conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA Portal 

v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de programación, revise cada paso 

o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

 

Figura 21: Selección de PLC disponible en la red. 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el panel de control de la estación, Fig. 22, puede poner la llave de control para 

seleccionar entre los modos manual y automático. En la operación manual, al 

presionar Start se realizará el proceso una vez cada vez que se presione, al presionar 

Reset, ocurrirán las instancias de reinicio programadas previamente. Al cambiar al 
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modo automático, el proceso se repetirá mientras haya una pieza en la recámara. Al 

asegurarse de que la estación trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con una correcta interpretación del algoritmo, con un método organizado y 

documentado, la eficiencia en la elaboración de procesos aumenta, teniendo los 

conocimientos impartidos en clase. 

 

 

Figura 22: Panel de Control de la Estación. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
2 

Integración con sistema SCADA de “Proceso de control de ingreso 
de materia prima con estación Distribución en lenguaje KOP". 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 

  

1. Desarrollo 

A partir de la práctica anterior, agregue un dispositivo de sistema PC WinCC RT 

Advanced. Empiece a crear imágenes como se ve en Fig. 23, para cumplir con el 

diagrama de navegación propuesto ver Fig. 24 - Fig. 28 

 

 

Figura 23: Creación de Sistema WinCC RT Advanced. 
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Figura 24: Navegación desde Ventana Principal de Estación Distribución 

 

Figura 25: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación Distribución 
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Figura 26: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Distribución 

 

Figura 27: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Distribución 
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Figura 28: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Distribución 

 

Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en las Tablas 4 y 5. 

 

 

1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cua3lquier pantalla hacia la 

pantalla principal. 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del 

SCADA 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y 

control de distribución. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos 

estadísticos de distribución. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y 

errores de distribución 
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior 

desde la página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente 

desde la página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” 

para así detener la visualización de variables 
mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de distribución, desactiva el 

evento provocada por el botón “Pausa” 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se 

pulsa, se desactiva el evento de pausar si se pulsa y 
suelta Start. 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un rechazo de pieza, esta acción es 

permitida si anteriormente se pulsó “Pausa” 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

 

Tabla 4: Botones de Estación Distribución Parte 1 

 

 
 

 

1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 

1 
3. Evento: en el instante en que 

una entrada o salida del 
programa cambia de estado, este 
indicador actúa en paralelo. 

 

 
 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo 

numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona 

una variable que maneje tipo de 
datos de entero, ese display 
muestra el valor actual de dicha 
variable. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el cilindro de 

eyección de pieza, al soltar el 
botón el cilindro regresa a su 
posición inicial. 

Reset
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar se activa la 

ventosa de vació 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar se desactiva la 

ventosa de vació 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: provoca que el actuador 

giratorio retorne hacia la 
recamara de piezas. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: provoca que el actuador 

giratorio se dirija hacia la 
estación contigua. 

Tabla 5: Botones de Estación Distribución Parte 2 

 

2. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. 

 

Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse de que la 

conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA Portal 

v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada paso 

o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
3 

Proceso de selección, clasificación y entrega de piezas a cinta 
transportadora según su altura con estación Verificación en 
lenguaje KOP. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos en lenguaje KOP. 
- Desarrollar el uso de marcas para realizar un programa robusto. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Requerimientos 

 

• Computador con TIA Portal v12. 

• Conector USB MPI. 

• Planta Festo MPS-500. 

 

2. Introducción 

 

 

 

Figura 29: Estación Verificación. 
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La estación que corresponde a la prueba de las piezas es un paso importante en toda 

producción automatizada, cumpliendo la función de reconocer piezas que no son 

aptas para el resto del proceso, rechazándolas. Ésta estación realiza un análisis de 

la pieza por altura, color y material con la opción a permitir o rechazar una pieza al 

resto del proceso. Primero el color de la pieza es identificado y, además, un sensor 

capacitivo reconoce cada pieza sin depender del color. Un sensor difuso identifica si 

la pieza es roja o metálica, pero las piezas negras no son detectadas. Un sensor 

retro-reflectivo revisa si el área superior está libre antes de elevar la pieza. Un sensor 

análogo determina la altura de la pieza, luego es empujada hacia la rampa de aire. 

Las piezas rechazadas son empujadas en la rampa inferior. Siendo parte del Sistema 

de Fabricación Flexible, la estación está conectada a otras, que se llamaran Estación 

Anterior y Estación Siguiente. En la estación se distinguen lo siguiente: 

 

1. Sensor de altura de la pieza. 

2. Sensores de Reconocimiento de Pieza. 

3. Cilindro de empuje de pieza. 

4. Rampa hacia siguiente estación. 

5. Rampa de piezas rechazadas. 

 

3. Desarrollo 

 

El circuito electroneumático de la estación tiene las guías de las electroválvulas de la 

estación, como se puede ver en la Fig. 30. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas correspondientes a la estación se detallan 

en las Tablas 6, 7 y 8. 

 

El diagrama de flujo que representa el algoritmo que se propone para la estación se 

puede ver en la Fig. 31 y 32, en correspondencia al diagrama electroneumático y las 

tablas de entradas y salidas. 
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Figura 30: Diagrama Electroneumático de Estación Verificación [10]. 
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Dirección Identificación Descripción 

I0.0 Part_AV Pieza está disponible 

I0.1 B1 Revisar si la pieza es negra – 0 = negra 

I0.2 B2 Barrera de luz de Seguridad 

I0.3 Comp Revisar la altura de la pieza 1 = ok 

I0.4 1B1 Cilindro ascensor está arriba 

I0.5 1B2 Cilindro ascensor está abajo 

I0.6 2B1 Cilindro de empuje está en posición trasera 

I0.7 IP_FL Barrera de Luz a la siguiente estación 

Q0.0 1Y1 Solenoide de cilindro elevador arriba 

Q0.1 1Y2 Solenoide de cilindro elevador abajo 

Q0.2 2Y2 Solenoide del cilindro de empuje 

Q0.3 3Y1 Solenoide de la rampa de aire 

Q0.7 IP_N_FO Barrera de Luz hacia la estación anterior 

 

Tabla 6: E/S de Estación Verificación [12]. 
 

Dirección Identificación Descripción 

I1.0 S1 Botón Start 

I1.1 S2 Botón Stop 

I1.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I1.3 S4 Botón Reset 

I1.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q1.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q1.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q1.2 H3 Luz #1 

Q1.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 7: E/S del Panel de Control de Estación Verificación [12]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.4 I4 
Comunicación de entrada desde Q1.6 estación 
anterior 

I1.6 I6 
Comunicación de entrada desde Q1.4 estación 
siguiente 

I1.7 I7 
Comunicación de entrada desde Q1.5 estación 
siguiente 

Q1.4 Q4 Comunicación de salida hacia I1.6 estación anterior 

Q1.5 Q5 Comunicación de salida hacia I1.7 estación anterior 

Q1.6 Q6 Comunicación de salida hacia I1.5 estación siguiente 

 

Tabla 8: E/S de Comunicación de Estación Verificación [12]. 
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Figura 31: Diagrama de Flujo de Práctica 3 sección 1. 
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Figura 32: Diagrama de Flujo de Práctica 3 sección 2. 
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A continuación, los resultados visuales de los eventos escritos entre paréntesis 

detallados en el diagrama de flujo, correspondientes a la práctica en Fig. 33. 

 
(a) Evento (1) de la práctica. 

 
(b) Evento (2) de la práctica. 

 
(c) Evento (3) de la práctica. 

 
(d) Evento (4) de la práctica. 

 
(e) Evento (5) de la práctica. 

 
f) Evento (6) de la práctica. 

 
(g) Evento (7) de la práctica. 

 
(h) Evento (7) de la práctica. 

Figura 33: Eventos de Práctica 3. 

 

Una vez considerado toda la información, crear un nuevo proyecto en TIA Portal v12 

con un PLC 313C-2DP, Fig. 18, 19. En la ventana de programación se empieza a 

colocar los elementos para programar. Para revisar el ejemplo de la programación de 

la práctica 3 ir a Anexos. 
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4. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de programación, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el panel de control de la estación, Fig. 22, puede poner la llave de control para 

seleccionar entre los modos manual y automático. En la operación manual, al 

presionar Start se realizará el proceso una vez cada vez que se presione, al presionar 

Reset, ocurrirán las instancias de reinicio programadas previamente. Al cambiar al 

modo automático, el proceso se repetirá mientras haya una pieza disponible. Al 

asegurarse de que la estación trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con una correcta interpretación del algoritmo, con un método organizado y 

documentado, la eficiencia en la elaboración de procesos aumenta, teniendo los 

conocimientos impartidos en clase. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
4 

Integración con sistema SCADA de “Proceso de selección, 
clasificación y entrega de piezas a cinta transportadora según su 
altura con estación Verificación en lenguaje KOP”. 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Desarrollo 

 

A partir de la práctica anterior, agregue un dispositivo de sistema PC WinCC RT 

Advanced. Empiece a crear imágenes como se ve en Fig. 23, para cumplir con el 

diagrama de navegación propuesto ver Fig. 34 - Fig. 38. 

 

Figura 34: Navegación desde Ventana Principal de Estación Verificación 
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Figura 35: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación Verificación 

 

Figura 36: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Verificación 
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Figura 37: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Verificación 

 

Figura 38: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Verificación 
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Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en las Tablas 9 y 10. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: restablece a  los 

contadores de la estación 
Verificación 

 

 
 

1. Tipo: switch 
2. Acción: deslizar 
3. Evento: provoca el cambio de 

estado de una variable hasta que 
se devuelva a su estado original 
mediante un deslizamiento de 
regreso 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite activar un 

plataforma deslizadora mediante lo 
cual permite que la pieza resbale 
hacia la banda transportadora 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite activar el 

cilindro eyector de piezas de la 
plataforma 
 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite activar el 

cilindro el cual sube la plataforma 
en donde descansa la pieza 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite activar el 

cilindro el cual baja la plataforma en 
donde descansa la pieza plataforma 

 

Tabla 9: Botones de Estación Verificación Parte 1 

 

 

 
 

1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la 

pantalla principal. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

Reset
contadores

P. roja

0 1

AirPad

Extender cilindro eyector

Cilindro hacia arriba

Cilindro hacia abajo
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control 

de Verificación. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos 

estadísticos de Verificación. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores 

de Verificación. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde 

la página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde 

la página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para 

así detener la visualización de variables mediante 
SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de Verificación, desactiva el 

evento provocada por el botón “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se pulsa, 

se desactiva el evento de pausar si se pulsa y suelta 
Start. 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un rechazo de pieza, esta acción es 

permitida si anteriormente se pulsó “Pausa” 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

 

 
 

1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje 

tipo de datos de entero, ese display muestra el valor 
actual de dicha variable. 

Tabla 10: Botones de Estación Verificación Parte 2 

Reset
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2. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. 

 

Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse de que la 

conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA Portal 

v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada paso 

o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
5 

Proceso recolección desde cinta transportadora y procesamiento de 
materia prima clasificada con estaciones Procesamiento y 
Manipulación en lenguaje SCL. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos en lenguaje SCL. 
- Desarrollar el uso de marcas para realizar un programa robusto. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Requerimientos 

 

• Computador con TIA Portal v12. 

• Conector USB MPI. 

• Planta Festo MPS-500. 

 

2. Introducción 

 

Figura 39: Estación Manipulación. 

Existen dos estaciones Manipulación en la planta Festo MPS-500 que sirven de 

estación intermedia desde y hacia la banda transportadora. Consta de un brazo con 

un largo riel para transportar piezas de un extremo a otro o hacia la estación 
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Procesamiento o hacia la estación Clasificación o en un caso particular, de vuelta a 

la banda transportadora.  

 

En la estación se distinguen los siguientes: 

 

1. Brazo grúa de 3 posiciones. 

2. Pinza recolectora. 

3. Posición Final. 

 

Figura 40: Estación Procesamiento. 

 

En esta práctica se usa también la estación Procesamiento. La estación de 

procesamiento tiene el rol de representar el trabajo sobre una pieza. La pieza ingresa 

a la mesa giratoria desde la estación manipulación. La mesa giratoria gira hasta llegar 

a la primera posición de procesamiento de la pieza con dos elementos que 

representan una fijación y una perforación. Después de girar a la posición siguiente 

estará el elemento que revisará el estado de la perforación realizada previamente. La 

pieza habrá culminado la sección de procesamiento en ésta estación, y la mesa 

giratoria regresará a la posición inicial para que la pieza pueda ser manipulada 

nuevamente por la estación manipulación. En la estación se distinguen los siguientes: 

 

1. Herramienta de Fijación. 

2. Herramienta Perforadora. 

3. Herramienta de revisión. 
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4. Mesa giratoria. 

 

3. Desarrollo 

 

El circuito electroneumático de la estación manipulación A tiene las guías de sus 

electroválvulas, como se puede ver en la Fig. 41. 

 

El circuito electroneumático de la estación procesamiento tiene las guías de sus 

electroválvulas, como se puede ver en la Fig. 42 y Fig. 43. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas de la estación manipulación A se detallan 

a en las Tablas 11, 12 y 13. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas de la estación procesamiento se detallan 

a en las Tablas 14, 15 y 16.  

 

La práctica se divide en 3 partes, primero el transporte de llegada de la pieza con la 

estación manipulación, la segunda parte es el tratamiento en la estación 

procesamiento, y la tercera parte el regreso de la pieza a la banda. El diagrama de 

flujo que representa el algoritmo que se propone para la práctica se puede ver en Fig. 

44 - 48. 

 

Los eventos escritos entre paréntesis detallados en el diagrama de flujo de la 

segunda parte de la práctica, correspondiente a la estación procesamiento en Fig. 

50. 

 

Los eventos escritos entre paréntesis detallados en el diagrama de flujo de la tercera 

parte de la práctica, correspondiente a la estación manipulación en Fig. 51. 

 

Los resultados visuales de los eventos escritos entre paréntesis detallados en el 

diagrama de flujo de la primera parte de la práctica, correspondiente a la estación 

manipulación en Fig. 49. 



46 

 

 

Figura 41: Diagrama Electroneumático de Estación Manipulación [10]. 
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Figura 42: Diagrama Electroneumático de Estación Procesamiento [13]. 
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Figura 43: Diagrama Electroneumático de Estación Procesamiento [13]. 



49 

 

Dirección Identificación Descripción 

I0.0 Part_AV Pieza está disponible 

I0.1 1B1 Manipulación en estación anterior 

I0.2 1B2 Manipulación en estación siguiente 

I0.3 1B3 Manipulación en posición de clasificación 

I0.4 2B1 Cilindro elevador de gripper está abajo 

I0.5 2B2 Cilindro elevador de gripper está arriba 

I0.6 3B1 Señal de detección de material (0 negro) 

I0.7 IP_FL Barrera de Luz a la siguiente estación 

Q0.0 1Y1 Solenoide del cilindro de manejo a estación anterior 

Q0.1 1Y2 
Solenoide del cilindro de manejo a estación 
siguiente 

Q0.2 2Y1 Solenoide del cilindro elevador con gripper 

Q0.3 3Y1 Solenoide del gripper (1 abierto) 

Q0.7 IP_N_FO Barrera de Luz hacia la estación anterior 

 

Tabla 11: E/S de Estación Manipulación [14]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.0 S1 Botón Start 

I1.1 S2 Botón Stop 

I1.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I1.3 S4 Botón Reset 

I1.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q1.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q1.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q1.2 H3 Luz #1 

Q1.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 12: E/S del Panel de Control de Estación Manipulación [14]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.4 I4 
Comunicación de entrada desde Q1.6 estación 
anterior 

I1.6 I6 
Comunicación de entrada desde Q1.4 estación 
siguiente 

I1.7 I7 
Comunicación de entrada desde Q1.5 estación 
siguiente 

Q1.4 Q4 Comunicación de salida hacia I1.6 estación anterior 

Q1.5 Q5 Comunicación de salida hacia I1.7 estación anterior 

Q1.6 Q6 
Comunicación de salida hacia I1.5 estación 
siguiente 

 

Tabla 13: E/S de Comunicación de Estación Manipulación [14]. 
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Dirección Identificación Descripción 

I0.0 Part_AV Pieza está disponible 

I0.1 B1 Pieza está en la posición de procesamiento 

I0.2 B2 Pieza está en la posición de prueba 

I0.3 1B1 Herramienta procesadora está arriba 

I0.4 1B2 Herramienta procesadora está abajo 

I0.5 B3 Mesa rotativa está en posición 

I0.6 B4 Agujero de la pieza es correcto 

I0.7 IP_FL Barrera de Luz a la siguiente estación 

Q0.0 K1 Herramienta rotativa 

Q0.1 M2 Mesa rotativa 

Q0.2 M Mover herramienta procesadora abajo 

Q0.3 M Mover herramienta procesadora arriba 

Q0.4 Y1  Sujeción de la pieza para procesamiento 

Q0.5 Y2 Herramienta Martillo 

Q0.6 Y3 Rechazar pieza a la siguiente estación 

Q0.7 IP_N_FO Barrera de Luz hacia la estación anterior 

 

Tabla 14: E/S de Estación Procesamiento [15]. 

Dirección Identificación Descripción 

I1.0 S1 Botón Start 

I1.1 S2 Botón Stop 

I1.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I1.3 S4 Botón Reset 

I1.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q1.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q1.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q1.2 H3 Luz #1 

Q1.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 15: E/S del Panel de Control de Estación Procesamiento [15]. 

Dirección Identificación Descripción 

I1.4  I4 
Comunicación de entrada desde Q1.6 estación 
anterior 

I1.6  I6 
Comunicación de entrada desde Q1.4 estación 
siguiente 

I1.7  I7 
Comunicación de entrada desde Q1.5 estación 
siguiente 

Q1.4 Q4 Comunicación de salida hacia I1.6 estación anterior 

Q1.5  Q5 Comunicación de salida hacia I1.7 estación anterior 

Q1.6  Q6 
Comunicación de salida hacia I1.5 estación 
siguiente 

 

Tabla 16: E/S de Comunicación de Estación Procesamiento [15]. 
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Figura 44: Diagrama de Flujo de Práctica 5 parte 1 sección 1. 
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Figura 45: Diagrama de Flujo de Práctica 5 parte 1 sección 2. 
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Figura 46: Diagrama de Flujo de Práctica 5 parte 2 sección 1. 



54 

 

 

Figura 47: Diagrama de Flujo de Práctica 5 parte 2 sección 2. 
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Figura 48: Diagrama de Flujo de Práctica 5 parte 3. 
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(a) Evento (1) de la 

práctica. 

 
(b) Evento (2) de la 

práctica. 

 
(c) Evento (3) de la 

práctica. 
   

 
(d) Evento (4) de la 

práctica 

 
(e) Evento (5) de la 

práctica. 

 
(f) Evento (6) de la 

práctica. 
   

 

 
(g) Evento (7) de la 

práctica. 

 

 

 

Figura 49: Eventos de la parte 1 de Práctica 5. 
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(a) Evento (8) de la 

práctica. 

 

(b) Evento (9) de la 

práctica. 

 

(c) Evento (10) de la 

práctica. 

 

 

(e) Evento (11) de la práctica. 

 

(f) Evento (12) de la práctica. 
 

Figura 50: Eventos de la parte 2 de Práctica 5. 

 

 

(a) Evento (13) de la 

práctica. 

 

(b) Evento (14) de la 

práctica. 

 

(c) Evento (15) de la 

práctica. 
 

Figura 51: Eventos de la parte 3 de Práctica 5. 

 

Una vez considerado toda la información, crear un nuevo proyecto en TIA Portal v12 

con un PLC 313C-2DP, Fig. 18, 19. En la ventana de programación se empieza a 

colocar los elementos para programar. Para revisar el ejemplo de la programación de 

la práctica 5 ir a Anexos. 
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4. Comunicación con la estación 

Para realizar la conexión PROFIBUS entre estaciones se debe ir a las propiedades 

de cada PLC y configurar quien de ellos es el maestro, ver Fig. 52, y se debe 

determinar quién es el esclavo. Una vez realizado eso, el esclavo se lo direcciona 

hacia el maestro y se configura las direcciones de entradas y salidas de comunicación 

entre maestro y esclavo PROFIBUS, ver Fig. 53. 

 

Figura 52: Configuración de Maestro PLC. 
 

 
Figura 53: Configuración de Direcciones de Comunicación. 

 
Una vez realizada la configuración automáticamente se enlazan los PLC vía red 

PROFIBUS, ver Fig. 54 para que la comunicación PROFIBUS sea efectiva deben 

adicionarse los bloques OB82 y OB86 para evitar errores durante compilación, estos 

bloques se colocan en todos los PLC implicados, maestro y esclavos, ver Fig. 55. 
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Figura 54: Configuración de Red de los PLC. 

 

 

Figura 55: Bloques 0B82 y 0B86 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Hay que 

tomar en cuenta que al ser dos estaciones se debe cargar cada programa en cada 

estación por separado. Se recomienda el debido cuidado de los conectores puesto 

que los pines pueden ser afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la 

estación. Al asegurarse de que la conexión física sea correcta, puede proceder a 

compilar el proyecto en TIA Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores 

de programación, revise cada paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el panel de control de la estación, Fig. 22, puede poner la llave de control para 

seleccionar entre los modos manual y automático. En la operación manual, al 

presionar Start se realizará el proceso una vez cada vez que se presione, al presionar 
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Reset, ocurrirán las instancias de reinicio programadas previamente. Al cambiar al 

modo automático, el proceso se repetirá mientras haya una pieza disponible. Al 

asegurarse de que la estación trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con una correcta interpretación del algoritmo, con un método organizado y 

documentado, la eficiencia en la elaboración de procesos aumenta, teniendo los 

conocimientos impartidos en clase. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
6 

Integración con sistema SCADA de “Proceso recolección desde 
cinta transportadora y procesamiento de materia prima clasificada 
con estaciones Procesamiento y Manipulación A en lenguaje SCL". 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Desarrollo 

A partir de la práctica anterior, agregue un dispositivo de sistema PC WinCC RT 

Advanced. Empiece a crear imágenes como se ve en Fig. 23, para cumplir con el 

diagrama de navegación propuesto ver Fig. 56 - Fig. 65. 

 

Figura 56: Navegación desde Ventana Principal de Estación Manipulación A 
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Figura 57: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación Manipulación 

A 

 

Figura 58: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Manipulación A 
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Figura 59: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Manipulación A 

 

Figura 60: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Manipulación A 
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Figura 61: Navegación desde Ventana Principal de Estación Procesamiento 

 

Figura 62: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación 

Procesamiento 
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Figura 63: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Procesamiento 

 

Figura 64: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Procesamiento 
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Figura 65: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Procesamiento 

 

Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en las Tablas 17 – 20. 

 

 

 
 

1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

  

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la pantalla 

principal. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control de 

procesamiento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos estadísticos 

de procesamiento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores de 

procesamiento 
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para así 

detener la visualización de variables mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de procesamiento, desactiva el 

evento provocada por el botón “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se pulsa, se 

desactiva el evento de pausar si se pulsa y suelta Start. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un rechazo de pieza, esta acción es 

permitida si anteriormente se pulsó “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

 

 
 

1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 

 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje tipo 

de datos de entero, ese display muestra el valor actual de 
dicha variable. 

 

Tabla 17: Botones de Estación Manipulación A Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

Reset
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el cilindro 

neumático que permite que el 
brazo baje 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: provoca que la garra del 

brazo se abra 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite mover 

el brazo hacia la banda 
transportadora del PLC Maestro 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite mover 

el brazo hacia la estación 
contigua, en este caso 
Procesamiento. 

 

Tabla 18: Botones de Estación Manipulación A Parte 2 

 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el cilindro 

neumático que permite moldear 
pieza 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: sujeta la pieza previo a 

acción de taladrado 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite girar la 

mesa en sentido horario 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite activar 

el taladro 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite mover 

el taladro hacia arriba 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite mover 

el taladro hacia abajo 

 

Tabla 19: Botones de Estación Procesamiento Parte 1 

 

 

Activa brazo griper

Abrir griper

Handling hacia estación siguiente

Handling hacia estación anterior

Activar martillo

Sujetar pieza

Activar mesa giratoria

Unidad de perforación

Unidad de perforación arriba

Unidad de perforación abajo
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1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

  

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la pantalla 

principal. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control de 

procesamiento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos estadísticos 

de procesamiento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores de 

procesamiento 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para así 

detener la visualización de variables mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de procesamiento, desactiva el 

evento provocada por el botón “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se pulsa, se 

desactiva el evento de pausar si se pulsa y suelta Start. 

 

 
 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un rechazo de pieza, esta acción es 

permitida si anteriormente se pulsó “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

Reset
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1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 

 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje tipo 

de datos de entero, ese display muestra el valor actual de 
dicha variable. 

Tabla 20: Botones de Estación Procesamiento Parte 2 

 

2. Comunicación con la estación 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la práctica 5. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
7 

Proceso de almacenamiento y recuperación de materia prima 
previamente tratada con estación SAAR en lenguaje GRAFCET o 
SCL. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos en lenguaje GRAFCET o SCL. 
- Desarrollar el uso de marcas para realizar un programa robusto. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Requerimientos 

• Computador con TIA Portal v12. 

• Conector USB MPI. 

• Planta Festo MPS-500. 

 

2. Introducción  

 

Figura 66: Estación SAAR 
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La estación SAAR, Sistema Automático de Almacenamiento y Recuperación consiste 

de varios bastidores donde se pueden depositar las piezas según el algoritmo lo 

disponga ya que la pinza manipuladora se mueve en los ejes XYZ [11].  

Al funcionar en modo recolección, recogerá cada pieza que llegue desde la banda 

transportadora; en modo entrega, enviará las piezas que ha guardado para 

devolverlas a la banda en el mismo orden que llegaron. En la Fig. 70 se distinguen 

los siguientes: 

 

1. Anaqueles de almacenamiento. 

 

2. Pinza de brazo con 3 grados de libertad. 

 

3. Desarrollo 

El circuito electroneumático de la estación SAAR tiene las guías de sus 

electroválvulas, como se puede ver en la Fig. 67. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas de la estación SAAR se detallan a 

continuación en las Tablas 21, 22 y 23. 

 

El diagrama de flujo que representa el algoritmo que se propone para la práctica se 

puede ver en la Fig. 68 y 69. 

 

A continuación los resultados visuales de los eventos escritos entre parentesis 

detallados en el diagrama de flujo, correspondiente a la estación en Fig. 70. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I125.4 I4 Comunicación de entrada: orden pendiente 

I125.6 I6 Comunicación de entrada: bit 1 de orden 

I125.7 I7 Comunicación de entrada: bit 2 de orden 

Q125.4 Q4 Comunicación de salida: stock completo 

Q125.5 Q5 Comunicación de salida: stock vacío 

Q125.6 Q6 Comunicación de salida: una orden está activa 

Q125.7 Q7 Comunicación de salida: estación está lista 

 

Tabla 21: E/S de Comunicación de Estación SAAR [16]. 
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Dirección Identificación Descripción 

I124.0 B12 Ejes Z en posición superior 

I124.1 B13 Ejes Z en posición inferior 

I124.2 B11 Ejes X en posición izquierda 

I124.3 B10 Ejes X en posición derecha 

I124.4 B14 Ejes Y con gripper en posición trasera 

I124.5 B15 Ejes Y con gripper en posición delantera 

I124.6 B16 Gripper está cerrado 

I124.7 B17 Gripper está abierto 

Q124.0 M1 Ejes X se mueven a la izquierda 

Q124.1 M1 Ejes X se mueven a la derecha 

Q124.2 M2 Ejes Z se mueven arriba 

Q124.3 M2 Ejes Z se mueven abajo 

Q124.4 Y1 Solenoide de ejes Y (0 posición trasera) 

Q124.5 Y2 Solenoide del gripper (0 cerrado) 

Q124.6 MRx Movimiento rápido ejes X 

Q124.7 MRz Movimiento rápido ejes Z 

 

Tabla 22: E/S de Estación SAAR [16]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I125.0 S1 Botón Start 

I125.1 S2 Botón Stop 

I125.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I125.3 S4 Botón Reset 

I125.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q125.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q125.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q125.2 H3 Luz #1 

Q125.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 23: E/S de Panel de Control de Estación SAAR [16]. 
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Figura 67: Diagrama Electroneumático de Estación SAAR [17]. 
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Figura 68: Diagrama de Flujo de Práctica 7 parte 1. 
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Figura 69: Diagrama de Flujo de Práctica 7 parte 2. 
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(a) Evento (1) de la 

práctica. 

 

(b) Evento (2) de la práctica. 

 

(c) Evento (3) de la 

práctica. 
 

 

(d) Evento (4) de la práctica. 

 

(e) Evento (5) de la práctica. 

 

(f) Evento (6) de la práctica. 

 

(g) Evento (7) de la práctica. 

 

 

(h) Evento (8) de la práctica. 

 

Figura 70: Eventos de Práctica 7. 
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Una vez considerado toda la información, crear un nuevo proyecto en TIA Portal v12 

con un PLC 314C-2DP, Fig. 18, 19. En la ventana de programación se empieza a 

colocar los elementos para programar. Para revisar el ejemplo de la programación de 

la práctica 7 ir a Anexos. 

 

4. Comunicación con la estación 

  

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de programación, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el panel de control de la estación, Fig. 22, puede poner la llave de control para 

seleccionar entre los modos manual y automático. En la operación manual, al 

presionar Start se realizará el proceso una vez cada vez que se presione, al presionar 

Reset, ocurrirán las instancias de reinicio programadas previamente. Al cambiar al 

modo automático, el proceso se repetirá mientras haya una pieza disponible. Al 

asegurarse de que la estación trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con una correcta interpretación del algoritmo, con un método organizado y 

documentado, la eficiencia en la elaboración de procesos aumenta, teniendo los 

conocimientos impartidos en clase. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
8 

Integración con sistema “SCADA de Proceso de almacenamiento y 
recuperación de materia prima previamente tratada con estación 
SAAR en lenguaje GRAFCET o SCL". 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Desarrollo 

 

A partir de la práctica anterior, agregue un dispositivo de sistema PC WinCC RT 

Advanced. Empiece a crear imagenes como se ve en Fig. 23, para cumplir con el 

diagrama de navegación propuesto ver Fig. 71 – 74. 

 

Figura 71: Navegación desde Ventana Principal de Estación SAAR 
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Figura 72: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación SAAR 

 

Figura 73: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación SAAR 
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Figura 74: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación SAAR 

 

Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en las Tablas. 83 y 85. 

 

2. Comunicación con la estación 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la práctica anterior. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 
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1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la pantalla 

principal. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control de 

SAAR. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos estadísticos 

de SAAR. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores de 

SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para así 

detener la visualización de variables mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se pulsa, se 

desactiva el evento de pausar si se pulsa y suelta Start. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: si se presiona antes de definir una posición se 

puede rechazar la opción de guardar o almacenar y se 
puede volver a elegir 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

Reset
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1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 

 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje tipo 

de datos de entero, ese display muestra el valor actual de 
dicha variable. 

 

Tabla 24: Botones de Estación SAAR Parte 1 

 

 
 
 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: desactiva la variable pausa la 

cual es activada por el botón pausa, 
permite continuar con el proceso 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: provoca un restablecimiento a 

0 por parte del contador de pulsos en 
el eje X del movimiento del SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: provoca un restablecimiento a 

0 por parte del contador de pulsos en 
el eje Z del movimiento del SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite escoger la 

opción de almacenar una pieza en 
una posición deseada. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite escoger la 

opción de recuperar una pieza de una 
posición deseada. 
 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite escoger 

modo de trabajo de SAAR, Manual o 
automático. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite escoger el 

modo de operación del SAAR, 
almacenamiento o recuperación. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite configurar la 

velocidad en el eje x del SAAR en 
modo rápido.  

Quitar Pausa

Cero x

Cero z

Almacenamiento

Recuperacion

Auto/Manual

Almac./Recup.

xfast
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite configurar la 

velocidad en el eje x del SAAR en 
modo lento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite configurar la 

velocidad en el eje Z del SAAR en 
modo rápido. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite configurar la 

velocidad en el eje Z del SAAR en 
modo lento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite mover en el 

eje Z hacia abajo la garra del SAAR 

 

Tabla 25: Botones de Estación SAAR Parte 2 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite mover en el 

eje X hacia la izquierda la garra del 
SAAR. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: al pulsar permite mover en el 

eje X hacia la derecha la garra del 
SAAR. 

 

 
 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite accionar la 

electroválvula que abre la garra del 
SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite accionar la 

electroválvula que cierra la garra del 
SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite accionar la 

electroválvula que mueve hacia 
adelante la garra del SAAR 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite accionar la 

electroválvula que mueve hacia atrás 
la garra del SAAR. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar restablece a 0 el 

contador de piezas del SAAR 

xslow

zfast

Arriba

Abajo

Izquierda

Derecha

Abrir

Cerrar

Adelante

Atras

Total
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar restablece a 0 la 

posición siguiente donde el SAAR 
debe almacenar una pieza 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar restablece a 0 la 

posición siguiente donde el SAAR 
debe retirar una pieza 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite escoger la 

posición donde se va a almacenar o 
recuperar una pieza en el modo de 
operación manual del SAAR. 

Tabla 26: Botones de Estación SAAR Parte 3 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 

 

 

 

 

  

piezas alma

Piezas recu

1 2 3
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 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
9 

Proceso de recolección desde banda transportadora mediante 
estación Manipulación B hacia estación Clasificación y clasificación 
de producto final en lenguaje FUP y KOP respectivamente. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos en lenguaje FUP y KOP. 
- Desarrollar el uso de marcas para realizar un programa robusto. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Requerimientos 
 

• Computador con TIA Portal v12. 

• Conector USB MPI. 

• Planta Festo MPS-500. 

 

2. Introducción 
 

La estación Manipulación B, Fig. 39, en la planta Festo MPS-500 que sirven de 

estación intermedia desde y hacia la banda transportadora. Consta de un brazo con 

un largo riel para transportar piezas de un extremo a otro ó hacia la estación 

Procesamiento ó hacia la estación Clasificación o en un caso particular, de vuelta a 

la banda transportadora. En este caso no hay devolución de la pieza hacia la banda. 

 

 

Figura 75: Estación Clasificación. 
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La estación Clasificación consta de una pequeña banda transportadora con rampas 

al costado. Al momento que una pieza llega a la estación Clasificación debe atravesar 

sensores que registrarán su presencia, color y material. La pieza podrá desviarse y 

depositarse en una de tres rampas finalizando su recorrido. En la estación se 

distinguen los siguientes: 

 

1. Sensores de reconocimiento de la pieza 

2. Tapón para detener el movimiento de la pieza. 

3. Cilindros con brazos desviadores. 

4. Rampas de final de proceso. 

 

3. Desarrollo 

 

El circuito electroneumático de la estación manipulación B tiene las guías de sus 

electroválvulas, como se puede ver en la Fig. 41. 

 

El circuito electroneumático de la estación clasificación tiene las guías de sus 

electroválvulas, como se puede ver en la Fig. 76. 

 

El levantamiento de las entradas y salidas de la estación manipulación se detallan en 

las Tablas 11, 12 y 13.  

 

El levantamiento de las entradas y salidas de la estación clasificación se detallan en 

las Tablas 27, 28 y 29, en correspondencia al diagrama de fiujo y el circuito 

electromecánico. 

 

La práctica se divide en 2 partes, primero el transporte de llegada de la pieza con la 

estación manipulación, y la segunda parte con la clasificación de la pieza. El 

diagrama de fiujo que representa el algoritmo que se propone para la práctica se 

puede ver en Fig. 77 - 80. 

 



88 

 

 

 

Figura 76: Diagrama Electroneumático de Estación Clasificación [10]. 
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Dirección Identificación Descripción 

I0.0 Part_AV Pieza está disponible 

I0.1 B2 Sensor inductivo para chequeo de material 

I0.2 B3 Sensor óptico para chequeo de material 

I0.3 B4 Una rampa está llena 

I0.4 1B1 Interruptor 1 para pieza roja está en posición trasera 

I0.5 1B2 
Interruptor 1 para pieza roja está en posición 
delantera 

I0.6 2B1 
Interruptor 2 para pieza metálica está en posición 
trasera 

I0.7 2B2 
Interruptor 2 para pieza cromada en posición 
delantera 

Q0.0 K1 Relés del motor transportador 

Q0.1 1Y1 Solenoide del cilindro del interruptor 1 

Q0.2 2Y1 Solenoide del cilindro del interruptor 2 

Q0.3 3Y1 Solenoide del cilindro de pare 

Q0.7 IP_N_FO Barrera de Luz hacia la estación anterior 

 

Tabla 27: E/S de Estación Clasificación [18]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.0 S1 Botón Start 

I1.1 S2 Botón Stop 

I1.2 S3 Interruptor para modo automático y manual 

I1.3 S4 Botón Reset 

I1.5 S1N Interruptor Paro de Emergencia 

Q1.0 H1 Luz dentro de botón Start 

Q1.1 H2 Luz dentro de botón Reset 

Q1.2 H3 Luz #1 

Q1.3 H4 Luz #2 

 

Tabla 28: E/S del Panel de Control de Estación Clasificación [18]. 

 

Dirección Identificación Descripción 

I1.4 I4 
Comunicación de entrada desde Q1.6 estación 
anterior 

Q1.4 Q4 Comunicación de salida hacia I1.6 estación anterior 

Q1.5 Q5 Comunicación de salida hacia I1.7 estación anterior 

 

Tabla 29: E/S de Comunicación de Estación Clasificación [18]. 
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Figura 77: Diagrama de Flujo de Práctica 9 parte 1 sección 1. 
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Figura 78: Diagrama de Flujo de Práctica 9 parte 1 sección 2. 
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Figura 79: Diagrama de Flujo de Práctica 9 parte 2 sección 1. 

 

Los resultados visuales de los eventos escritos entre parentesis detallados en el 

diagrama de fiujo de la primera parte de la práctica en Fig. 81 . 
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Figura 80: Diagrama de Flujo de Práctica 9 parte 2 sección 2. 

 

Los resultados visuales de los eventos  escritos entreparentesis detallados en el 

diagrama de fiujo de la segunda parte de la práctica, correspondiente a la estación 

clasificación en Fig. 82. 

Una vez considerado toda la información, crear un nuevo proyecto en TIA Portal v12 

con un PLC 313C-2DP, Fig. 18, 19. En la ventana de programación se empieza a 

colocar los elementos para programar. Para revisar el ejemplo de la programación de 

la práctica 9 ir a Anexos. 
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(a) Evento (1) de la 
práctica. 

 
(b) Evento (2) de 
lapráctica. 

 
(c) Evento (3) de 
la práctica. 

 
(d) Evento (4) de 
la práctica. 

 
(e) Evento (5) de la 
práctica. 

 
(f) Evento (6) de la 
práctica. 

 
(g) Evento (7) de 
la práctica. 

 
(h) Evento (8) de 
la práctica. 

Figura 81: Eventos de la parte 1 de Práctica 9. 

 

 

 
(a) Evento (9) de la práctica 

 
(b) Evento (10) de la práctica. 

 
(c) Evento (11) de la práctica. 

 
(d) Evento (12) de la práctica. 

Figura 82: Eventos de la parte 2 de Práctica 9. 
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4. Comunicación con la estación  

Para realizar la conexion PROFIBUS entre estaciones se debe ir a las propiedades 

de cada PLC y configurar quien de ellos es el maestro, ver Fig. 52, y se debe 

determinar quien es el esclavo. Una vez realizado eso, el esclavo se lo direcciona 

hacia el maestro y se configura las direcciones de entradas y salidas de comunicacion 

entre maestro y esclavo PROFIBUS, ver Fig. 53.  

Una vez realizada la configuración, automáticamente se enlazan los PLC via red 

PROFIBUS, ver Fig. 54 para que la comunicacion PROFIBUS sea efectiva deben 

adicionarse los bloques OB82 y OB86 para evitar errores durante compilacion, estos 

bloques se colocan en todos los PLC implicados, maestro y esclavos, ver Fig. 55.  

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de programación, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

En el panel de control de la estación, puede poner la llave de control para seleccionar 

entre los modos manual y automático. En la operación manual, al presionar Start se 

realizará el proceso una vez cada vez que se presione, al presionar Reset, ocurrirán 

las instancias de reinicio programadas previamente. Al cambiar al modo automático, 

el proceso se repetirá mientras haya una pieza disponible. Al asegurarse de que la 

estación trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta práctica. Con una correcta 

interpretación del algoritmo, con un método organizado y documentado, la eficiencia 

en la elaboración de procesos aumenta, teniendo los conocimientos impartidos en 

clase. 
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 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
10 

Control y monitoreo de banda transportadora mediante protocolo 
AS-i. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos de la red industrial AS-i. 
- Aprovechar la versatilidad de los esclavos AS-i. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Introducción 

 

Figura 83: Planta Maestro y Banda Transportadora 

 

A lo largo de la banda transportadora se cuenta con varios elementos AS-i, ya sean 

sensores inductivos, fotoeléctricos, o electroválvulas las cuales activan cilindros 

neumáticos de 1-6 en Fig. 83. Estos elementos tienen cada uno de ellos una dirección 

AS-i la cual se configura en conjunto con el maestro AS-i del PLC correspondiente a 

la banda, el maestro es el CP343-2-1, Fig. 84. La banda transportadora se encuentra 

divida en 4 secciones, cada una cuenta con una banda y cada banda es movida por 

un motor, los 4 motores están conectados al variador de frecuencia Siemens 

Micromaster420, el PLC y el variador se conectan mediante 1 bit la salida Q0.7 del 

PLC activa y desactiva la banda provocando que se mueva o se detenga, el variador 

maneja una frecuencia por defecto de 50Hz. 
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Figura 84: Configuración Maestro AS-i en TIA Portal 

 

2. Desarrollo 

 

Dentro de las propiedades del módulo maestro AS-i, podemos configurar las entradas 

y salidas AS-i, debemos determinar un rango de direcciones el cual el PLC pueda 

manejar, si el valor de direcciones esta fuera de rango puede que aparezca un error 

de direccionamiento y si no aparece un error es muy posible que no se pueda 

controlar los elementos AS-i debido al mal direccionamiento, Fig. 85. 

 

Figura 85: Propiedades configuración Maestro AS-i en TIA Portal 

 

 

 



98 

 

Se puede observar que la dirección para estos elementos AS-i es la 112 y llega hasta 

la 127, este rango es aceptable para el modelo de PLC que maneja esta estación, el 

programa indica que se pueden utilizar direcciones mayores, pero para este 

autómata eso es contraproducente ya que provocaría que no pueda controlar dichos 

periféricos AS-i, es por esa razón, que se optó por tomar un rango de direcciones 

segura para la operación y monitoreo de la periferia AS-i, Fig. 86. 

 

 

 

Figura 86: Direcciones disponibles AS-i en TIA Portal 

 

 

Con respecto a estas direcciones AS-i se realiza un levantamiento de la periferia, se 

adjunta tabla indicando los esclavos As-i disponibles en la Tabla 30. 

  

Creando una imagen SCADA en el ambiente WinCC RT Advanced en conjunto con 

la práctica no. 13 podemos tener una visibilidad completa de la banda transportadora, 

Fig. 87. Se observa el comportamiento de los sensores inductivos y su cambio de 

estado en presencia o no de un pallet, de igual manera cada sector cuenta con un 

sensor fotoeléctrico el cual permite, la identificación de pieza existente o no en el 

pallet. 
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Nombre Dirección Tag Sector Tipo 

Testing-S01-60B2 I120.1 60B2 Testing Inductivo 

Testing-S02-10B4 I113.7 10B4 Testing Inductivo 

Testing-S03-10B3 I113.6 10B3 Testing Fotoeléctrico 

Testing-S04-10B1 I113.4 10B1 Testing Inductivo 

Testing-S06-10B5 I113.2 10B5 Testing Inductivo 

CilindroTesting Q113.0 CT1 Testing Cilindro 

HandA-S07-10B2 I113.5 10B2 HandA Inductivo 

HandA-S08-20B4 I114.3 20B4 HandA Inductivo 

HandA-S09-20B3 I114.2 20B3 HandA Fotoeléctrico 

HandA-S10-20B1 I114.0 20B1 HandA Inductivo 

HandA-S12-20B5 I115.6 20B5 HandA Inductivo 

CilindroHandA Q115.4 CH1 HandA Cilindro 

SAAR-S25-40B2 I117.1 40B2 SAAR Inductivo 

SAAR-S26-50B4 I119.7 50B4 SAAR Inductivo 

SAAR-S27-50B3 I119.6 50B3 SAAR Fotoeléctrico 

SAAR-S28-50B1 I119.4 50B1 SAAR Inductivo 

SAAR-S30-50B5 I119.2 50B5 SAAR Inductivo 

CilindroSAAR Q119.0 CS1 SAAR Cilindro 

HandB-S31-50B2 I119.5 50B2 HandB inductivo 

HandB-S32-60B4 I120.3 60B4 HandB inductivo 

HandB-S33-60B3 I120.2 60B3 HandB Fotoeléctrico 

HandB-S34-60B1 I120.0 60B1 HandB inductivo 

HandB-S36-60B5 I121.6 60B5 HandB inductivo 

CilindroHandB Q121.4 CH2 HandB Cilindro 

 

Tabla 30: Levantamiento de Esclavos AS-i de Banda Transportadora 
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Figura 87: Ventana de Control y Monitoreo de Banda Transportadora 

 

3. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c 2DP del PLC maestro como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 
 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
11 

Comunicación y monitoreo de fallas entre estaciones de planta 
MPS-500 mediante red PROFIBUS. 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos del protocolo de comunicación PROFIBUS. 
- Desarrollar un ambiente de monitoreo de fallas. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 
 

 

1. Desarrollo 

Conectado al PLC maestro con la práctica anterior, hay que acceder a las 

propiedades para definir la relación entre los autómatas. El autómata correspondiente 

a la banda transportadora, y las subestaciones que se encuentran a su alrededor 

serán sus esclavos PROFIBUS, una vez definido el maestro se debe definir quiénes 

serán los esclavos y direccionarles un maestro PROFIBUS, Fig. 88.  

 

Figura 88: Configuración Maestro-Esclavo en TIA Portal 

 

Para configurar un esclavo PROFIBUS se debe tomar en cuenta lo siguiente, 

en la Fig. 89. Una vez se termina la configuración de esclavos PROFIBUS, se pueden 

observar en la vista de red que cada autómata posee una dirección PROFIBUS 

diferente y única, estas direcciones no pueden repetirse, lo mismo se aplica en una 

red MPI las direcciones deben ser únicas, para esta situación no se elige un maestro, 

solo se interconectan los PLC, como en la Fig. 90.  
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Figura 89: Descripción Configuración Maestro-Esclavo en TIA Portal 

 

 

Figura 90: Vista de Red en TIA Portal 

 

Si los PLC si no están conectados vía cable PROFIBUS entre ellos, emitirán un error 

en su bus de datos, este error terminara una vez todos los esclavos se encuentren 

conectados al maestro. Para visualizar alarmas o avisos en un SCADA necesitamos 

utilizar la herramienta Visor de avisos la cual se encuentra en la sección de controles 

la cual está en la caja de herramientas del WinCC RT Advanced, este visor debemos 

arrastrarlo hacia una pantalla del SCADA y procedemos a configurarlo, como en la 

Fig. 91  y 92. 
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Figura 91: Visor de Avisos en TIA Portal 

 

Figura 92: Pantalla SCADA para el visor de avisos 

 

Dentro de las propiedades del visor es posible configurar si se visualizaran errores o 

avisos, de preferencia seleccionar ambos, como en la Fig. 93. 

 

Figura 93: Acuse en el visor de avisos 

 

Es recomendable habilitar un botón para poder acusar alarmas, el cual se lo puede 

en encontrar en barra de herramientas, solo se debe seleccionar la casilla para 

habilitarlo, Fig. 94. Para empezar a configurar los avisos se debe seleccionar los 

avisos HMI, en esta opción podremos definir qué tipo de avisos o errores 

generaremos, sean estos bits, avisos que se disparan cuando un bit en específico se 
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activa o avisos analógicos los cuales se disparan cuando una variable analógica 

sobrepasa o se encuentra por debajo de un límite predefinido, Fig. 95. 

 

Figura 94: Habilitación de acuse del visor de avisos 

 

 

Figura 95: Selección de Avisos HMI 

 

Para poder crear un aviso por bit se debe crear una variable de dirección Word, de 

esta variable se tomará un bit, para que ese bit reaccione como un aviso, lo 

aconsejable es colocar ese bit en paralelo con la marca o la salida que se desea 

alertar, estas variables Word se deben colocar tanto en las variables de PLC como 

en variables de HMI para poder hacer un direccionamiento absoluto, Fig. 96. 

 

 

Figura 96: Avisos de Bit 

 

Para crear avisos analógicos solo es necesario direccionar la variable la cual se 

desea alertar hacia el aviso, se debe establecer límite superior o límite inferior, para 

que el aviso reaccione a un rebase por exceso (sobre nivel) o rebase por defecto 
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(debajo de nivel), Fig. 97. Las alarmas son generadas con información temporal, 

estado, y con la descripción del evento suscitado, 98. 

 

Figura 97: Avisos analógicos 

 

 

Figura 98: Alarmas de Estación 

 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Todo proceso es sujeto a fallas, y una gestión de avisos y alarmas puede solucionar 

y evitar problemas que fácilmente puedan empeorar. Se recomienda dar seguimiento 

a las direcciones y mantener un orden de las redes. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 
 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
12 

 

Integración con sistema SCADA de “Proceso de recolección desde 
banda  transportadora hacia estación Clasificación y clasificación de 
producto final”. 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 
 

 

1. Desarrollo 

 

A partir de la práctica anterior, agregue un dispositivo de sistema PC WinCC RT 

Advanced. Empiece a crear imágenes como se ve en Fig. 23, para cumplir con el 

diagrama de navegación propuesto ver Fig. 99 - Fig. 108. 

 

Figura 99: Navegación desde Ventana Principal de Estación Manipulación B 
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Figura 100: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación 

Manipulación B 

 

Figura 101: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Manipulación B 
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Figura 102: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Manipulación B 

 

Figura 103: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Manipulación B 
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Figura 104: Navegación desde Ventana Principal de Estación Clasificación 

 

Figura 105: Navegación desde Ventana Control y Monitoreo de Estación 

Clasificación 
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Figura 106: Navegación desde Ventana Estadísticas de Estación Clasificación 

 

Figura 107: Navegación desde Ventana Alarmas de Estación Clasificación 
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Figura 108: Navegación desde Ventana Ayuda de Estación Clasificación 

 

Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en las Tablas 31 - 34. 

 

 

 

 
 

1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la pantalla 

principal. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control de 

manipulación B. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos estadísticos 

de manipulación B. 



112 

 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores de 

manipulación B. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para así 

detener la visualización de variables mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de manipulación B, desactiva el 

evento provocada por el botón “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene el proceso en el instante que se pulsa, se 

desactiva el evento de pausar si se pulsa y suelta Start. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un rechazo de pieza, esta acción es 

permitida si anteriormente se pulsó “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

 

 
 

1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 

 
 

1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje tipo 

de datos de entero, ese display muestra el valor actual de 
dicha variable. 

 

Tabla 31: Botones de Estación Manipulación B Parte 1 

 

 

 

 

Reset
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el cilindro neumático 

que permite que el brazo baje 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: provoca que la garra del 

brazo se abra 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: al pulsar permite mover el 

brazo hacia la estación contigua, en 
este caso sorting 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: al pulsar permite mover el 

brazo hacia la banda transportadora 
del PLC Maestro. 

 

Tabla 32: Botones de Estación Manipulación B Parte 2 

 
 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el cilindro de eyección 

de bloqueo de pieza hacia rampas de 
clasificación. 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el primer cilindro de 

eyección para clasificación de 
piezas. 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: activa el segundo cilindro de 

eyección para clasificación de 
piezas. 

 

 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: mantener pulsado 
3. Evento: provoca que la banda 

transportadora se active, permitiendo 
el avance de alguna pieza 

 

Tabla 33: Botones de Estación Clasificación Parte 1 

 

 

 

 
 

1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Acción: presionar, deslizar. 
3. Evento: consecuencia al interactuar con el símbolo. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada desde cualquier pantalla hacia la pantalla 

principal. 

Activa brazo griper

Abrir griper

Handling hacia estación siguiente

Handling hacia estación anterior

Bloqueo

Cilindro 1 extendido 

Cilindro 2 extendido

Banda transportadora encendida
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1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de ayuda del SCADA 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de variables y control de 

Sorting 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de gráficos estadísticos 

de Sorting 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: traslada hacia la pantalla de alarmas y errores de 

sorting 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página anterior desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite navegar hacia la página siguiente desde la 

página de donde se encuentra el usuario. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar  
3. Evento: permite salir de la simulación “Run time” para así 

detener la visualización de variables mediante SCADA. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: Inicia el proceso de sorting, desactiva el evento 

provocada por el botón “Pausa” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: permite accionar manualmente elementos de la 

estación sorting, se desactiva el evento de accionamiento 
manual si se pulsa y suelta Start. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: realiza un restablecimiento de los contadores de 

sorting a 0 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Acción: pulsar y soltar 
3. Evento: detiene todas las variables del proceso 

 

 
 

1. Tipo: Indicador 
2. Acción: cambia de estado de 0 a 1 
3. Evento: en el instante en que una entrada o salida del 

programa cambia de estado, este indicador actúa en 
paralelo. 

 1. Tipo: display 
2. Acción: muestra valores de tipo numérico entero 

Reset 

contadores
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3. Evento: cuando se direcciona una variable que maneje tipo 
de datos de entero, ese display muestra el valor actual de 
dicha variable. 

 

Tabla 34: Botones de Estación Clasificación Parte 2 

 

2. Comunicación con la estación 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación como en la práctica 9. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. Ahora puede encender la fuente de poder de la estación. Al asegurarse 

de que la conexión física sea correcta, puede proceder a compilar el proyecto en TIA 

Portal v12. Al compilar el proyecto podría tener errores de configuración, revise cada 

paso o solicite ayuda del docente a cargo. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 
 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
13 

Desarrollo de sistema “SCADA Global” de control y monitoreo de la 
planta MPS-500 utilizando WinCC RT Advanced. 

 

OBJETIVOS 

- Añadir un entorno HMI para la aplicación de un sistema SCADA. 
- Desarrollar un ambiente SCADA estable y coherente. 
- Usar librerías de objetos y gráficos en el entorno WinCC RT Advanced. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Desarrollo 

 

A partir de las prácticas 2, 4, 6, 8, 10, y 12 se puede empezar la combinación de 

todos los SCADA individuales de cada estación para generar un SCADA Global. 

Conectado al PLC Maestro de la Planta Festo MPS-500, empiece a crear imágenes 

como se ve en Fig. 23, para cumplir con el diagrama de navegación propuesto ver 

Fig. 109 y 110, donde podemos identificar: 

 

1. El registro de valores, previo a la práctica 14. 

2. Las alarmas de la planta, realizados en la práctica 11. 

3. El acceso a las imágenes de los SCADAS de las estaciones individuales, con 

sus mismas funcionalidades ya realizadas en prácticas anteriores. 

 

2. Comunicación con la Planta 

 

Conecte el computador al adaptador MPI y el adaptador MPI al conector 

correspondiente en el PLC 313c-2DP de la estación maestro, como en la Fig. 20. Se 

recomienda el debido cuidado de los conectores puesto que los pines pueden ser 

afectados. 
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Figura 109: Navegación Principal desde y hacia SCADA Global Parte 1 

 

 

Figura 110: Navegación Principal desde y hacia SCADA Global Parte 2 

 

Los elementos de salidas y entradas usados se detallan con sus acciones y eventos 

en la Tabla 35. 
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1. Tipo de símbolo: botón, barra, indicador, etc. 
2. Evento: presionar, deslizar. 
3. Acción: consecuencia al interactuar con el símbolo. 
4. Función: sentencia programada en el elemento. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar  
3. Acción: traslada desde cualquier pantalla hacia la 

pantalla principal. 
4. Función: Activa imagen principal Distribución 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar 
3. Acción: traslada hacia la pantalla de ayuda del 

SCADA 
4. Función: Activa imagen ayuda pag. 1 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar 
3. Acción: traslada hacia la pantalla de variables y 

control 
4. Función: activa imagen de variables y control 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar y soltar 
3. Acción: traslada hacia la pantalla de gráficos 

estadísticos 
4. Función: Activa imagen de estadísticas. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar  
3. Acción: traslada hacia la pantalla de alarmas y 

errores de distribución 
4. Función: activa imagen de alarmas. 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar y soltar 
3. Acción: permite navegar hacia la página anterior 

desde la página de donde se encuentra el usuario. 
4. Función: Activa imagen anterior 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar y soltar 
3. Acción: permite navegar hacia la página siguiente 

desde la página de donde se encuentra el usuario. 
4. Función: activa imagen siguiente 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar  
3. Acción: permite salir de la simulación “Run time” 

para así detener la visualización de variables 
mediante SCADA. 

4. Función: Parar runtime 
 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar y soltar 
3. Acción: Inicia el proceso de distribución 
4. Función: activa bit “MarchaBandaMAster” 

 

 
 

1. Tipo: Botón 
2. Evento: pulsar  
3. Acción: traslada a ventana de registro de datos 
4. Función: activa pantalla de registro estación 

maestra 

 1. Tipo: Botón 
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2. Evento: pulsar y soltar 
3. Acción: detiene todas las variables del proceso 
4. Función: activa bit “StopBandaMaster” 

 

 
 

1. Tipo: Indicador 
2. Evento: cambia de estado de 0 a 1 
3. Acción: en el instante en que una entrada o salida 

del programa cambia de estado, este indicador 
actúa en paralelo. 

4. Función: cambio de apariencia de 0 a 1 

 

 
 

1. Tipo: display 
2. Evento: muestra valores de tipo numérico entero 
3. Acción: cuando se direcciona una variable que 

maneje tipo de datos de entero, ese display 
muestra el valor actual de dicha variable. 

4. Función: conexión de variable Dint 

 

Tabla 35: Botones de SCADA Global 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

SEDE GUAYAQUIL 
 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

PRÁCTICA 
14 

Sistema de registro, contabilización y alarmas en diferentes 
procesos de planta MPS-500. 

 

OBJETIVOS 

- Desarrollar un ambiente de registro de información. 
- Continuar el entrenamiento de automatización en la planta MPS-500. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Desarrollo 

 

El registro, contabilización y alarmas de diferentes procesos se concatena mediante 

la práctica de SCADA global, en este sistema de registro podemos observar, todas 

las gráficas, y valores registrados por conteo de piezas, conteo de pulsos en el caso 

de SAAR, y alarmas y avisos generados por el proceso durante su marcha continua, 

Fig. 111. 

 

 

Figura 111: Pantalla del Sistema de Registro 

Y una vez implementado se puede ver en Fig. 112. 
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Figura 112: Pantalla en ejecución del Sistema de Registro 

 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al asegurarse de que el SCADA trabaja de la forma correcta habrá finalizado ésta 

práctica. Con un dominio suficiente del ambiente WinCC RT Advanced, con un 

método organizado y documentado, la eficiencia en la elaboración de sistemas de 

supervisión y monitoreo aumenta, mejorando la experiencia didáctica. 
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RESULTADOS  

Con la necesidad de analizar el alcance de éste proyecto técnico, se debe proceder 
a dar una exposición del proyecto en un aula de clase, en la Universidad Politécnica 
Salesiana Sede Guayaquil, de la carrera de Ingeniería Electrónica. En ésta 
exposición se explicó el alcance de la planta Festo MPS-500, usando para esto la 
práctica 13 diseñada para éste proyecto, la cual contiene la completa visión del 
proyecto. La siguiente encuesta se realizó a los alumnos de la clase como 
herramienta de medición cualitativa de la exposición y del proyecto técnico.  
 
 

Por favor complete la siguiente encuesta en base a la exposición. 
1) La información presentada es clara y completa. 

a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
 

2) El contenido de la práctica representa lo enseñado en clase. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
 

3)  La práctica puede ser realizada durante una clase. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
 

4) ¿Qué cree que podría tomar más tiempo desarrollar? 
a) Analizar el comportamiento del proceso. 
b) Completar la programación. 
c) Realizar la comunicación. 
d) Diseñar el SCADA. 
e) Comprobar el comportamiento del proceso. 
 

5) ¿La exposición fue satisfactoria? 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el propósito de evaluar la efectividad de las prácticas desarrolladas en el 
presente trabajo de investigación, se procedió a realizar una exposición demostrativa 
piloto de una de ellas, la práctica que se desarrolló fue la práctica número 13, llamada 
"Desarrollo de sistema “SCADA Global” de control y monitoreo de la planta MPS-500 
utilizando WinCC RT Advanced", y se dictó en el Laboratorio de Fabricación Flexible 
con 30 alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica, luego de la clase 
demostrativa se procedió a realizar una encuesta que nos permita medir los aspectos 
relevantes de la práctica que apreciaron los estudiantes que la recibieron.  

 

 

(a) Demostración a Alumnos 

 

(b) Demostración a Alumnos 

Figura 113: Exposición Demostrativa a Alumnos 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Pregunta 1.- La información presentada en la exposición es clara y completa. 

 

 

Figura 114: Resultados de Primera Pregunta 

  

De acuerdo a la encuesta realizada luego de la clase demostrativa se obtuvo que el 
76.67% de los encuestados estuvieron Completamente de acuerdo que la exposición 
estuvo clara y completa mientras el 23.33% se encontró De acuerdo con lo que 
podemos determinar que el contenido desarrollado en la Práctica puede ser 
transmitido a los estudiantes de una manera adecuada. 
 

Pregunta 2.- El contenido de la práctica representa lo enseñado en clase 

 

 

Figura 115: Resultados de Segunda Pregunta 

 
Siendo la Practica un compendio de todos los temas desarrollados en clase podemos 
recoger que el 90% de los encuestados consideran que están Completamente de 
acuerdo que los elementos contenidos en dicho ejemplo constan en el pensum que 
es impartido por los docentes esta materia, mientras el 10% se consideran De 
acuerdo, por lo que podemos interpretar que la Practica desarrollada cuenta con 
todos los elementos asociados a un proyecto integrador. 
 
 
 

 

 

 

 

 

23

7

0

5

10

15

20

25

 Completamente
de acuerdo

De acuerdo  Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo Completamente en
desacuerdo

27

3

0

5

10

15

20

25

30

 Completamente
de acuerdo

De acuerdo  Ni acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo Completamente en
desacuerdo



125 

 

Pregunta 3.- La práctica puede ser realizada durante una clase 

 

 

Figura 116: Resultados de la Tercera Pregunta 

 

Al consultar con los encuestados 70% de los mismos consideran estar 
Completamente de acuerdo que la práctica se puede realizar durante una hora clase 
mientras el 23,33% considera De acuerdo, el 3,33% no está Ni acuerdo ni en 
desacuerdo y el 3,33% se encuentra En desacuerdo. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué cree que podría tomar más tiempo desarrollar? 

 

 

Figura 117: Resultados de la Cuarta Pregunta 

 

Conforme a la pregunta podemos observar que el 43,33% de los encuestados 
consideran que tomaría más tiempo desarrollar el Análisis del proceso, el 30,00% 
considera que diseñar SCADA tomaría más tiempo, mientras el 16,67% considera 
que completar la programación y finalmente el 6,67% de les tomaría tiempo realizar 
la comunicación.  
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Pregunta 5.- ¿La exposición fue satisfactoria? 

 

 

Figura 118: Resultados de la Quinta Pregunta 

 

Como último punto se preguntó si la clase demostrativa de la Práctica el 80% de los 
encuestados considero Completamente de acuerdo que la misma fue satisfactoria, 
mientras el 20% de la misma considero En acuerdo la exposición realizada. 
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CONCLUSIONES  

• Los 8 autómatas trabajados fueron programados con éxito. Se consiguió 
comunicar dos estaciones con redes MPI y PROFIBUS, generando más 
variedad en el uso de los protocolos de comunicación enseñados en la malla 
curricular. 

• Durante la programación del SAAR el uso del lenguaje del SCL, en 
comparación con el lenguaje RAFCET, se observa que la capacidad de 
memoria que usa el PLC mediante SCL es más óptima ya que ocupa un 8% 
en contraposición del 50% que ocupa el Segundo lenguaje 

• Para poder trabajar correctamente con los esclavos AS-I se debe configurar 
sus direcciones de entradas y salidas en el módulo maestro AS-i ya que de 
no ser así no se puede obtener una lectura o escritura de las variables 
correctamente. 

• Al realizar un SCADA que implica más de un PLC, el PLC maestro debe 
recopilar todas las variables, los autómatas deben enviar información de estas 
a través de algún protocolo de comunicación ya sea PROFIBUS, MPI, o AS-
i. 
 

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda dar mantenimiento mensual a las estaciones de la planta 
Festo MPS-500 para así aumentar la vida útil de las mismas y evitar daños 
graves a la estación. 

• La supervisión constante de docentes mientras los estudiantes trabajan con 
las estaciones ya que una simple mala manipulación puede causar un gran 
daño a los equipos. 

• Es importante considerar un nivel de conocimiento en materias como 
Automatización Industrial I y II para el manejo y configuración correcta de 
estas estaciones.  

• Se recomienda que los estudiantes, una vez terminen de usar las estaciones, 
realicen la respectiva limpieza del área de trabajo. 

• Se recomienda una computadora completamente funcional y actualizada para 
poder ejecutar los entornos de software donde se realizan las prácticas 
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ANEXOS 

A continuación se anexan la programación y variables de las practicas 1, 3, 5, 7, 9, 

ya que las demás practicas hacen uso de esta programación debido a que las demás 

son diseño de SCADA y elaboración de redes. 

PROGRAMACIÓN Y VARIABLES DE PRÁCTICA 1 

La programación de la práctica 1 se realizó en lenguaje KOP.

 

En primera instancia se definen los modos de operación: automático y manual, 
representados en el segmento 1 y segmento 2. Siempre se debe recordar usar 
marcas para refinar la estructura de la programación, esto la volverá más robusta y 
flexible. Para referirse al destino de las marcas, ver segmento 27.  
Después en los segmentos 3, 4 y 5 se programa el envío del brazo neumático 
giratorio hacia el área donde está posicionada la pieza. 



 

 

 
 
En los segmentos 7, 8, 9 se establece un patrón de seguridad, el brazo se eleva 
ligeramente para despejar el área donde la pieza estará ubicada. 
 
 

 

 



 

 

La recamara debe expulsar una pieza, en los segmentos 10, 11 y 12 se programa la 
emisión de la pieza para ser recogida. 

 

 

 

En los segmentos 13, 14 y 15 se coloca el brazo sobre la pieza con la ventosa en el 

centro de la pieza. 



 

 

 

La ventosa se activa con seguridad en los segmentos 16, 17, 18. 

 

Ahora con la pieza sujetada, se procede a llevar la pieza a la siguiente estación, se 
activa una marca indicando que la pieza está en movimiento, o sea, está en el aire, 
en los segmentos 19, 20 y 21. 
 



 

 

 

 

Se entrega la pieza en la estación siguiente (estación Verificación) y desactivan el 
vacío de la ventosa. Dando por terminado el proceso de la pieza a la siguiente 
estación en los segmentos 22, 23 y 24. 



 

 

 

 

 

 

Siempre debe haber un restablecimiento de las variables, en los segmentos 25 y 26 
se devuelven al estado original a todas las variables implicadas en la entrega de la 
pieza a la siguiente estación. 



 

 

 



 

 

 

 

Desde el segmento 27 se empieza a referir a las distintas marcas creadas, en este 
segmento se activa diferentes marcas durante todo el proceso para hacer uso de la 
salida Q0.4, la cual comanda la electroválvula del accionamiento giratorio hasta la 
estación siguiente. El segmento 28 activa diferentes marcas durante todo el proceso 
para hacer uso de la salida Q0.3, la cual comanda la electroválvula del accionamiento 
giratorio a recámara. 



 

 

 

El segmento 29 activa diferentes marcas durante todo el proceso para hacer uso de 
la salida Q0.0, la cual comanda la electroválvula del cilindro eyector de la recámara. 
El segmento 30 activa diferentes marcas durante todo el proceso para hacer uso de 
la salida Q0.1, la cual comanda la electroválvula de activación de la ventosa de vacío. 



 

 

 

El segmento 31 desactiva diferentes marcas durante todo el proceso para hacer uso 

de la salida Q0.2, la cual comanda la electroválvula de activación de la ventosa de 

vacío. El segmento 32 mediante el botón Start de la estación y del SCADA, desactiva 

el estado de Pausa de la estación en caso de que haya sido activado, retomando el 

proceso en el momento exacto donde fue pausado. 

 En el segmento 33, mediante el botón Stop de la estación y del SCADA, activa un 

estado de Pausa de la estación, provocando que el proceso se detenga en el 

momento en el que fue pausado. Por consiguiente en el segmento 34 mediante el 

botón Reset de la estación y del SCADA, el proceso devuelve la pieza hacia el área 

de recolección y retira el brazo giratorio. Para realizar esta acción se debe Pausar la 

estación.  

El Reset en la estación requiere que reinicie el proceso, en los segmentos 35 y 36, 

en conjunto con los Bloques de Función FC1 y FC2, se realizó el Reset hasta el inicio 

del proceso, justo antes de que la pieza sea tomada por la ventosa. 



 

 

 

Un reset presionado durante el agarre de la pieza la devuelve al área de recolección 

con los segmentos 37, 38, 39, 40, 41 y 42 con los Bloques de Función FC3 y FC4. 

 



 

 

 

 

 

 

Cuando la pieza es entregada, no se la puede devolver, en los segmentos 43, 44 y 

45 realizan un reset de la pieza virtualmente y solo genera una señal de alarma. 

Para contar las piezas devueltas se programa el segmento 46. 



 

 

 

Y el segmento 47 se encarga de del pare de todas las marcas y salidas declaradas. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los bloques de función usados previamente en la función de reset se describen aquí. 
El bloque de función 1 Se encarga de detener todas las marcas del proceso principal 
y activar el Reset antes de que la pieza sea colocada en el área de recolección. 



 

 

 

El bloque de función 2 Se encarga de detener todas las marcas del proceso principal 
y activar el Reset cuando la pieza se encuentre en el área de recolección. 
 



 

 

 

 
El bloque de función 3 se encarga de detener todas las marcas del proceso principal 
cuando la pieza va a ser recogida por el brazo giratorio. El brazo se detiene en la 
mitad del trayecto esperando la desactivación del Reset. 



 

 

 

 

El bloque de función 4 Se encarga de detener todas las marcas del proceso principal 
cuando la pieza está siendo trasladada hacia la siguiente estación, el brazo giratorio 
se detiene y regresa la pieza al área de recolección, desactiva la ventosa y el brazo 
regresa a una posición en el aire, esperando la desactivación del Reset. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con las variables generadas a continuación: 

Nombre Dirección Tipo 

SensorCilindroEyeccionExtendido %I0.1 Bool 

SensorCilindroEyeccionRetraido %I0.2 Bool 

PiezaDeTrabajoSujetada %I0.3 Bool 

SensorAccionamientoGiratorioEnRecamara %I0.4 Bool 

SensorAccionamientoGiratorioEnSubsiguienteEstacion %I0.5 Bool 

SensorPiezaDeTrabajoEnRecamara %I0.6 Bool 

SensorDeEstacionSubsiguienteLibre %I0.7 Bool 

BotonStart %I1.0 Bool 

BotonStop %I1.1 Bool 

SwitchAuto/Manual %I1.2 Bool 

BotonReset %I1.3 Bool 

AcoplamientoIN/OUT-I4 %I1.4 Bool 

AcoplamientoIN/OUT-I5EmergencyStop %I1.5 Bool 

AcoplamientoIN/OUT-I6 %I1.6 Bool 

AcoplamientoIN/OUT-I7 %I1.7 Bool 

EyeccionDeCilindro %Q0.0 Bool 

VacioOn %Q0.1 Bool 

VacioOff %Q0.2 Bool 

AccionamientoGiratorioARecamara %Q0.3 Bool 

AccionamientoGiratorioASubsiguienteEstacion %Q0.4 Bool 

DisplayStart %Q1.0 Bool 

DisplayPosicionInicial %Q1.1 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ1 %Q1.2 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ2 %Q1.3 Bool 

IN/OUT-CouplingQ5 %Q1.4 Bool 

IN/OUT-CouplingQ6 %Q1.5 Bool 

IN/OUT-CouplingQ7 %Q1.6 Bool 

ModoManualMarca %M0.0 Bool 

DespejeDeAreaInicialMarca %M1.0 Bool 

MarcaFP1DespejeDeAreaInicial %M1.1 Bool 

DespejeDeArea %M1.2 Bool 

MarcaFP1BotonStop %M1.3 Bool 

MarcaFP1DespejeDeArea %M1.4 Bool 

MarcaAccionamientogiratorioHaciaEstacion %M1.5 Bool 

MarcaFP1Timer1On %M1.6 Bool 

AreaDespejada %M1.7 Bool 

MarcaFP1BotonStart %M2.0 Bool 

MarcaFP1ModoManual %M2.1 Bool 

Preparacion %M2.2 Bool 

MarcaFP1Preparacion %M2.3 Bool 

AccionamientoGiratorioRecamaraPreparacion %M2.4 Bool 

InicioDeProcesoManual %M2.5 Bool 

AccionamientoEyeccionCilindro %M2.6 Bool 

MarcaFP1SensorCilindroRetraido %M2.7 Bool 

InicioDeProceso %M3.0 Bool 

PiezaListaParaTraslado %M3.1 Bool 

MFP1IniciDeProceso %M3.2 Bool 

MarcaAccionamientoGiratorioHaciaRecamara %M3.3 Bool 

ActivacionVacioMarca1 %M3.4 Bool 

DesactivacioVacioMarca1 %M3.5 Bool 



 

 

PiezaSujetada %M3.6 Bool 

MFP1PiezaSujetada %M3.7 Bool 

MFP1SensorCilindroEstacionSiguiente %M4.0 Bool 

PiezaEntregada %M4.1 Bool 

MFP1PiezaEntregada %M4.2 Bool 

ProcesoTerminado %M4.3 Bool 

MFP1ProcesoTerminado %M4.4 Bool 

MFP1Timer3On %M4.5 Bool 

MarcaAccionamientoHaciaRecamaraEtapaFinal %M4.6 Bool 

AutomaticoMM %M4.7 Bool 

ModoAutomatico %M5.0 Bool 

MPausa %M5.1 Bool 

PiezaEnElArea %M5.2 Bool 

MFP2SensorCilindroRetraido %M5.3 Bool 

MFP1SensorDeVacio %M5.4 Bool 

ResetMM %M11.5 Bool 

ResetActivado %M5.5 Bool 

MFP1Reset %M5.6 Bool 

Reset1Activado %M5.7 Bool 

MFP1R1BotonStart %M6.0 Bool 

ReiniciarSecuenciaReset1 %M6.1 Bool 

MarcaQuitarPausa %M6.2 Bool 

Reset2Activado %M6.3 Bool 

ReiniciarSecuenciaReset2 %M6.4 Bool 

Reset3Time3seg1 %M6.5 Bool 

MR3AccionamientoGiratorioHaciaEstacion %M6.6 Bool 

MR3SensorAccionamientoGiratorioRecamara %M6.7 Bool 

Reset3Activado %M7.0 Bool 

ReiniciarSecuenciaReset3 %M7.1 Bool 

MFP1R3ActivacionR3 %M7.2 Bool 

PiezaSaliendoDeArea %M7.3 Bool 

PiezaEnElAire %M7.4 Bool 

MR4MFP1Activacion3R4 %M7.5 Bool 

MR4AccionamientoHaciaRecamaraCilindroGiratorio %M7.6 Bool 

MR4MFP1Activacion1R4 %M7.7 Bool 

MR4MFP1Activacion2R4 %M8.0 Bool 

MR4AccionamientoGiratorioHaciaEstacion %M8.1 Bool 

MR4SensorAccionamientoGiratorioRecamara %M8.2 Bool 

Reset4Activado %M8.3 Bool 

MFP1R4BotonStart %M8.4 Bool 

ReiniciarSecuenciaReset4 %M8.5 Bool 

AlarmaPiezaReseteadaTomarAccionesSiguienteEstacion %M8.6 Bool 

PiezasReseteadasAlFinal %MW9 Bool 

MFP1AlarmaPiezasReseteadas %M11.0 Bool 

MFP1R5BotonStart %M11.1 Bool 

MarcaParaResetearContadorDePIezasReseteadasAlFinalDelProceso %M11.2 Bool 

StopTotalMM %M11.3 Bool 

MarcaReset5 %M11.4 Bool 

MFP1Timer11On %M11.5 Bool 

StartMM %M11.6 Bool 

PausaMM %M11.7 Bool 

MFPStartMM %M12.0 Bool 



 

 

MFPPausaMM %M12.1 Bool 

MFPResetMM %M12.2 Bool 

MFPStartMM(1) %M12.3 Bool 

MFPStartMM(2) %M12.4 Bool 

MFPStartMM(3) %M12.5 Bool 

MFPStartMM(4) %M12.6 Bool 

Tabla 36: Variables de Estación Distribución. 

PROGRAMACIÓN Y VARIABLES DE PRÁCTICA 3 

 
La programación de la tercera práctica se desarrolla en el lenguaje KOP. 
 

 



 

 

La planta solo puede ser alimentada con una pieza independientemente para 
funcionar, en los segmentos 
1 y 2 se establecen las marcas que inician el proceso y se cuenta con un temporizador 
que da un tiempo de 1500ms para empezar el análisis de color de la pieza. 

 

 



 

 

 

En los segmentos 3 hasta el 11 contienen la programación que se encarga de definir 
qué color tiene la pieza utilizando un sensor de proximidad para reconocer la 
disponibilidad de la pieza y un sensor inductivo que diferencia si la pieza es negra o 
no. Además se programan temporizadores que dan una ventana de tiempo para 
determinar si la pieza está o no ubicada en la estación para proceder con el análisis. 
 

 

En los segmentos 12 y 13 activan la plataforma donde se encuentra la pieza y esta 
sube hasta un medidor de altura, este determina finalmente si la pieza es negra, roja 
o gris ya que cada una tiene alturas diferentes. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Del segmento 14 al 17 se programa la confirmación si la pieza es roja, gris, negra o 
que no hay pieza, al hacerlo activan una marca interna del proceso y del PLC. 



 

 

Los segmentos del 18 al 20 se encargan de la selección de que piezas son 
seleccionadas para que pasen a la siguiente etapa. 
Los segmentos del 21 al 23 se encargan de la selección de piezas para ser 
rechazadas. 
Ya que las piezas pueden ser rechazadas por su altura, en los segmentos 24 al 31 
se lo configura para que pueda ser rechazada, y una vez sea rechazada se toma en 
cuenta un tiempo de restablecimiento total del sistema. 

 

Una vez que la plataforma regreso a su posición inicial se activa un temporizador de 
reinicio total en el segmento 32, donde todas las marcas regresan a su estado inicial. 



 

 

 

En el segmento 33 la salida Q0.1 se activa mediante el accionamiento de diferentes 
marcas durante el proceso. 
 
En el segmento 34 la salida q0.2 se activa mediante el accionamiento de diferentes 
marcas durante el proceso. En el segmento 36 la salida q0.0 se activa mediante el 
accionamiento de diferentes marcas durante el proceso. En el segmento 37 la salida 
q0.3 se activa mediante el accionamiento de diferentes marcas durante el proceso. 
En el segmento 38 se encuentran los contactos y bobinas que se encargan de 
reactivar el proceso cuando este fue pausado. 
 
En el segmento 39 se encuentran los contactos y bobina que se encarga de pausar 
el proceso en cualquier estado del mismo. En los segmentos del 40 a 46 se programa 
el proceso de reset de piezas. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

En el segmento 47 se programa detener todo el proceso mediante el botón Stop en 
el panel de control. 
El segmento 48 realiza un conteo de piezas entregadas. El segmento 49 realiza un 
conteo de piezas rechazadas. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Y la tabla de variables creadas a continuación: 
 

Nombre Dirección Tipo 

SensorOpticoPiezaDisponible %I0.0  Bool  

SensorOpticoPiezaNoNegra %I0.1  Bool  

SensorOpticoReflectivoBarreraLuzSeguridad %I0.2  Bool  

CompradorAlturaCorrectaPieza  %I0.3  Bool  

SensorCilindroArriba Bool %I0.4  Bool  

SensorCilindroAbajo %I0.5  Bool  

SensorCilindroDeEyeccion-Retraido %I0.6  Bool  

SensorOpticoEstacionSubsecuenteLibre %I0.7  Bool  

BotonStart Bool %I1.0  Bool  

BotonStop Bool %I1.1  Bool  

SwitchAuto/Manual Bool  %I1.2  Bool  

BotonReset  %I1.3  Bool  

CouplingI4 Bool  %I1.4  Bool  

ParoEmergenciaCouplingI5  %I1.5  Bool  

CouplingI6 %I1.6  Bool  

CouplingI7  %I1.7  Bool  

CilindroHaciaAbajo  %Q0.0  Bool  

CilindroHaciaArriba %Q0.1  Bool  

ExtenderCilindroEyector  %Q0.2  Bool  

AirPad  %Q0.3  Bool  

NotUsed1  %Q0.4  Bool  

NotUsed2 %Q0.5  Bool  

NotUsed3 %Q0.6  Bool  

TransmisorOpticoEstacionOcupada %Q0.7  Bool  

DisplayStart %Q1.0  Bool  



 

 

DisplayPosicionInicial %Q1.1  Bool  

DisplayFuncionSpecialQ1 %Q1.2  Bool  

DisplayFuncionSpecialQ2  %Q1.3  Bool  

IN/OUTCouplingQ4 %Q1.4  Bool  

IN/OUTCouplingQ5  %Q1.5  Bool  

IN/OUTCouplingQ6  %Q1.6  Bool  

IN/OUTCouplingQ7  %Q1.7  Bool  

InicioAnalisisDePiezas %M0.0  Bool  

MFP1BotonStop %M0.1  Bool  

MFP1BotonStart  %M0.2  Bool  

MFPTImer12/3Gris %M0.3  Bool  

MFPTimer22/3Roja  %M0.4  Bool  

MFPTimer32/3Negra %M0.5  Bool  

M2/3Gris %M0.6  Bool  

M2/3Roja  %M0.7  Bool  

M2/3Negra %M1.0  Bool  

MSubePiezaAnalisis  %M1.1  Bool  

ResetActivado  %M1.2  Bool  

MarcaQuitarPausa %M1.3  Bool  

Mpausa %M1.4  Bool  

MFPTimer5Analisis1/3Pieza  %M1.5  Bool  

PiezaGris %M1.6  Bool  

PiezaRoja  %M1.7  Bool  

PiezaNegra  %M2.0  Bool  

NoHayPieza  %M2.1  Bool  

MFPTimer5Analisis1/3Pieza(1)  %M2.2  Bool  

MFPTimer5Analisis1/3Pieza(2)  %M2.3  Bool  

MFPTimer5Analisis1/3PiezaNegra  %M2.4  Bool  

MFPTimer7Analisis1/3Gris %M2.5  Bool  

MTimer7ParaPiezaGris  %M2.6  Bool  

TodasLasPiezas  %M2.7  Bool  

ExpulsionPiezaLuegoDeAnalisis  %M3.0  Bool  

MFPPiezaGris  %M3.1  Bool  

MFPPiezaRoja  %M3.2  Bool  

MFPPiezaNegra  %M3.3  Bool  

MFPTimer8Expulsion  %M3.4  Bool  

RetornoDeBase  %M3.5  Bool  

MFPTimer4SubePieza  %M3.6  Bool  

MFPTimer9RetornoBase %M3.7  Bool  

MFPTimer10ReinicioTotal  %M4.0  Bool  

MPreparacionParaRetorno  %M4.1  Bool  

MActivacionAirPad %M4.2  Bool  

MSeleccionGris  %M4.3  Bool  

MSeleccionRoja  %M4.4  Bool  



 

 

MSeleccionNegra  %M4.5  Bool  

MFPPiezaGris(1) %M4.6  Bool  

MFPPiezaRoja(1) %M4.7  Bool  

MFPPiezaNegra(1) %M5.0  Bool  

PiezaRechazadaPorSeleccion  %M5.1  Bool  

PiezaRechazadaPorReset  %M5.2  Bool  

MFPPiezaRechazadaPorSeleccion  %M5.3  Bool  

MBajaPiezaRechazadaPorSeleccion %M5.4  Bool  

MFPTimer11ExpulsionPiezaRechazadaPorSeleccion  %M5.5  Bool  

MExpulsionPiezaRechazadaPorSeleccion %M5.6  Bool  

MiMarcaReset  %M5.7  Bool  

MFP1Reset %M6.0  Bool  

PiezaEntregada  %M6.1  Bool  

MFPResetActivado1  %M6.2  Bool  

Reset1 %M6.3  Bool  

MCilindroArribaReset1  %M6.4  Bool  

MCilindroAbajoReset1 %M6.5  Bool  

MFPR1PiezaGris  %M6.6  Bool  

MFPR1PiezaRoja  %M6.7  Bool  

MFPR1PiezaNegra  %M7.0  Bool  

MExpulsionPiezaPorReset  %M7.1  Bool  

Reset2 %M7.2  Bool  

MiStopGeneral %M7.3  Bool  

Tabla 37: Variables de Estación Verificación. 

 

PROGRAMACIÓN Y VARIABLES DE PRÁCTICA 5 

 
La programación de la estación Manipulación A de la práctica 5 se realizó en el 
lenguaje SCL con la siguiente línea de código: 
 
0001 
0002 IF ("BotonStart"=true OR "StartMM"=true) AND "InicioDeProceso"=false THEN 
0003 "Preparacion":=true; 
0004 "CargaEntregada":=false; 
0005 //"FinRecuperacion":=false; 
0006 "SwitchSostenido":=false; 
0007 "ProcesoTerminado":=false; 
0008 END_IF; 
0009 
0010 //preparacion 
0011 IF "Preparacion"=true AND "InicioDeProceso"=false THEN 
0012 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion":=true;//ATENCION CAMBIAR 
POR ESTACION SIGUIENTE SI NO FUNCIONA 
0013 END_IF; 
0014 
0015 
0016 
0017 //cambiara sensor estacion anterior si no funciona 



 

 

0018 IF "Preparacion"=true AND "SensorHandlingDeEstacionSiguiente"=true AND 
"InicioDeProceso"=false THEN 
0019 "InicioDeProceso":=true; 
0020 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion":=false; 
0021 "Preparacion":=false; 
0022 END_IF; 
0023 
0024 //Inicio proceso 
0025 IF "InicioDeProceso"=true THEN 
0026 "MActivarAbrirGriperIniciodePorceso":=true; 
0027 "MActivarBrazoGriperInicioDeProceso":=true; 
0028 END_IF; 
0029 // se prepara para tomar la pieza 
0030 IF "InicioDeProceso"=true AND "SensorGripperAbajo"=true AND 
"Analisis"=false THEN 
0031 "ActivarT1AnalisisPiezaCarrito":=true; 
0032 END_IF; 
0033 // insertar timer 1 aqui 
0034 //1000ms 
0035 "Timer1On".TON(IN:="ActivarT1AnalisisPiezaCarrito"=true, 
0036 PT:=T#1000ms, 
0037 Q=>"MTimer1OnQ", 
0038 ET=>"MTimer1OnET"); 
0039 
0040 
0041 // insertar timer 1 aqui 
0042 IF "MTimer1OnQ"=true THEN 
0043 "Analisis":=true; 
0044 "MActivarAbrirGriperIniciodePorceso":=False; 
0045 END_IF; 
0046 
0047 IF "Analisis"=true AND "SiHayPieza"=false THEN 
0048 "ActivarTimer2OnAnalizando":=true; 
0049 END_IF; 
0050 // insertar timer 2 aqui 
0051 // 1500ms 
0052 "Timer2On".TON(IN:="ActivarTimer2OnAnalizando"=true, 
0053 PT:=T#1500ms, 
0054 Q=>"MTimer2OnQ", 
0055 ET=>"MTimer2OnET"); 
0056 
0057 
0058 // insertar timer 2 aqui 
0059 // 
0060 //analiza si hay pieza 
0061 IF "Analisis"=true AND "SensorOpticoPartIsBlack"=true AND 
"MTimer2OnQ"=true THEN 
0062 "SiHayPieza":=true; 
0063 "TransportarCarga":=true; 
0064 END_IF; 
0065 
0066 //analiza si no hay pieza 
0067 IF "Analisis"=true AND "SensorOpticoPartIsBlack"=false AND 
"MTimer2OnQ"=true AND "SiHayPieza"=false THEN 
0068 "NoHayPieza":=true; 



 

 

0069 END_IF; 
0070 
0071 //si existe pieza, entonces 
0072 IF "TransportarCarga"=true THEN 
0073 "MActivarBrazoGriperInicioDeProceso":=false; 
0074 END_IF; 
0075 //cambiar hacia el otro sensor si no funciona 
0076 IF "TransportarCarga"=true AND "SensorHandlingDeEstacionSiguiente"=true 
AND "SensorGripperArriba"=true THEN 
0077 "MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente":=true;//marca que hara mover 
el brazo hacia processing 
0078 END_IF; 
0079 
0080 IF "TransportarCarga"=true AND "SensorHandlingDeLaEstacionAnterior"=true 
AND "SensorGripperArriba" THEN 
0081 "MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente":=false; 
0082 "MActivarBrazoGriperTransporte":=true; 
0083 "CargaEnSiguienteEstacion":=true; 
0084 END_IF; 
0085 
0086 
0087 
0088 IF "CargaEnSiguienteEstacion"=true AND 
0089 "SensorHandlingDeLaEstacionAnterior"=true AND 
0090 "SensorGripperAbajo"=true AND "ExtraccionP1"=false THEN 
0091 
0092 "ActivarT3EnEsperaParaEntregarCarga":=true; 
0093 END_IF; 
0094 // insertar timer 3 aqui 
0095 // 1500ms 
0096 "Timer3On".TON(IN:="ActivarT3EnEsperaParaEntregarCarga"=true, 
0097 PT:=T#1500ms, 
0098 Q=>"MTimer3OnQ", 
0099 ET=>"MTimer3OnET"); 
0100 
0101 
0102 // insertar timer 3 aqui 
0103 
0104 IF "MTimer3OnQ"=true THEN 
0105 "MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion":=true; 
0106 "CargaEntregada":=true; 
0107 END_IF; 
0108 
0109 IF "CargaEntregada"=true AND "ExtraccionP1"=false AND 
"SensorGripperAbajo"=true THEN 
0110 "MActivarBrazoGriperTransporte":=false; 
0111 END_IF; 
0112 
0113 IF "CargaEntregada"=true AND "ExtraccionP1"=false AND 
"SensorGripperArriba"=true THEN 
0114 "MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion":=false; 
0115 "ProcesoTerminado":=true; 
0116 
0117 END_IF; 
0118 



 

 

0119 // 
0120 //Recuperacion 
0121 // 
0122 IF "SwitchManual/Automatico"=true AND "SwitchSostenido"=false 
THEN//convertir esto en un pulso 
0123 "SwitchSostenido":=true; 
0124 END_IF; 
0125 
0126 
0127 
0128 
0129 IF "ActivarPausa"=true AND "CargaEntregada"=false AND 
"SwitchSostenido"=true AND "Recuperacion"=false THEN 
0130 "Recuperacion":=true; 
0131 ELSE 
0132 "Recuperacion":=false; 
0133 END_IF; 
0134 IF "Recuperacion"=true THEN 
0135 "MHandlingHaciaBandaRecuperacion":=true; 
0136 END_IF; 
0137 
0138 IF "Recuperacion"=true AND "PiezaRecuperada"=false AND 
"SensorHandlingDeEstacionSiguiente"=true THEN 
0139 "MHandlingHaciaBandaRecuperacion":=false; 
0140 "MActivarBrazoGriperRecuperacion":=true; 
0141 END_IF; 
0142 
0143 IF "Recuperacion"=true AND "SensorGripperAbajo"=true AND 
"PiezaRecuperada"=false AND "PiezaRecuperada"=false THEN 
0144 "MActivarAbrirGriperRecuperacion":=true; 
0145 "PiezaRecuperada":=true; 
0146 "MActivarBrazoGriperRecuperacion":=false; 
0147 END_IF; 
0148 
0149 IF "PiezaRecuperada"=true THEN 
0150 "MActivarBrazoGriperRecuperacion":=false; 
0151 END_IF; 
0152 
0153 IF "PiezaRecuperada"=true AND "SensorGripperArriba"=true THEN 
0154 "MActivarAbrirGriperRecuperacion":=false; 
0155 "FinRecuperacion":=true; 
0156 END_IF; 
0157 
0158 // 
0159 //Rechazo 
0160 // 
0161 IF "CargaEntregada"=false AND "SiHayPieza"=true AND "ResetActivado"=true 
AND "RechazoIzquierdo"=false THEN 
0162 "RechazoIzquierdo":=true; 
0163 "MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente":=false; 
0164 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho":=true; 
0165 END_IF; 
0166 IF "RechazoIzquierdo"=true AND "SensorHandlingDeEstacionSiguiente"=true 
THEN 



 

 

0167 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho":=false; // si no funciona 
cambiar por el otro 
0168 "MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda":=true; // si no funciona 
cambiar por el otro 
0169 //"MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho":=false; // si no funciona 
cambiar por el otro 
0170 "RechazoIzquierdoListo":=true; 
0171 END_IF; 
0172 IF "RechazoIzquierdoListo"=true AND "RechazoIzquierdoP2"=false AND 
"SensorHandlingEnPosicionDeAlmacenamiento"=true THEN 
0173 "MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda":=false; //si no funciona 
cambiar por el otro 
0174 "MActivarBrazoGriperRechazo":=true; 
0175 "RechazoIzquierdoP1":=true; 
0176 END_IF; 
0177 IF "RechazoIzquierdoListo"=true AND "RechazoIzquierdoP1"=true AND 
"SensorGripperAbajo"=true THEN 
0178 "RechazoIzquierdoP2":=true; 
0179 "MActivarAbrirGriperRechazo":=true; 
0180 "MActivarBrazoGriperRechazo":=false; 
0181 END_IF; 
0182 IF "RechazoIzquierdoP2"=true AND "SensorGripperArriba"=true THEN 
0183 "FinRechazo":=true; 
0184 END_IF; 
0185 
0186 // 
0187 //Extraccion 
0188 // 
0189 IF "CargaEntregada"=true AND "MarcaDeExtraccion"=true AND 
"ExtraccionP1"=false THEN 
0190 "MActivarBrazoGriperExtraccion":=true; 
0191 "MActivarAbrirGriperExtraccion":=true; 
0192 "ExtraccionP1":=true; 
0193 "ProcesoTerminado":=false; 
0194 
0195 END_IF; 
0196 IF "ExtraccionP1"=true AND "ExtraccionP3"=false AND 
"SensorGripperAbajo"=true THEN 
0197 "MActivarAbrirGriperExtraccion":=false; 
0198 "MActivarBrazoGriperExtraccion":=false; 
0199 "ExtraccionP2":=true; 
0200 END_IF; 
0201 IF "ExtraccionP2"=true AND "ExtraccionP4"=false AND 
"SensorGripperArriba"=true THEN 
0202 "MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion":=true; 
0203 "ExtraccionP3":=true; 
0204 END_IF; 
0205 IF "CargaEntregada"=true AND "MarcaDeExtraccion"=true AND 
"ExtraccionP3"=true AND  
"SensorHandlingEnPosicionDeAlmacenamiento"=true THEN 
0206 "MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion":=false; 
0207 "MActivarBrazoGriperExtraccion":=true; 
0208 "ExtraccionP4":=true; 
0209 END_IF; 
0210 IF "ExtraccionP4"=true AND "SensorGripperAbajo"=true THEN 



 

 

0211 "MActivarAbrirGriperExtraccion":=true; 
0212 "MActivarBrazoGriperExtraccion":=false; 
0213 "ExtraccionP5":=true; 
0214 END_IF; 
0215 IF "ExtraccionP5"=true THEN 
0216 "ActivarTimer4":=true; 
0217 END_IF; 
0218 // insertar timer 4 aqui 
0219 // 1000ms 
0220 "Timer4On".TON(IN:="ActivarTimer4"=true, 
0221 PT:=T#1000ms, 
0222 Q=>"MTimer4OnQ", 
0223 ET=>"MTimer4OnET"); 
0224 
0225 
0226 // insertar timer 4 aqui 
0227 
0228 IF "MTimer4OnQ"=true THEN 
0229 "FinExtraccion":=true; 
0230 "CargaEntregada":=false; 
0231 
0232 END_IF; 
0233 
0234 
0235 // 
0236 //activar salidas 
0237 // 
0238 
0239 //Handling hacia la estacion SIGUIENTE (avanza a la DERECHA) //NOTA SI 
NO FUNCIONA CAMBIALO POR EL OTRO 
0240 // 
0241 IF ("MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion"=true AND 
"ActivarPausa"=false) 
0242 OR "MHandlingHaciaBandaRecuperacion"=true 
0243 OR "MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion"=true 
0244 OR "MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho"=true THEN //NOTA SI 
NO FUNCIONA ESTA VARIABLE CAMBIARLA POR LA OTRA 
0245 
0246 "HandlingHaciaEstacionSiguiente":=true; 
0247 ELSE 
0248 "HandlingHaciaEstacionSiguiente":=false; 
0249 END_IF; 
0250 
0251 //Handling hacia estacion ANTERIOR (avanza a la izquierda) //NOTA SI NO 
FUNCIONA CAMBIALO POR EL OTRO 
0252 // 
0253 IF ("MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente"=true AND 
"ActivarPausa"=false) 
0254 OR "MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda"=true THEN //NOTA 
SI NO FUNCIONA ESTA VARIABLE CAMBIARLA POR LA OTRA 
0255 
0256 "HandlingHaciaEstacionAnterior":=true; 
0257 ELSE 
0258 "HandlingHaciaEstacionAnterior":=false; 
0259 END_IF; 



 

 

0260 
0261 //Activar brazo griper 
0262 // 
0263 IF (("MActivarBrazoGriperInicioDeProceso"=true OR 
"MActivarBrazoGriperTransporte"=true) AND "ActivarPausa"=false) //THEN 
0264 OR "MActivarBrazoGriperRecuperacion"=true 
0265 OR "MActivarBrazoGriperExtraccion"=true 
0266 OR "MActivarBrazoGriperRechazo"=true THEN 
0267 
0268 "ActivaBrazoGriper":=true; 
0269 ELSE 
0270 "ActivaBrazoGriper":=false; 
0271 END_IF; 
0272 
0273 //AbrirGriper 
0274 // 
0275 IF (("MActivarAbrirGriperIniciodePorceso"=true OR 
"MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion"=true) AND  
"ActivarPausa"=false) 
0276 OR "MActivarAbrirGriperRecuperacion"=true 
0277 OR "MActivarAbrirGriperExtraccion"=true 
0278 OR "MActivarAbrirGriperRechazo"=true THEN 
0279 
0280 "ActivarAbrirGriper":=true; 
0281 ELSE 
0282 "ActivarAbrirGriper":=false; 
0283 END_IF; 
0284 
0285 
0286 // 
0287 //Quitar pausa 
0288 IF ("BotonStart"=true OR "StartMM"=true) AND "ResetActivado"=false THEN 
0289 "MQuitarPausa":=true; 
0290 ELSE 
0291 "MQuitarPausa":=False; 
0292 END_IF; 
0293 
0294 //Pausa 
0295 IF ("BotonReset"=true OR "PausaMM"=true OR "ActivarPausa"=true) AND 
"MQuitarPausa"=false THEN 
0296 "ActivarPausa":=true; 
0297 ELSE 
0298 "ActivarPausa":=false; 
0299 END_IF; 
0300 
0301 //Reset 
0302 IF "ActivarPausa"=true AND "ResetMM"=true THEN 
0303 "ResetActivado":=true; 
0304 
0305 END_IF; 
0306 // IF "ResetActivado"=true AND "MContador1ValorActual"=6 THEN 
0307 // "FinReset":=true; 
0308 // END_IF; 
0309 
0310 



 

 

0311 
0312 //Paro general 
0313 IF "BotonStop"=false OR "StopMM"=true OR "NoHayPieza"=true OR 
"ProcesoTerminado"=true 
0314 OR "FinRecuperacion"=true 
0315 OR "FinExtraccion"=true 
0316 OR "FinRechazo"=true THEN0317 // "ProcesoTerminado":=False; 
0318 "ActivarT1AnalisisPiezaCarrito":=false; 
0319 "ActivarTimer2OnAnalizando":=false; 
0320 "Analisis":=false; 
0321 "ActivarT3EnEsperaParaEntregarCarga":=false; 
0322 "ActivarTimer4":=false; 
0323 "ActivarPausa":=false; 
0324 //"CargaEntregada":=false; 
0325 "CargaEnSiguienteEstacion":=false; 
0326 "ExtraccionP1":=false; 
0327 "ExtraccionP2":=false; 
0328 "ExtraccionP3":=false; 
0329 "ExtraccionP4":=false; 
0330 "ExtraccionP5":=false; 
0331 "FinRecuperacion":=false; 
0332 "FinExtraccion":=false; 
0333 "FinRechazo":=false; 
0334 "InicioDeProceso":=false; 
0335 "MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda":=false; 
0336 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion":=False; 
0337 "MActivarAbrirGriperIniciodePorceso":=false; 
0338 "MActivarBrazoGriperInicioDeProceso":=false; 
0339 "MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente":=false; 
0340 "MActivarBrazoGriperTransporte":=false; 
0341 "MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion":=false; 
0342 "MHandlingHaciaBandaRecuperacion":=false; 
0343 "MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion":=false; 
0344 "MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho":=false; 
0345 "MActivarBrazoGriperRecuperacion":=false; 
0346 "MActivarBrazoGriperExtraccion":=false; 
0347 "MActivarBrazoGriperRechazo":=false; 
0348 "MActivarAbrirGriperRecuperacion":=false; 
0349 "MActivarAbrirGriperExtraccion":=false; 
0350 "MActivarAbrirGriperRechazo":=false; 
0351 "NoHayPieza":=false; 
0352 //"ProcesoTerminado":=False; 
0353 "Preparacion":=false; 
0354 "PiezaRecuperada":=false; 
0355 "ResetActivado":=false; 
0356 "Recuperacion":=false; 
0357 "RechazoIzquierdo":=false; 
0358 "RechazoIzquierdoListo":=false; 
0359 "RechazoIzquierdoP1":=false; 
0360 "RechazoIzquierdoP2":=false; 
0361 "SiHayPieza":=false; 
0362 "SwitchSostenido":=false; 
0363 "TransportarCarga":=false; 
0364 "MarcaDeExtraccion":=false; 
0365 



 

 

0366 END_IF; 
0367 
 
En la línea 1 encontramos una marca, la cual es activada por un bit PROFIBUS para 
comunicación entre las estaciones Manipulación A y Procesamiento. En las líneas de 
la 3 a la 12 se encuentra la sentencia “If” la cual da inicio a la preparación del proceso 
y desactiva marcas como “proceso terminado” y las marcas que son activadas por 
bits de PROFIBUS. 
Las líneas de la 14 hasta la 26 describen la preparación de la estación para su inicio, 
como mover el brazo neumático con la garra hacia donde se encuentra la pieza, en 
caso de que se encuentre en el lado opuesto. 
 
En las líneas del 28 al 123 se realizó el inicio del proceso una vez terminada la 
preparación, el brazo baja la garra la cual tiene un sensor el cual puede determinar 
si hay o no una pieza que tomar, una vez determinado eso, si existe una pieza, la 
toma y el brazo sube, las electroválvulas correspondientes sea activan para enviar el 
brazo hacia la siguiente estación, la cual en este caso es Procesamiento, una vez el 
brazo llega a la estación contigua se detiene mediante la activación de los sensores 
magnéticos que posee en la parte superior de su estructura, el brazo desciende y se 
alinea con la banda giratoria de Procesamiento, se procede a depositar la pieza en 
uno de sus espacios disponibles, una vez deja la pieza el brazo sube y el proceso se 
da por terminado, ese es el momento donde se activa uno de los bits de la red 
PROFIBUS para poder dar marcha a la estación siguiente. 
 
En las líneas 124 al 132 y del 201 al 216 encontramos contadores tanto para piezas 
rechazadas como piezas entregadas a Procesamiento. 
En las líneas de la 220 a la 269 se encuentra el código que activa las salidas mediante 
marcas las cuales se usan a lo largo de todo el programa. 
De las líneas 279 a la 288 están los códigos para pausar la estación, darle marcha 
de nuevo y resetear el proceso. 
En las líneas 293 hasta la 394 se tiene código para que las salidas y las entradas se 
reflejen en un SCADA, 
Las líneas de la 396 a la 405 se tiene código para que al terminar el proceso, done 
se envía un bit de PROFIBUS hacia estación Procesamiento. 
Las líneas de la 417 hasta la 480 se tiene código para desactivar todas las marcas 
dentro del programa. 
 
Y la tabla de variables creadas a continuación: 
 

Nombre Dirección Tipo 

SensorOpticoPiezaDisponible %I0.0 Bool 

SensorHandlingDeLaEstacionAnterior %I0.1 Bool 

SensorHandlingDeEstacionSiguiente %I0.2 Bool 

SensorHandlingEnPosicionDeAlmacenamiento %I0.3 Bool 

SensorGripperAbajo %I0.4 Bool 

SensorGripperArriba %I0.5 Bool 

SensorOpticoPartIsBlack %I0.6 Bool 

SensorOpticoEstacionSiguienteLibre %I0.7 Bool 

BotonStart %I1.0 Bool 

BotonStop %I1.1 Bool 

SwitchManual/Automatico %I1.2 Bool 



 

 

BotonReset %I1.3 Bool 

In/outCouplingI4 %I1.4 Bool 

In/outCouplingI5EmergencyStop %I1.5 Bool 

In/outCouplingI6 %I1.6 Bool 

In/outCouplingI7 %I1.7 Bool 

HandlingHaciaEstacionAnterior %Q0.0 Bool 

HandlingHaciaEstacionSiguiente %Q0.1 Bool 

ActivaBrazoGriper %Q0.2 Bool 

ActivarAbrirGriper %Q0.3 Bool 

NoUsada1 %Q0.4 Bool 

NoUsada2 %Q0.5 Bool 

NoUsada3 %Q0.6 Bool 

TransmisorOpticoEstacionOcupada %Q0.7 Bool 

LuzStart %Q1.0 Bool 

LuzReset %Q1.1 Bool 

LuzQ1FuncionEspecial %Q1.2 Bool 

LuzQ2FuncionEspecial %Q1.3 Bool 

InOut/CouplingQ4 %Q1.4 Bool 

InOut/CouplingQ5 %Q1.5 Bool 

InOut/CouplingQ6 %Q1.6 Bool 

InOut/CouplingQ7 %Q1.7 Bool 

StartMM %M0.0 Bool 

PausaMM %M0.1 Bool 

StopMM %M0.2 Bool 

ResetMM %M0.3 Bool 

ResetActivado %M0.4 Bool 

MQuitarPausa %M0.5 Bool 

ActivarPausa %M0.6 Bool 

InicioDeProceso %M0.7 Bool 

Preparacion %M1.0 Bool 

CargaEntregada %M1.1 Bool 

MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion %M1.2 Bool 

MActivarAbrirGriperIniciodePorceso %M1.3 Bool 

MActivarBrazoGriperInicioDeProceso %M1.4 Bool 

Analisis %M1.5 Bool 

ActivarT1AnalisisPiezaCarrito %M1.6 Bool 

MTimer1OnQ %M1.7 Bool 

SiHayPieza %M2.0 Bool 

ActivarTimer2OnAnalizando %M2.1 Bool 

MTimer2OnQ %M2.2 Bool 

TransportarCarga %M2.3 Bool 

NoHayPieza %M2.4 Bool 

MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente %M2.5 Bool 

MActivarBrazoGriperTransporte %M2.6 Bool 



 

 

CargaEnSiguienteEstacion %M2.7 Bool 

ExtraccionP1 %M3.0 Bool 

ActivarT3EnEsperaParaEntregarCarga %M3.1 Bool 

MTimer3OnQ %M3.2 Bool 

MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion %M3.3 Bool 

ProcesoTerminado %M3.4 Bool 

MHandlingHaciaBandaRecuperacion %M3.5 Bool 

MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion %M3.6 Bool 

MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho %M3.7 Bool 

MActivarBrazoGriperRecuperacion %M4.0 Bool 

MActivarBrazoGriperExtraccion %M4.1 Bool 

MActivarBrazoGriperRechazo %M4.2 Bool 

MActivarAbrirGriperRecuperacion %M4.3 Bool 

MActivarAbrirGriperExtraccion %M4.4 Bool 

MActivarAbrirGriperRechazo %M4.5 Bool 

Recuperacion %M4.6 Bool 

PiezaRecuperada %M4.7 Bool 

FinRecuperacion %M5.0 Bool 

MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda %M5.1 Bool 

RechazoIzquierdo %M5.2 Bool 

RechazoIzquierdoListo %M5.3 Bool 

RechazoIzquierdoP2 %M5.4 Bool 

RechazoIzquierdoP1 %M5.5 Bool 

FinRechazo %M5.6 Bool 

ExtraccionP3 %M5.7 Bool 

ExtraccionP2 %M6.0 Bool 

ExtraccionP4 %M6.1 Bool 

ExtraccionP5 %M6.2 Bool 

ActivarTimer4 %M6.3 Bool 

MTimer4OnQ %M6.4 Bool 

FinExtraccion %M6.5 Bool 

MTimer1OnET %MD8 Bool 

MTimer2OnET %MD12 Bool 

MTimer3OnET %MD16 Bool 

MTimer4OnET %MD20 Bool 

SwitchSostenido %M6.6 Bool 

MarcaDeExtraccion %M6.7 Bool 

Tabla 38: Variables de Estación Manipulación A. 

La programación de la estación procesamiento de la práctica 5 se realizó en el 
lenguaje SCL y la línea de programación con que se configuró es la siguiente: 
 
0001 //inicia programa con boton start y preparacion 
0002 //Preparacion 
0003 IF ("BotonStart"=TRUE OR "StartMM"=True)AND "Preparacion"=false THEN 
0004 "Preparacion":=True; 
0005 "MActivarTaladroUpPreparacion":=True; 



 

 

0006 "FinInicioProceso":=false; 
0007 END_IF; 
0008 
0009 "Timer1OnPreparacion".TON(IN:="Preparacion", 
0010 PT:=T#2000ms, 
0011 Q=>"MTimer1OnQ", 
0012 ET=>"MTimer1OnET"); 
0013 
0014 IF "MTimer1OnQ"=True THEN 
0015 "MActivarTaladroUpPreparacion":=False; 
0016 "InicioDeProceso":=True; 
0017 END_IF; 
0018 //******** 
0019 //Inicio de proceso 
0020 IF "InicioDeProceso"=true AND "SensorPiezaDisponible"=True AND 
"FinInicioProceso"=false THEN 
0021 "MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso":=True; 
0022 END_IF; 
0023 "Contador1InicioDeProceso".CTU(CU:="MesaPosicionada", 
0024 R:="ResetContador1", 
0025 PV:=4, 
0026 Q=>"MContador1Q", 
0027 CV=>"MContador1ValorActual"); 
0028 
0029 //IF "MContador1Q"=True AND "InicioDeProceso"=true THEN 
0030 IF "MContador1ValorActual"=4 AND "InicioDeProceso"=true AND 
"SensorPiezaEnUnidadDeChequeo"=true THEN 
0031 "MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso":=False; 
0032 "ProcesoMartillo":=True; 
0033 "FinInicioProceso":=true; 
0034 END_IF; 
0035 "Timer2OnMartillo".TON(IN:="ProcesoMartillo"=true AND "ActivarPausa"=false, 
0036 PT:=T#1500ms, 
0037 Q=>"MTimer2OnQ",0038 ET=>"MTimer2OnET"); 
0039 
0040 IF "ProcesoMartillo"=True AND "MTimer2OnQ"=True AND 
"FinProcesoMartillo"=false THEN 
0041 "MActivarMartilloProcesoMartillo":=True; 
0042 END_IF; 
0043 
0044 "Timer3OnFinMartillo".TON(IN:="MActivarMartilloProcesoMartillo"=true AND 
"ActivarPausa"=false, 
0045 PT:=T#1500ms, 
0046 Q=>"MTimer3OnQ", 
0047 ET=>"MTimer3OnET"); 
0048 
0049 IF "ProcesoMartillo"=True AND "MTimer3OnQ"=true AND 
"FinProcesoMartillo"=False THEN 
0050 
0051 "MActivarMartilloProcesoMartillo":=False; 
0052 "MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro":=True; 
0053 "ProcesoTaladro":=True; 
0054 ELSE 
0055 "MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro":=False; 
0056 END_IF; 



 

 

0057 
0058 IF "MContador1ValorActual"=5 AND "ProcesoTaladro"=true THEN 
0059 "FinProcesoMartillo":=true; 
0060 "ActivarTimerTaladro":=true; 
0061 //"MSujetaPiezaProcesoTaladro":=true; 
0062 //"MBajaTaladroProcesoTaladro":=True; 
0063 END_IF; 
0064 "Timer4OnTaladro".TON(IN:="ActivarTimerTaladro"=true AND 
"ActivarPausa"=false, 
0065 PT:=T#1500ms, 
0066 Q=>"MTimer4Onq", 
0067 ET=>"MTimer4OnEt"); 
0068 IF "MTimer4Onq"=true AND "SensorPiezaEnUnidadDePerforacion"=true THEN 
0069 "MSujetaPiezaProcesoTaladro":=true; 
0070 "MBajaTaladroProcesoTaladro":=True; 
0071 "MActivaTaladroProcesoTaladro":=true; 
0072 "ActivarTimer5":=true; 
0073 END_IF; 
0074 "Timer5OnTaladro2".TON(IN:="ActivarTimer5"=true AND "ActivarPausa"=false, 
0075 PT:=T#1000ms, 
0076 Q=>"MTimer5OnQ", 
0077 ET=>"MTimer5OnEt"); 
0078 
0079 IF "MTimer5OnQ"=true THEN 
0080 "MSujetaPiezaProcesoTaladro":=false; 
0081 "MBajaTaladroProcesoTaladro":=false; 
0082 //"MActivaTaladroProcesoTaladro":=false; 
0083 "MSubeTaladroProcesoTaladro":=true; 
0084 "ActivarTimer6":=true; 
0085 
0086 END_IF; 
0087 
0088 "Timer6OnTaladro3".TON(IN:="ActivarTimer6"=true AND "ActivarPausa"=false, 
0089 PT:=T#1000ms, 
0090 Q=>"MTimer6OnQ", 
0091 ET=>"MTimer6ONEt"); 
0092 
0094 IF"MTimer6OnQ"=True AND "SensorPiezaEnUnidadDePerforacion"=true 
THEN 
0095 "MActivarMesaGiratoriaEntrega":=True; 
0096 "MActivaTaladroProcesoTaladro":=false; 
0097 ELSE 
0098 "MActivarMesaGiratoriaEntrega":=false; 
0099 END_IF; 
0100 
0101 IF "MContador1ValorActual"=6 THEN 
0102 "MActivarMesaGiratoriaEntrega":=false; 
0103 "FinProceso":=true; 
0104 END_IF; 
0113 //Activa las salidas 
0114 //Sube el taladro 
0115 IF (("MActivarTaladroUpPreparacion" OR "MSubeTaladroProcesoTaladro") 
AND "ActivarPausa"=false) OR "MSubirTaladroReset"=true THEN 
0116 "UnidadDePerforacionUp":=True ; 
0117 ELSE 



 

 

0118 "UnidadDePerforacionUp":=False; 
0119 END_IF; 
0120 
0121 //Baja el taladro 
0122 IF "MBajaTaladroProcesoTaladro"=True AND "ActivarPausa"=false THEN 
0123 "UnidadDePerforacionDown":=True; 
0124 ELSE 
0125 "UnidadDePerforacionDown":=False; 
0126 END_IF; 
0127 
0128 //ActivaTaladro 
0129 IF "MActivaTaladroProcesoTaladro"=True AND "ActivarPausa"=false THEN 
0130 "UnidadDePerforacionON":=True; 
0131 ELSE 
0132 "UnidadDePerforacionON":=false; 
0133 END_IF; 
0134 
0135 //Sujeta pieza para taladrar 
0136 IF "MSujetaPiezaProcesoTaladro"=True AND "ActivarPausa"=false THEN 
0137 "SujetarPieza":=True; 
0138 ELSE 
0139 "SujetarPieza":=False; 
0140 END_IF; 
0141 
0142 //Activa mesa giratoria 
0143 IF (("MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso"=true OR 
"MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro"=True OR 
"MActivarMesaGiratoriaEntrega"=True) AND "ActivarPausa"=false) OR 
"MActivarMesaGiratoriaReset"= 
true THEN 
0144 "ActivarMesaGiratoria":=True; 
0145 ELSE 
0146 "ActivarMesaGiratoria":=False; 
0147 END_IF; 
0148 
0149 //Activa martillo 
0150 IF "MActivarMartilloProcesoMartillo"=True AND "ActivarPausa"=false THEN 
0151 "ActivarMartillo":=True; 
0152 ELSE 
0153 "ActivarMartillo":=False; 
0154 END_IF; 
0155 //********** 
0156 //Quitar pausa 
0157 IF ("BotonStart"=true OR "StartMM"=true) AND "ResetActivado"=false THEN 
0158 "MQuitarPausa":=true; 
0159 ELSE 
0160 "MQuitarPausa":=False; 
0161 END_IF; 
0162 
0163 //Pausa 
0164 IF ("BotonReset"=true OR "PausaMM"=true OR "ActivarPausa"=true) AND 
"MQuitarPausa"=false THEN 
0165 "ActivarPausa":=true; 
0166 ELSE 
0167 "ActivarPausa":=false; 



 

 

0168 END_IF; 
0169 
0170 //Reset 
0171 IF "ActivarPausa"=true AND ("ResetMM"=true) THEN 
0172 "ResetActivado":=true; 
0173 "MActivarMesaGiratoriaReset":=true; 
0174 "MSubirTaladroReset":=true; 
0175 END_IF; 
0176 IF "ResetActivado"=true AND "MContador1ValorActual"=6 THEN 
0177 "FinReset":=true; 
0178 END_IF; 
0179 
0180 
0181 
0182 
0183 //Paro general 
0184 IF "BotonStop"=false OR "StopMM"=true OR "FinProceso"=true OR 
"FinReset"=true THEN 
0185 "Preparacion":=false; 
0186 "MActivarTaladroUpPreparacion":=false; 
0187 "MTimer1OnQ":=False;//Pilas con esta variable por si acaso hay que borrarla 
0188 "InicioDeProceso":=False; 
0189 "MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso":=False; 
0190 "ResetContador1":=True; 
0191 "ProcesoMartillo":=False; 
0192 "MContador1Q":=False; 
0193 "MTimer2OnQ":=False; 
0194 "MTimer3OnQ":=False; 
0195 //"ResetMM":=false; 
0196 "FinProcesoMartillo":=False; 
0197 "MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro":=False; 
0198 "MActivarMartilloProcesoMartillo":=False; 
0199 "MBajaTaladroProcesoTaladro":=False; 
0200 "MSubeTaladroProcesoTaladro":=False; 
0201 "MActivaTaladroProcesoTaladro":=False; 
0202 "MSujetaPiezaProcesoTaladro":=False; 
0203 "ProcesoTaladro":=false; 
0204 "FinInicioProceso":=false; 
0205 "ActivarTimerTaladro":=False; 
0206 "MActivarMesaGiratoriaEntrega":=false; 
0207 "FinProceso":=false; 
0208 "MContador1ValorActual":=0; 
0209 "ActivarTimer5":=false; 
0210 "ActivarTimer6":=false; 
0211 "ActivarPausa":=false; 
0212 "ResetActivado":=false; 
0213 "MQuitarPausa":=false; 
0214 "MActivarMesaGiratoriaReset":=false; 
0215 "MSubirTaladroReset":=false; 
0216 "FinReset":=false; 
0217 
0218 ELSE 
0219 "ResetContador1":=False; 
0220 END_IF; 
 



 

 

En las líneas 4 a la 8 se encuentra la recepción de bit PROFIBUS para dar marcha a 
la estación Procesamiento. 
De la línea 15 a la 42 encontramos el código para la preparación de la estación, 
reseteando contadores y dando la activación de la marca de inicio. De las líneas 45 
a la 125 se da el proceso donde la pieza es depositada en la plataforma giratoria, 
seguido de martillar la pieza, luego de eso se sujeta y se taladra la pieza para terminar 
en la posición inicial. 
En las líneas 128 a 146 tenemos el reset de conteo de pulsos para posición de mesa 
giratoria y fin de proceso, las líneas de 147 a174 indican el bit de PROFIBUS para 
dar inicio a la recuperación por parte de la planta Manipulación A la cual llevara la 
pieza procesada hacia la banda transportadora. 
Las líneas 175 a 225 contiene el código para activar y desactivar las salidas las 
cuales encienden o apagan los actuadores, las líneas de la 227 a la 250 se encargan 
de pausar el proceso, regresarlo o de ser necesario reestablecerlo. 
Las líneas de la 269 a la 363 se encargan de activar marcas en el momento en que 
se activa alguna entrada o salida, esto permite marcas que interactúen con el SCADA. 
De las líneas 365 hasta 440 se encuentra el código para desactivar todas las marcas 
las cuales aún estén activadas después del proceso o realizar un paro general 
mediante SCADA. 
 
Y la tabla de variables creadas a continuación: 
 

Nombre Dirección Tipo 

SensorPiezaDisponible %I0.0 Bool 

SensorPiezaEnUnidadDePerforacion %I0.1 Bool 

SensorPiezaEnUnidadDeChequeo %I0.2 Bool 

UnidadDePerforacionPoscionSuperior %I0.3 Bool 

UnidadDePerforacionPosicionInferior %I0.4 Bool 

MesaPosicionada %I0.5 Bool 

ChequeoDePerforacionExitoso %I0.6 Bool 

SensorOpticoEstacionSubsecuenteOcupada %I0.7 Bool 

BotonStart %I1.0 Bool 

BotonStop %I1.1 Bool 

PushPushBotonAuto/Manual %I1.2 Bool 

BotonReset %I1.3 Bool 

In/Out-CouplingI4 %I1.4 Bool 

In/Out-CouplingI5/StopEmergencia %I1.5 Bool 

In/Out-CouplingI6 %I1.6 Bool 

In/Out-CouplingI7 %I1.7 Bool 

UnidadDePerforacionON %Q0.0 Bool 

ActivarMesaGiratoria %Q0.1 Bool 

UnidadDePerforacionDown %Q0.2 Bool 

UnidadDePerforacionUp %Q0.3 Bool 

SujetarPieza %Q0.4 Bool 

ActivarMartillo %Q0.5 Bool 

ExpulsarPieza %Q0.6 Bool 

TransmisorOpticoEstacionOcupada %Q0.7 Bool 

DisplayStart %Q1.0 Bool 



 

 

DisplayPosicionInicial %Q1.1 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ1 %Q1.2 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ2 %Q1.3 Bool 

In/Out-CouplingQ4 %Q1.4 Bool 

In/Out-CouplingQ5 %Q1.5 Bool 

In/Out-CouplingQ6 %Q1.6 Bool 

In/Out-CouplingQ7 %Q1.7 Bool 

InicioDeProceso %M0.0 Bool 

Preparacion %M0.1 Bool 

ProcesoMartillo %M0.2 Bool 

ProcesoTaladro %M0.3 Bool 

MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso %M0.4 Bool 

StartMM %M0.5 Bool 

StopMM %M0.6 Bool 

PausaMM %M0.7 Bool 

ResetMM %M1.0 Bool 

MActivarTaladroUpPreparacion %M1.1 Bool 

MTimer1OnQ %M1.2 Bool 

MTimer1OnET %MD2 Bool 

ResetContador1 %M1.3 Bool 

MContador1Q %M1.4 Bool 

MContador1ValorActual %MW6 Bool 

MTimer2OnQ %M1.5 Bool 

MTimer2OnET %MD10 Bool 

MActivarMartilloProcesoMartillo %M1.6 Bool 

MTimer3OnQ %M1.7 Bool 

MTimer3OnET %MD14 Bool 

FinProcesoMartillo %M18.0 Bool 

MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro %M18.1 Bool 

MBajaTaladroProcesoTaladro %M18.2 Bool 

MSubeTaladroProcesoTaladro %M18.3 Bool 

MActivaTaladroProcesoTaladro %M18.4 Bool 

MSujetaPiezaProcesoTaladro %M18.5 Bool 

FinInicioProceso %M18.6 Bool 

ActivarTimerTaladro %M18.7 Bool 

MTimer4OnEt %MD20 Bool 

MTimer4Onq %M24.0 Bool 

MActivarMesaGiratoriaEntrega %M24.1 Bool 

FinProceso %M24.2 Bool 

MTimer5OnQ %M24.3 Bool 

MTimer6OnQ %M24.4 Bool 

MTimer5OnEt %MD26 Bool 

MTimer6ONEt %MD30 Bool 

ActivarTimer5 %M8.0 Bool 

ActivarTimer6 %M8.1 Bool 



 

 

ActivarPausa %M8.2 Bool 

MQuitarPausa %M8.3 Bool 

ResetActivado %M8.4 Bool 

TaladroParte2 %M8.5 Bool 

TaladroParte3 %M8.6 Bool 

MActivarMesaGiratoriaReset %M8.7 Bool 

MSubirTaladroReset %M9.0 Bool 

FinReset %M9.1 Bool 

Tabla 39: Variables de Estación Procesamiento. 

PROGRAMACIÓN Y VARIABLES DE PRÁCTICA 7 

 
La programación de la práctica 7 se desarrolla en lenguaje SCL: 
//Modo almacenar y Recuperar 
// 
//   boton fisico            
IF (("RESET"=true AND "BD3".MFPResett01=false) 
  //   boton virtual 
  OR ("AlmacenaRecuperaButtoScada"=true AND 
"BD3".MFPBResetScada01=false)) 
  AND "BD3".bloqueoRecuperar=false THEN 
   
  "BD3".ModoAlmacenar:=true; 
  "BD3".ModoRecuperar:=false; 
  "BD3".BloqueoAlmacenar:=false; 
   
END_IF; 
"BD3".MFPResett01:="RESET"; //poner boton fisico 
"BD3".MFPBResetScada01:="AlmacenaRecuperaButtoScada";//poner boton scada 
 
//   boton fisico 
IF ("RESET"=false AND "BD3".MFNReset01=true) 
  //   boton virtual 
  OR ("AlmacenaRecuperaButtoScada"=false AND 
"BD3".MFNBResetScada01=true)  THEN 
   
  "BD3".BloqueoAlmacenar:=true; 
END_IF; 
"BD3".MFNReset01:="RESET"; //poner boton fisico 
"BD3".MFNBResetScada01:="AlmacenaRecuperaButtoScada"; //poner boton scada 
 
 
IF ("BD3".BloqueoAlmacenar=true AND "BD3".MFPMalmacenar01=false) 
  OR ("BD3".ModoRecuperar=false AND "BD3".MFPMRecuperar01=true) THEN 
   
   "BD3".bloqueoRecuperar:=true; 
    
END_IF; 
"BD3".MFPMalmacenar01:="BD3".BloqueoAlmacenar; 
"BD3".MFPMRecuperar01:="BD3".ModoRecuperar; 
 
 
IF "BD3".BloqueoAlmacenar=true 



 

 

  //     boton fisico 
  AND (("RESET"=true AND "BD3".MFPReset02=false ) 
  //   boton scada 
  OR ("AlmacenaRecuperaButtoScada"=true AND 
"BD3".MFPBResetScada02=false) ) THEN 
   
  "BD3".ModoAlmacenar:=false; 
  "BD3".ModoRecuperar:=true; 
  "BD3".bloqueoRecuperar:=false; 
END_IF; 
"BD3".MFPReset02:="RESET"; 
"BD3".MFPBResetScada02:="AlmacenaRecuperaButtoScada"; 
 
 
IF "BD3".ModoAlmacenar=true AND "BD3".MFPMAlmacenar02=false THEN 
   
  "BD3".LuzQ2:=true; 
   
END_IF; 
"BD3".MFPMAlmacenar02:="BD3".ModoAlmacenar; 
 
IF "BD3".ModoAlmacenar=true THEN 
  "BD3".Almacernar:=true; 
   //transmision profibus modo almacenamiento 
  "TSaar-Master-Almacena-601":=true; 
ELSE 
  "BD3".Almacernar:=false; 
   //transmision profibus modo almacenamiento 
  "TSaar-Master-Almacena-601":=false; 
END_IF; 
 
IF "BD3".ModoRecuperar=true AND "BD3".MFPMRecuperar02=false THEN 
  "BD3".LuzQ2:=false; 
   
END_IF; 
"BD3".MFPMRecuperar02:="BD3".ModoRecuperar; 
 
IF "BD3".ModoRecuperar=true THEN 
  "BD3".Recuperar:=true; 
   //transmision profibus modo recuperacion 
  "TSaar-Master-Recupera-602":=true; 
ELSE 
  "BD3".Recuperar:=false; 
   //transmision profibus modo recuperacion 
  "TSaar-Master-Recupera-602":=false; 
END_IF; 
 
//activacion de marca de luz Q2  
IF "BD3".LuzQ2=true THEN 
  "L_SPEC2":=true; 
ELSE 
  "L_SPEC2":=false; 
END_IF; 
 
IF (("START"=true AND "BD4".MFPStart01=false) 



 

 

  //   boton virtual 
  OR ("AutoManualButtonScada"=true AND "BD4".MFPBResetScada01=false)) 
  AND "BD4".bloqueoManual=false THEN 
   
  "BD4".ModoAutomatico:=true; 
  "BD4".ModoManual:=false; 
  "BD4".BloqueoAutomatico:=false; 
   
END_IF; 
"BD4".MFPStart01:="START"; //poner boton fisico 
"BD4".MFPBResetScada01:="AutoManualButtonScada";//poner boton scada 
 
//   boton fisico 
IF ("START"=false AND "BD4".MFNStart01=true) 
  //   boton virtual 
  OR ("AutoManualButtonScada"=false AND "BD4".MFNBResetScada01=true)  
THEN 
   
  "BD4".BloqueoAutomatico:=true; 
END_IF; 
"BD4".MFNStart01:="START"; //poner boton fisico 
"BD4".MFNBResetScada01:="AutoManualButtonScada"; //poner boton scadA 
 
IF ("BD4".BloqueoAutomatico=true AND "BD4".MFPMAuto01=false) 
  OR ("BD4".ModoManual=false AND "BD4".MFPMManual01=true) THEN 
   
   "BD4".bloqueoManual:=true; 
    
END_IF; 
"BD4".MFPMAuto01:="BD4".BloqueoAutomatico; 
"BD4".MFPMManual01:="BD4".ModoManual; 
 
 
IF "BD4".BloqueoAutomatico=true 
  //     boton fisico 
  AND (("START"=true AND "BD4".MFPStart02=false ) 
  //   boton scada 
  OR ("AutoManualButtonScada"=true AND "BD4".MFPBResetScada02=false) ) 
THEN 
   
  "BD4".ModoAutomatico:=false; 
  "BD4".ModoManual:=true; 
  "BD4".bloqueoManual:=false; 
END_IF; 
"BD4".MFPStart02:="START"; 
"BD4".MFPBResetScada02:="AutoManualButtonScada"; 
 
 
IF "BD4".ModoAutomatico=true AND "BD4".MFPMAuto02=false THEN 
   
  "BD4"."Auto/Manual":=true; 
   
END_IF; 
"BD4".MFPMAuto02:="BD4".ModoAutomatico; 
 



 

 

// IF "BD3".ModoAlmacenar=true THEN 
//   "BD3".Almacernar:=true; 
// ELSE 
//   "BD3".Almacernar:=false; 
// END_IF; 
 
IF "BD4".ModoManual=true AND "BD4".MFPMManual02=false THEN 
   
  "BD4"."Auto/Manual":=false; 
   
END_IF; 
"BD4".MFPMManual02:="BD4".ModoManual; 
 
// IF "BD3".ModoRecuperar=true THEN 
//   "BD3".Recuperar:=true; 
// ELSE 
//   "BD3".Recuperar:=false; 
// END_IF; 
 
//activacion de marca de luz Q2  
IF "BD4"."Auto/Manual"=true THEN 
  "L_SPEC1":=true; 
  "AutoManualProfibus":=true; 
ELSE 
  "L_SPEC1":=false; 
  "AutoManualProfibus":=false; 
END_IF; 
 
 
// bit de profibus rcv 
// Bit-Master-Saar-Start-RCV 
IF "TMaster-Saar-600"=true THEN 
  "BD2".StartProfibusMasterSAAR:=true; 
ELSE 
  "BD2".StartProfibusMasterSAAR:=false; 
END_IF; 
 
//bit de profibus send 
//Bit-Master-Saar-PalletGo-Send 
//Almacenamiento 
IF "BD2".LiberaPalletAlmacenamiento=true OR 
"BD2".LiberaPalletRecuperacion=true THEN 
  "TSaar-Master-600":=true; //variable con la que se libera pallet 
ELSE 
  "TSaar-Master-600":=false; 
END_IF; 
 
// 
//recuperacion 
//"BD2".LiberaPalletRecuperacion:=true; 
// 
 
 
//*** suma piezas al total cada vez que se pone una 
IF"BD2".LiberaPalletAlmacenamiento=true AND "BD2".MfpFull=false  THEN 



 

 

  "TotalPiezas":="TotalPiezas"+1; 
ELSE 
  "TotalPiezas":="TotalPiezas"; 
END_IF; 
"BD2".MfpFull:="BD2".LiberaPalletAlmacenamiento; 
//*** resta piezas el total cada vez que saca una 
IF "BD2".LiberaPalletRecuperacion=true AND "BD2".MfpEmpty=false THEN 
  "TotalPiezas":="TotalPiezas"-1; 
ELSE 
  "TotalPiezas":="TotalPiezas"; 
END_IF; 
"BD2".MfpEmpty:="BD2".LiberaPalletRecuperacion; 
 
//dice si el SAAR esta lleno 
IF "TotalPiezas"=35 THEN 
  "AlmacenLleno":=true; 
  "BD2".AlmacenLlenoM:=true; 
ELSE 
  "AlmacenLleno":=false; 
  "BD2".AlmacenLlenoM:=false; 
END_IF; 
//**Dice si el saar esta vacio 
IF "TotalPiezas"=0 THEN 
  "AlmacenVacio":=true; 
  "BD2".AlmacenVacioM:=true; 
ELSE 
  "AlmacenVacio":=false; 
  "BD2".AlmacenVacioM:=false; 
END_IF; 
 
IF "ResetAlmacenamientoPosConteo"=true THEN 
  "BD2".NumberAlmacena:=0; 
  "NumberAlmacenaSCADA":=0; 
  ELSE 
  "BD2".NumberAlmacena:="BD2".NumberAlmacena; 
  "NumberAlmacenaSCADA":="NumberAlmacenaSCADA"; 
END_IF; 
 
IF "ResetRecuperacionPosConteo"=true THEN 
  "BD2".NumberRecupera:=0; 
  "NumberRecuperaScada":=0; 
ELSE 
  "BD2".NumberRecupera:="BD2".NumberRecupera; 
  "NumberRecuperaScada":="NumberRecuperaScada"; 
END_IF; 
 
IF "ResetTotalPiezas"=true THEN 
  "TotalPiezas":=0; 
ELSE 
  "TotalPiezas":="TotalPiezas"; 
END_IF; 
 
//se inicia el proceso desactivando algunas variables y  
//activando finalmente un inicio de proceso 
//el cual da apertura a una seleccion de modo almacenamiento o recuperacion 



 

 

IF ("Inicio.M_MScadaSAAR"=true 
  OR ("BD2".StartProfibusMasterSAAR=true AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "GuardarPieza"=false AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=false THEN 
//IF "Inicio.M"=true THEN   
  "MoveLeftX":=false; 
  "MoveUpZ":=false; 
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "MoveY":=false; 
  "HabilitaResPosZ":=false; 
  "habilitarRegreso":=false; 
  "InicioProceso":=true; 
  "MLedStart":=true; 
  "Paso24Almacenamiento":=false; 
 // "ContadorEncoderX":="ValorXGuardado"; 
   
  //"FinProceso":=false; 
END_IF; 
 
 
//Guardar o retirar pieza 
//Gaurdar pieza 
IF (("Almacenar.M_MScadaSAAR"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD3".Almacernar=true AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "InicioProceso"=true AND "Paso1Almacenamiento"=false 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=false AND "BD2".AlmacenLlenoM=false THEN 
  "GuardarPieza":=true; 
END_IF; 
//prende foco scada 
IF "BD4"."Auto/Manual"=true THEN 
  "LAutoManualButtonScada":=true; 
ELSE 
  "LAutoManualButtonScada":=false; 
END_IF; 
//contador guardado en orden 
IF (("Inicio.M_MScadaSAAR"=true AND "BD2"."MFPGuardaN.A."=false) 
  OR "BD2".StartProfibusMasterSAAR=true AND "BD2".MFPStartProfibus=false) 
  AND "BD4"."Auto/Manual"=true AND "GuardarPieza"=true 
  AND "BD3".Almacernar=true  THEN 
  "BD2".NumberAlmacena:="BD2".NumberAlmacena+1; 
  "NumberAlmacenaSCADA":="NumberAlmacenaSCADA"+1; 
ELSE 
  "BD2".NumberAlmacena:="BD2".NumberAlmacena; 
  "NumberAlmacenaSCADA":="NumberAlmacenaSCADA"; 
END_IF; 
//"BD2"."MFPGuardaN.A.":="Inicio.M_MScadaSAAR"; 
IF "BD2".NumberAlmacena=36 THEN 
  "BD2".NumberAlmacena:=1; 
ELSE 
  "BD2".NumberAlmacena:="BD2".NumberAlmacena; 
END_IF; 
 
IF "NumberAlmacenaSCADA"=36 THEN 
  "NumberAlmacenaSCADA":=1; 
ELSE 
  "NumberAlmacenaSCADA":="NumberAlmacenaSCADA"; 



 

 

  
END_IF; 
 
//recuperar pieza 
// 
IF (("Recuperar.M_MScadaSAAR"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR  ("BD3".Recuperar=true AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "InicioProceso"=true AND "Paso2Recuperacion"=false 
  AND "GuardarPieza"=false AND "BD2".AlmacenVacioM=false THEN 
  "RetirarPieza_MScadaSAAR":=true; 
END_IF; 
//prende foco scada 
IF "BD3".LuzQ2=true THEN 
  "LAlmacenaRecuperaButtoScada":=true; 
ELSE 
  "LAlmacenaRecuperaButtoScada":=false; 
END_IF; 
//contador guardado en orden 
IF (("Inicio.M_MScadaSAAR"=true AND "BD2"."MFPGuardaN.A."=false) 
  OR "BD2".StartProfibusMasterSAAR=true AND "BD2".MFPStartProfibus=false) 
  AND "BD4"."Auto/Manual"=true AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true 
  AND "BD3".Recuperar=true  THEN 
  "BD2".NumberRecupera:="BD2".NumberRecupera+1; 
  "NumberRecuperaScada":="NumberRecuperaScada"+1; 
ELSE 
  "BD2".NumberRecupera:="BD2".NumberRecupera; 
  "NumberRecuperaScada":="NumberRecuperaScada"; 
END_IF; 
"BD2"."MFPGuardaN.A.":="Inicio.M_MScadaSAAR"; 
"BD2".MFPStartProfibus:="BD2".StartProfibusMasterSAAR; 
 
IF "BD2".NumberRecupera=36 THEN 
  "BD2".NumberRecupera:=1; 
ELSE 
  "BD2".NumberRecupera:="BD2".NumberRecupera; 
END_IF; 
 
IF "NumberRecuperaScada"=36 THEN 
  "NumberRecuperaScada":=1; 
  ELSE 
  "NumberRecuperaScada":="NumberRecuperaScada"; 
END_IF; 
 
"BD2".RestaPosXValor:=334; 
"BD2".SumaPosZValor:=234; 
 
//Seleccionar pieza a guardar 
//posicion 1  
//almacenar 
IF (("Posicion1"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=1 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion1Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=848; 



 

 

  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion1Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//recuperar 
IF (("Posicion1"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=1 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion1Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion1Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 2  
IF (("Posicion2"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=2 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion2Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion2Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion2"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=2 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion2Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion2Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 3  
IF (("Posicion3"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=3 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion3Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion3Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion3"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=3 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion3Ocupada"=true 



 

 

  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion3Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 4  
IF (("Posicion4"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=4 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion4Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion4Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion4"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=4 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion4Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion4Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
 
//posicion 5  
IF (("Posicion5"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=5 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion5Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion5Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion5"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=5 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion5Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion5Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 



 

 

//posicion 6  
IF (("Posicion6"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=6 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion6Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion6Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion6"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=6 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion6Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion6Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 7  
IF (("Posicion7"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=7 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion7Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=848; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion7Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion7"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=7 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion7Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636; //6549 
  "PosicionZ":=848+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion7Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 8  
IF (("Posicion8"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=8 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion8Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion8Ocupada":=true; 



 

 

  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion8"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=8 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion8Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion8Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 9  
IF (("Posicion9"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=9 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion9Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion9Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion9"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=9 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion9Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion9Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 10  
IF (("Posicion10"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=10 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion10Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion10Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion10"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=10 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion10Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 



 

 

  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion10Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 11  
IF (("Posicion11"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=11 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion11Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion11Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion11"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=11 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion11Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion11Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 12  
IF (("Posicion12"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=12 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion12Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion12Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion12"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=12 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion12Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion12Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 13  
IF (("Posicion13"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=13 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion13Ocupada"=false 



 

 

  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion13Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion13"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=13 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion13Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion13Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 14  
IF (("Posicion14"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=14 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion14Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=3220; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion14Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion14"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=14 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion14Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=3220+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion14Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 15  
IF (("Posicion15"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=15 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion15Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion15Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion15"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 



 

 

  OR ("BD2".NumberRecupera=15 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion15Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion15Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 16  
IF (("Posicion16"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=16 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND"Posicion16Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion16Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion16"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=16 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion16Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion16Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 17 
IF (("Posicion17"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=17 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion17Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion17Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion17"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=17 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion17Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion17Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 



 

 

 
//posicion 18  
IF (("Posicion18"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=18 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion18Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion18Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion18"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=18 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion18Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion18Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 19  
IF (("Posicion19"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=19 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion19Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion19Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion19"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=19 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion19Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion19Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 20  
IF (("Posicion20"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=20 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion20Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 



 

 

  "Posicion20Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion20"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=20 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion20Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion20Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 21 
IF (("Posicion21"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=21 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion21Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=5600; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion21Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion21"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=21 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion21Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=5600+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion21Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 22  
IF (("Posicion22"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=22 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion22Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion22Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion22"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=22 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion22Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 



 

 

  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion22Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 23  
IF (("Posicion23"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=23 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion23Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion23Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion23"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=23 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion23Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion23Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 24  
IF (("Posicion24"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=24 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion24Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion24Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion24"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=24 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion24Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion24Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 25  
IF (("Posicion25"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=25 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 



 

 

  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion25Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion25Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion25"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=25 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion25Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion25Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 26  
IF (("Posicion26"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=26 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion26Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion26Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion26"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=26 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion26Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion26Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 27  
IF (("Posicion27"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=27 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion27Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion27Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 



 

 

IF (("Posicion27"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=27 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion27Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8946;//8844 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion27Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 28  
IF (("Posicion28"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=28 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion28Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=7976; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion28Ocupada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion28"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=28 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion28Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=7976+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion28Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 29  
IF (("Posicion29"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=29 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion29Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion29Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion29"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=29 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion29Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=20658-"BD2".RestaPosXValor; //20364;//20319; 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion29Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 



 

 

END_IF; 
 
//posicion 30  
IF (("Posicion30"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=30 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion30Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion30Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion30"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=30 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion30Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=18381-"BD2".RestaPosXValor; //18087;//18024; 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion30Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 31  
IF (("Posicion31"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=31 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion31Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion31Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion31"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=31 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion31Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=16088-"BD2".RestaPosXValor; //15794;//15729; 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion31Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 32  
IF (("Posicion32"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=32 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion32Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=10332; 



 

 

  "Posicion32Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion32"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=32 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion32Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=13789-"BD2".RestaPosXValor; //13495;//13434; 
  "PosicionZ":=10332; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion32Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 33  
IF (("Posicion33"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=33 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion33Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion33Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion33"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=33 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion33Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=11500-"BD2".RestaPosXValor; //11206;//11139 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion33Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 34  
IF (("Posicion34"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=34 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion34Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8870;//8946;//8844 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion34Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion34"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=34 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion34Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 



 

 

  "PosicionX":=9204-"BD2".RestaPosXValor; //8870;//8946;//8844 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion34Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
//posicion 35  
IF (("Posicion35"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberAlmacena=35 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion35Ocupada"=false 
  AND "GuardarPieza"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=10332; 
  "Posicion35Ocupada":=true; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
//recuperar 
IF (("Posicion35"=true AND "BD4"."Auto/Manual"=false) 
  OR ("BD2".NumberRecupera=35 AND "BD4"."Auto/Manual"=true)) 
  AND "PosicionSeleccionada"=false AND "Posicion35Ocupada"=true 
  AND "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true THEN 
  "PosicionX":=6930-"BD2".RestaPosXValor; //6636;//6549 
  "PosicionZ":=10332+"BD2".SumaPosZValor; 
  "PosicionSeleccionada":=true; 
  "Posicion35Ocupada":=false; 
 // "EspacioDisponible":=true; 
END_IF; 
 
// //recuperar 
// IF "Posicion35"=true AND "PosicionSeleccionada"=false  
// AND "Posicion35Ocupada"=true AND "RetirarPieza"=true THEN 
//   "PosicionX":=6549; 
//   "PosicionZ":=10332; 
//   "PosicionSeleccionada":=true; 
//   "Posicion35Ocupada":=false; 
//  // "EspacioDisponible":=true; 
// END_IF; 
 
//Proceso de almacenamiento inicia 
//paso 0 de almacenamiento, alineamiento 
IF "GuardarPieza"=true AND "PosicionSeleccionada"=true 
  AND "EspacioDisponible"=true AND "Paso0Almacenamiento"=false THEN 
  //"MoveDownZ":=true; 
  "MoveLeftX":=true; 
  "MoveY":=true; 
  "AbrirCerrarGripper":=true; 
  //"sw_gateZ":=false; 
  "Paso1Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
// IF "Paso0.1Almacenamiento"=true AND "Paso0.2Almacenamiento"=false  
// AND "ContadorEncoderZ"<5 THEN 
//   "MoveDownZ":=false; 



 

 

//   "sw_gateZ":=false; 
//   "Paso0Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
IF "Paso1Almacenamiento"=true AND "Paso2Almacenamiento"=false 
  AND "ContadorEncoderX">=1409 THEN //slow 1380 
  //"TomaPiezaDelCarroEJeX":=true; 
  "MoveLeftX":=false; 
  // "sw_gateZ":=true; 
  // "Paso1Almacenamiento":=true; 
  // "Paso2.1Almacenamiento":=true; 
   "Paso0Almacenamiento":=true; 
 END_IF; 
  
// IF "Paso0.1Almacenamiento"=true AND "Paso0.2Almacenamiento"=false  
// AND "SensorBrazoAbajo"=true THEN 
//   //"MoveDownZ":=false; 
//   //"sw_gateZ":=false; 
//   "Paso0Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
 
"Timer9OnDelay9".TON(IN:="Paso0Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#1000ms, 
                     Q=>"TImer9OnDelay9Q", 
                     ET=>"BD1".Timer9OnDelay9T); 
 
IF "TImer9OnDelay9Q"=true AND "Paso3Almacenamiento"=false THEN 
 // "MoveDownZ":=false; 
  "sw_gateZ":=false; 
  "Paso2Almacenamiento":=true; 
  //"Paso1.1Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
 
//paso 1 de alamacenamiento 
// 
IF "Paso2Almacenamiento"=true AND "Paso4Almacenamiento"=false THEN 
  //"MoveLeftX":=true; 
  "MoveDownZ":=true; 
 // "sw_gateZ":=true; 
  "Paso5Almacenamiento":=true; 
  "Paso3Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//paso 2 de almacenamiento 
//tomar la pieza antes de almacenarla eje x 
IF "Paso5Almacenamiento"=true AND "Paso6Almacenamiento"=false 
  AND "SensorBrazoAbajo"=true THEN 
 // "MoveDownZ":=false; 
  //"sw_gateZ":=false; 
 // "Paso0Almacenamiento":=true; 
 //"sw_gateZ":=true; 
  "Paso4Almacenamiento":=true; 
  "Paso7Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 



 

 

// IF "Paso1.1Almacenamiento"=true AND "Paso2Almacenamiento"=false 
// AND "ContadorEncoderX">=1409 THEN //slow 1380 
//   //"TomaPiezaDelCarroEJeX":=true; 
//   "MoveLeftX":=false; 
//   "sw_gateZ":=true; 
//   "Paso1Almacenamiento":=true; 
//   "Paso2.1Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
//  
//  
//  
//tiempo de espera entre tomar la pieza en el eje x y el eje z 
"Timer1OnDelay1".TON(IN:="Paso4Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#1000ms, 
                     Q=>"Timer1OnDelay1Q", 
                     ET=>"BD1".Timer1OnDelay1T); 
 
//comente el paso 3, 4 y timer 2 para probar posicion en z 0 
// //paso 3 de almacenamiento 
// //toma la pieza antes de almacenarla eje z 
// IF "Timer1OnDelay1Q"=true AND "Paso3Almacenamiento"=false  THEN 
//   "MoveUpZ":=true; 
//   "Paso2Almacenamiento":=true; 
//   "Paso3.1Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
//  
//  
 
//paso 3 extender el brazo para tomar la pieza 
IF "Timer1OnDelay1Q"=true AND "Paso7Almacenamiento"=true 
  AND "Paso8Almacenamiento"=false THEN 
 // "AbrirCerrarGripper":=true; 
 // "MoveY":=true; 
 "MoveDownZ":=false; 
 "sw_gateZ":=true; 
  "Paso6Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
"Timer2OnDelay2".TON(IN:="Paso6Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#1600ms, 
                     Q=>"Timer2OnDelay2Q", 
                     ET=>"BD1".Timer2OnDelay2T); 
 
// paso 4 de almacenamiento 
// tomar la pieza antes de almacenarla en eje z 
IF "Paso6Almacenamiento"=true AND "Timer2OnDelay2Q"=true 
  AND "Paso10Almacenamiento"=false THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "Paso8Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
// //tiempo de espera para tomar la pieza con las pinzas 
 
"Timer3OnDelay3".TON(IN:="Paso8Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#2000ms, 



 

 

                     Q=>"Timer3OnDelay3Q", 
                     ET=>"BD1".Timer3OnDelay3T); 
//paso 5 almacenamiento levantar la pieza 
IF "Timer3OnDelay3Q"=true AND "Paso8Almacenamiento"=true 
  AND "Paso12Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso10Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
 
 
//paso 6 almacenamiento llevar la pieza hasta la posicion en z establecida 
// 
IF "Paso10Almacenamiento"=true AND "Paso14Almacenamiento"=false 
  AND "ContadorEncoderZ">="PosicionZ" THEN 
  "MoveUpZ":=false; 
  "Paso12Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//paso 7 almacenamiento retirar la pieza del carro 
IF "Paso12Almacenamiento"=true AND "Paso15Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveY":=false; 
  "MoveLeftX":=true; 
  "Paso14Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
// paso 8 almacenamiento mover pieza en x hasta la posicion definida 
//  
IF "Paso14Almacenamiento"=true AND "Paso16Almacenamiento"=false 
  AND "ContadorEncoderX">="PosicionX" THEN  
  "MoveLeftX":=false; 
  "Paso15Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//tiempo de espera para ubicar la pieza sobre posicion deseada 
"TImer4OnDelay4".TON(IN:="Paso15Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#1200ms, 
                     Q=>"Timer4OnDelay4Q", 
                     ET=>"BD1".Timer4OnDelay4T); 
 
//paso 9 almacenamiento ubicar pieza debajo de posicion  
//establecida y se realizó resta de posicion 
IF "Timer4OnDelay4Q"=true AND "Paso17Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveY":=true; 
  "BD1".RestaPoscionZ:="PosicionZ"-158; 
  "Paso16Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//tiempo para bajar pieza a altura de liberacion 
"Timer5OnDelay5".TON(IN:="Paso16Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#600ms, 
                     Q=>"Timer5OnDelay5Q", 
                     ET=>"BD1".Timer5OnDelay5T); 
 
//Paso 10 almacenamiento bajar la pieza hasta altura segura para liberacion 



 

 

IF "Timer5OnDelay5Q"=true AND "Paso18Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveDownZ":=true; 
  "Paso17Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//paso 11 almacenamiento altura de liberacion conseguida 
IF "Paso17Almacenamiento"=true AND "Paso19Almacenamiento"=false 
  AND "ContadorEncoderZ"<="BD1".RestaPoscionZ THEN 
  "MoveDownZ":=false; 
  "Paso18Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
 
// 
//tiempo para liberar pieza 
"Timer6OnDelay6".TON(IN:="Paso18Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#700ms, 
                     Q=>"Timer6OnDelay6Q", 
                     ET=>"BD1".Timer6OnDelay6T); 
 
 
//paso 12 almacenamiento liberacion de pieza 
IF "Timer6OnDelay6Q"=true AND "Paso20Almacenamiento"=false THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=true; 
  "Paso19Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//Tiempo de retorno de brazo 
"Timer7OnDelay7".TON(IN:="Paso19Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#100ms, 
                     Q=>"Timer7OnDelay7Q", 
                     ET=>"BD1".Timer7OnDelay7T); 
 
//Paso 13 almacenamiento Retorno de brazo 
IF "Timer7OnDelay7Q"=true AND "Paso21Almacenamiento"=false THEN 
  //"MoveY":=false; 
  "BD1".RestaPoscionZ:="PosicionZ"+158; 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso20Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
 
 
//paso 14 regreso 
IF  "ContadorEncoderZ">="BD1".RestaPoscionZ AND 
"Paso20Almacenamiento"=true 
  AND "Paso22Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveY":=false; 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso21Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
//paso 15 regreso 
IF "BrazoYAtras"=true AND "Paso21Almacenamiento"=true 
  AND "Paso23Almacenamiento"=false AND "ContadorEncoderZ">=2500 THEN 
  "MoveUpZ":=false; 



 

 

  "Paso22Almacenamiento":=true; 
END_IF; 
 
//paso16 regreso x 
IF "BrazoYAtras"=true AND "Paso22Almacenamiento"=true 
  AND "Paso24Almacenamiento"=false THEN 
  "MoveRightX":=true; 
  "Paso23Almacenamiento":=true; 
  //libera pallet almacenamiento// 
  // "BD2".LiberaPalletAlmacenamiento:=true; 
END_IF; 
 
//paso17 regreso x 
IF "BrazoYAtras" AND "Paso23Almacenamiento"=true 
  AND "Paso25Almacenamiento"=false 
    AND ("ContadorEncoderX"<>0 AND "sensorInicioX"=true) THEN 
  "MoveRightX":=false; 
  "sw_gateX":=false; 
  "Paso24Almacenamiento":=true; 
  "FinProceso":=true; 
  "sw_gateX":=false; 
   
  //libera pallet almacenamiento// 
  "BD2".LiberaPalletAlmacenamiento:=true; 
END_IF; 
 
"Timer8OnDelay8".TON(IN:="Paso24Almacenamiento"=true, 
                     PT:=T#500ms, 
                     Q=>"Timer8OnDelay8Q", 
                     ET=>"BD1".Timer8OnDelay8T); 
 
 
IF "Timer8OnDelay8Q"=true THEN 
  "sw_gateX":=true; 
  //"Paso17Almacenamiento":=true; 
  "sw_gateX":=true; 
  "FinProceso":=false; 
  //libera pallet almacenamiento//// 
  "BD2".LiberaPalletAlmacenamiento:=false; 
  
END_IF; 
 
/// 
 
// //permite sacar la pieza del carro cuando el contador  
// llega al pulso 500 
// IF "ContadorEncoderZ">=500 AND "Paso7Almacenamiento"=true  
// AND "TomarPiezaZ2.M"=false  THEN 
//   "MoveUpZ":=false; 
//   "MoveY":=false; 
//   "TomarPiezaZ2.M":=true;  
// END_IF; 
// //tiempo de espera para empezar el almacenamiento 
// // 
// "Timer5OnDelay5".TON(IN:="TomarPiezaZ2.M"=true, 



 

 

//                      PT:=T#600ms, 
//                      Q=>"Timer5OnDelay5Q"); 
// //se detiene cuando llega a poscion en z 
// IF "ContadorEncoderZ">="PosicionZ" AND "PiezaPosZ"=false THEN 
//   "MoveUpZ":=false; 
//   "MoveLeftX":=true; 
//   "PiezaPosZ":=true; 
// END_IF; 
// // se compara el movimiento en x para buscar la posicion deseada 
// // 
// IF "PiezaPosZ"=true AND "ContadorEncoderX">="PosicionX"  
// AND "PiezaPosX"=false THEN 
//   "MoveLeftX":=false; 
//   "PiezaPosX":=true; 
// END_IF; 
// //se realizó la resta de posicion z 
// IF "PiezaPosX"=true AND "Paso9Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveY":=true; 
//   "BD1".RestaPoscionZ:="PosicionZ"-158; 
//   "Paso9Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// //tiempo de espera para bajar a dejar la pieza en su lugar 
// "Timer6OnDelay6".TON(IN:="Paso9Almacenamiento"=true, 
//                      PT:=T#500ms, 
//                      Q=>"Timer6OnDelay6Q"); 
// //se empieza a bajar la pieza 
// IF "Paso9Almacenamiento"=true AND "Timer6OnDelay6Q"=true  
// AND "Eje_Y_Front"=true AND "Paso10Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=true; 
//   "Paso10Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// // se detiene pieza 
// IF "Paso10Almacenamiento"=true AND 
"ContadorEncoderZ"<="BD1".RestaPoscionZ  
// AND "Paso11Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=false; 
//   "Paso11Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// //tiempo de espera para liberar la pieza 
// "Timer7OnDelay7".TON(IN:="Paso11Almacenamiento"=true, 
//                      PT:=T#1000ms, 
//                      Q=>"Timer7OnDelay7Q"); 
// //se libera la pieza 
// IF "Timer7OnDelay7Q"=true AND "Paso12Almacenamiento"=false THEN 
//   "AbrirCerrarGripper":=true; 
//   "Paso12Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// //tiempo de espera para retroceder el brazo Y 
// "Timer8OnDelay8".TON(IN:="Paso12Almacenamiento"=true, 
//                      PT:=T#1500ms, 
//                      Q=>"Timer8OnDelay8Q"); 
// //el brazo Y retrocede paso13 
// IF "Timer8OnDelay8Q"=true AND "Paso13Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveY":=false; 
//   "Paso13Almacenamiento":=true; 



 

 

// END_IF; 
// //tiempo de espera para cerrar el gripper 
// "Timer9OnDelay9".TON(IN:="Paso13Almacenamiento"=true, 
//                      PT:=T#1500ms, 
//                      Q=>"TImer9OnDelay9Q"); 
// //paso 14 se cierra gripper y se regresa a la posicion inicial 
// // 
// IF "TImer9OnDelay9Q"=true AND "Paso14Almacenamiento"=false THEN 
//   "AbrirCerrarGripper":=false; 
//   "MoveY":=true; 
//   "Paso14Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// "Timer10OnDelay10".TON(IN:="Paso14Almacenamiento"=true, 
//                        PT:=T#1000ms, 
//                        Q=>"Timer10OnDelay10Q"); 
// //paso15 se finaliza regreso de X y se inicia regreso de z 
// IF "Timer10OnDelay10Q"=true AND "Paso14Almacenamiento"=true  
// AND "Paso15Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveRightX":=true; 
//   "Paso15Almacenamiento":=true; 
// END_IF; 
// // se detiene movimiento en x y empieza movimiento en z 
// //  
// IF "ContadorEncoderX"<=5 AND "Paso15Almacenamiento"=true AND 
"Paso16Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveRightX":=false; 
//   "MoveDownZ":=true; 
//   "Paso16Almacenamiento":=true;   
// END_IF; 
// // se detiene movimiento en z y se reinicia todo esperando orden de 
almacenamiento o recuperacion 
// IF "ContadorEncoderZ"<=5 AND "Paso16Almacenamiento"=true AND 
"Paso17Almacenamiento"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=false; 
//   "Paso17Almacenamiento":=true; 
//   "sw_gateX":=false; 
//   "sw_gateZ":=false; 
//   "FinProceso":=true;  
// END_IF; 
// // timer para realizar una pausa antes de reiniciar todo (posiblemente aqui tambien 
llegue almacenamiento) 
// "Timer11OnDelay11".TON(IN:="FinProceso"=true, 
//                        PT:=T#2000ms, 
//                        Q=>"Timer11OnDelay11Q"); 
// //se da por terminado el proceso  
// IF "Timer11OnDelay11Q"=true THEN 
//   "FinProceso":=false; 
// END_IF; 
 
//Proceso de almacenamiento termina 
 
//Proceso de Recuperacion inicia 
//paso 1 de Recuperacion 
// 
IF "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true AND "PosicionSeleccionada"=true 



 

 

  AND "Paso1Recuperacion"=false THEN 
  "MoveLeftX":=true; 
  "Paso2Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
// paso 2 escoger accion para Z 
//  
IF "Paso2Recuperacion"=true AND "ContadorEncoderZ"<"PosicionZ" 
  AND "BajarZRecuperacion"=false AND "Paso3Recuperacion"=false THEN 
  "SubirZRecuperacion":=true; 
  //"Paso1Recuperacion":=true; 
   
END_IF; 
 
IF "Paso2Recuperacion"=true AND "ContadorEncoderZ">"PosicionZ" 
  AND "SubirZRecuperacion"=false AND "Paso3Recuperacion"=false THEN 
  "BajarZRecuperacion":=true; 
  //"Paso1Recuperacion":=true; 
   
END_IF; 
 
//paso 3 llegada de x y movimiento en z 
IF "Paso2Recuperacion"=true AND "ContadorEncoderX">="PosicionX" 
  AND "Paso3Recuperacion"=false THEN 
  "MoveLeftX":=false; 
  "Paso1Recuperacion":=true; 
END_IF; 
//subir en z 
IF "Paso1Recuperacion"=true AND "Paso4Recuperacion"=false 
  AND "SubirZRecuperacion"=true THEN 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso3Recuperacion":=true; 
END_IF; 
// bajar en z 
IF "Paso1Recuperacion"=true AND "Paso4Recuperacion"=false 
  AND "BajarZRecuperacion"=true THEN 
  "MoveDownZ":=true; 
  "Paso3Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
//paso 4 se detiene cuando llega a poscion en z 
//se detiene mientras sube en z 
IF "Paso3Recuperacion"=true AND "SubirZRecuperacion"=true 
  AND "ContadorEncoderZ">="PosicionZ" AND "Paso5Recuperacion"=false THEN 
  "MoveUpZ":=false; 
  //"MoveLeftX":=true; 
  "Paso4Recuperacion":=true; 
END_IF; 
//se detiene mientras baja en z 
IF "Paso3Recuperacion"=true AND "BajarZRecuperacion"=true 
  AND "ContadorEncoderZ"<="PosicionZ" AND "Paso5Recuperacion"=false THEN 
  "MoveDownZ":=false; 
  //"MoveY":=true; 
  //"MoveLeftX":=true; 
  "Paso4Recuperacion":=true; 



 

 

END_IF; 
 
//paso 5 brazo listo para extenderse 
IF "Paso4Recuperacion"=true AND "Paso6Recuperacion"=false THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=true; 
  "MoveY":=true; 
  "BD1".RestaPoscionZ:="PosicionZ"-450;//375; 400; 529 
  "Paso5Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
//paso 6 brazo baja para alinearse con pieza a recuperar 
IF "Paso5Recuperacion"=true AND "Paso7Recuperacion"=false 
  AND "BrazoYAdelante"=true THEN 
  "MoveDownZ":=true; 
  "Paso6Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
// paso 7 alineacion brazo y pieza 
IF "Paso6Recuperacion"=true AND "Paso8Recuperacion"=false 
  AND "ContadorEncoderZ"<="BD1".RestaPoscionZ THEN 
  "MoveDownZ":=false; 
  "Paso7Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
"Timer10OnDelay10".TON(IN:="Paso7Recuperacion"=true, 
                       PT:=T#500ms, 
                       Q=>"Timer10OnDelay10Q", 
                       ET=>"BD1".Timer10OnDelay10T); 
 
//paso8 tomar pieza 
IF "Timer10OnDelay10Q"=true AND "Paso9Recuperacion"=false THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "Paso8Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
"TImer11OnDelay11".TON(IN:="Paso8Recuperacion"=true, 
                       PT:=T#500ms, 
                       Q=>"Timer11OnDelay11Q", 
                       ET=>"BD1".Timer11OnDelay11T); 
 
 
//paso9 extraer pieza 
IF "Timer11OnDelay11Q"=true AND "Paso10Recuperacion"=false THEN 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso9Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
//paso 10 extracion 
IF "Paso9Recuperacion"=true AND "Paso11Recuperacion"=false 
  AND "ContadorEncoderZ">"PosicionZ" THEN 
  "MoveUpZ":=false; 
  "MoveY":=false; 
  "Paso10Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 



 

 

//paso 11 regreso a carro 
IF "Paso10Recuperacion"=true AND "Paso12Recuperacion"=false THEN 
  "MoveRightX":=true; 
  "Paso11Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
// paso 12 alineacion con carro en x 
IF "Paso11Recuperacion"=true AND "Paso13Recuperacion"=false 
  AND "ContadorEncoderX"<=2022 THEN 
  "MoveRightX":=false; 
  "MoveDownZ":=true; 
  "MoveY":=true; 
  "Paso12Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
IF "Paso12Recuperacion"=true AND "Paso14Recuperacion"=false 
  AND "ContadorEncoderZ"<=40 THEN 
  "MoveDownZ":=false; 
  "Paso13Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
IF "Paso13Recuperacion"=true AND "Paso15Recuperacion"=false THEN 
 // "MoveY":=true; 
  "Paso14Recuperacion":=true; 
END_IF; 
 
"Timer12OnDelay12".TON(IN:="Paso14Recuperacion"=true, 
                       PT:=T#1500ms, 
                       Q=>"Timer12OnDelay12Q", 
                       ET=>"BD1".Timer12OnDelay12T); 
 
IF "Timer12OnDelay12Q"=true AND "Paso16Recuperacion"=false THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=true; 
  "Paso15Recuperacion":=true; 
END_IF; 
"Timer13OnDelay13".TON(IN:="Paso15Recuperacion"=true, 
                       PT:=T#500ms, 
                       Q=>"Timer13OnDelay13Q", 
                       ET=>"BD1".Timer13OnDelay13T); 
 
IF "Timer13OnDelay13Q"=true AND "Paso17Recuperacion"=false THEN 
  "MoveUpZ":=true; 
  "Paso16Recuperacion":=true; 
  //libera pallet recuperacion// 
 // "BD2".LiberaPalletRecuperacion:=true; 
END_IF; 
 
IF "Paso16Recuperacion"=true AND "paso18recuperacion"=false 
  AND "ContadorEncoderZ">=2500 THEN 
  "MoveUpZ":=false; 
  "MoveRightX":=true; 
  "MoveY":=false; 
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "Paso17Recuperacion":=true; 
   



 

 

END_IF; 
 
IF "Paso17Recuperacion"=true AND "paso19recuperacion"=false 
  AND ( "ContadorEncoderX"<>0 AND "sensorInicioX"=true) THEN 
  "MoveRightX":=false; 
  "sw_gateX":=false; 
  "FinProceso":=true; 
  //"paso18recuperacion":=true; 
  //libera pallet recuperacion// 
  "BD2".LiberaPalletRecuperacion:=true; 
   
END_IF; 
 
"Timer14OnDelay14".TON(IN:="FinProceso"=true, 
                       PT:=T#200ms, 
                       Q=>"Timer14OnDelay14Q", 
                       ET=>"BD1".Timer14OnDelay14T); 
 
IF "Timer14OnDelay14Q"=true THEN 
   ////libera pallet recuperacion// 
  "BD2".LiberaPalletRecuperacion:=false; 
  "sw_gateX":=true; 
  "FinProceso":=false; 
  
END_IF; 
 
// // se compara el movimiento en x para buscar la posicion deseada 
// // 
// IF "Paso3Recuperacion"=true AND "ContadorEncoderX">="PosicionX"  
// AND "Paso4Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveLeftX":=false; 
//   "Paso4Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //se realizó la resta de posicion z 
// IF "Paso4Recuperacion"=true AND "Paso5Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveY":=true; 
//   "AbrirCerrarGripper":=true; 
//   "BD1".RestaPoscionZ:="PosicionZ"-158; 
//   "Paso5Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// // Timer 12 pausa para bajar unos cuantos cm el gripper  
// y alinear con la pieza 
// //  
// "Timer12OnDelay12".TON(IN:="Paso5Recuperacion"=true, 
//                        PT:=T#1200ms, 
//                        Q=>"Timer12OnDelay12Q"); 
 
// // Baja gripper para alinearse con la pieza 
// //  
// IF "Timer12OnDelay12Q"=true AND "Paso6Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=true; 
//   "Paso6Recuperacion":=true; 
// END_IF; 



 

 

 
// // se detiene alineacion con pieza 
// //  
// IF "Paso6Recuperacion"=true AND "ContadorEncoderZ"<="BD1".RestaPoscionZ  
// AND "Paso7Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=false; 
//   "AbrirCerrarGripper":=false;//debe cerrarse el gripper justo en  
//   el instante donde se detiene el motor 
//   "Paso7Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //tiempo de espera para retirar la pieza de plastico 
// "Timer13OnDelay13".TON(IN:="Paso7Recuperacion"=true, 
//                        PT:=T#1200ms, 
//                        Q=>"Timer13OnDelay13Q"); 
 
// //la pieza de plastico de retirada 
// IF "Timer13OnDelay13Q"=true AND "Paso8Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveUpZ":=true; 
//   "Paso8Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //se detiene el ascenso del brazo y retrocede  
// IF "ContadorEncoderZ">="PosicionZ" AND "Paso8Recuperacion"=true  
// AND "Paso9Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveUpZ":=false; 
//   "MoveY":=false; 
//   "Paso9Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //empieza el movimiento en x para devolver la pieza al carrito 
// IF "Paso9Recuperacion"=true AND "Paso10Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveRightX":=true; 
//   "Paso10Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //se detiene el movimiento en X y empieza el movimiento en 
// Z para regresar la pieza al carrito 
// IF "ContadorEncoderX"<=1365 AND "Paso10Recuperacion"=true  
// AND "Paso11Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveRightX":=false; 
//   "MoveDownZ":=true; 
//   "MoveY":=true; 
//   "Paso11Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //se detiene el movimiento en z y se procede a alinear  
// la pieza con el carro 
// // 
// IF "ContadorEncoderX"<=1365 AND "Paso11Recuperacion"=true  
// AND "Paso12Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveDownZ":=false; 
//   "Paso12Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 



 

 

// //tiempo de espera para abrir el gripper 
 
// "Timer14OnDelay14".TON(IN:="Paso12Recuperacion"=true, 
//                        PT:=T#1200ms, 
//                        Q=>"Timer14OnDelay14Q"); 
 
// //el griper se abre y libera la pieza en el carrito 
// IF "Timer14OnDelay14Q"=true AND "Paso13Recuperacion"=false THEN 
//   "AbrirCerrarGripper":=true; 
//   "Paso13Recuperacion":=true; 
// END_IF; 
 
// //tiempo de espera para retirar brazo  
 
// "Timer15OnDelay15".TON(IN:="Paso13Recuperacion"=true, 
//                        PT:=T#1200ms, 
//                        Q=>"Timer15OnDelay15Q"); 
 
// //se retira brazo 
// IF "Timer15OnDelay15Q"=true AND "Paso14Recuperacion"=false THEN 
//   "MoveY":=false; 
//   "Paso14Recuperacion":=false; 
// END_IF; 
 
 
//Proceso de Recuperacion termina 
 
// //Detener todas las variables posibles para detener y reiniciar el proceso 
// ' 
//  
IF ("GuardarPieza"=true OR "RetirarPieza_MScadaSAAR"=true) 
  AND ("Reset.M_MScadaSAAR"=true OR "TMaster-SAAR01-06"=true) AND 
"PosicionSeleccionada"=false THEN 
  "VariableReset":=true; 
ELSE 
  "VariableReset":=false; 
END_IF; 
 
 
IF "FinProceso"=true OR "VariableReset"=true THEN 
   
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "Almacenar.M_MScadaSAAR":=false; 
  "BajarZRecuperacion":=false; 
  "EspacioDisponible":=false; 
  "GuardarPieza":=false; 
  "InicioProceso":=false; 
  "MLedStart":=false; 
  "MoveLeftX":=false; 
  "MoveRightX":=false; 
  "MoveUpZ":=false; 
  "MoveY":=false; 
   
  "Paso0Almacenamiento":=false; 
  "Paso1Almacenamiento":=false; 



 

 

  "Paso2Almacenamiento":=false; 
  "Paso3Almacenamiento":=false; 
  "Paso4Almacenamiento":=false; 
  "Paso5Almacenamiento":=false; 
  "Paso6Almacenamiento":=false; 
  "Paso8Almacenamiento":=false; 
  "Paso10Almacenamiento":=false; 
  "Paso12Almacenamiento":=false; 
  "Paso14Almacenamiento":=false; 
  "Paso15Almacenamiento":=false; 
  "Paso16Almacenamiento":=false; 
  "Paso17Almacenamiento":=false; 
  "Paso18Almacenamiento":=false; 
  "Paso19Almacenamiento":=false; 
  "Paso20Almacenamiento":=false; 
  "Paso21Almacenamiento":=false; 
  "Paso22Almacenamiento":=false; 
  "Paso23Almacenamiento":=false; 
 // "Paso16Almacenamiento":=false; 
  "Paso25Almacenamiento":=false; 
  //"Posicion1":=false; 
   
  "Paso1Recuperacion":=false; 
  "Paso2Recuperacion":=false; 
  "Paso3Recuperacion":=false; 
  "Paso4Recuperacion":=false; 
  "Paso5Recuperacion":=false; 
  "Paso6Recuperacion":=false; 
  "Paso7Recuperacion":=false; 
  "Paso8Recuperacion":=false; 
  "Paso9Recuperacion":=false; 
  "Paso10Recuperacion":=false; 
  "Paso11Recuperacion":=false; 
  "Paso12Recuperacion":=false; 
  "Paso13Recuperacion":=false; 
  "Paso14Recuperacion":=false; 
  "Paso15Recuperacion":=false; 
  "Paso16Recuperacion":=false; 
  "Paso17Recuperacion":=false; 
  "paso18recuperacion":=false; 
   
  "PosicionX":=0; 
  "PosicionZ":=0; 
  "Posicion1":=false; 
  "Posicion2":=false; 
  "Posicion3":=false; 
  "Posicion4":=false; 
  "Posicion5":=false; 
  "Posicion6":=false; 
  "Posicion7":=false; 
  "Posicion8":=false; 
  "Posicion9":=false; 
  "Posicion10":=false; 
  "Posicion11":=false; 
  "Posicion12":=false; 



 

 

  "Posicion13":=false; 
  "Posicion14":=false; 
  "Posicion15":=false; 
  "Posicion16":=false; 
  "Posicion17":=false; 
  "Posicion18":=false; 
  "Posicion19":=false; 
  "Posicion20":=false; 
  "Posicion21":=false; 
  "Posicion22":=false; 
  "Posicion23":=false; 
  "Posicion24":=false; 
  "Posicion25":=false; 
  "Posicion26":=false; 
  "Posicion27":=false; 
  "Posicion28":=false; 
  "Posicion29":=false; 
  "Posicion30":=false; 
  "Posicion31":=false; 
  "Posicion32":=false; 
  "Posicion33":=false; 
  "Posicion34":=false; 
  "Posicion35":=false; 
  "PosicionSeleccionada":=false; 
  "Recuperar.M_MScadaSAAR":=false; 
  "RetirarPieza_MScadaSAAR":=false; 
  "SubirZRecuperacion":=false; 
  "TomaPiezaDelCarroEJeX":=false; 
  "TomaPiezaDelCarroEjeZ":=false; 
   
END_IF; 
 
// stop general para detener todo el proceso, encerar  
// y detener todas las variables 
IF "STOP"=false OR "Stop.M_MScadaSAAR"=true OR "TMaster-SAAR01-05"=true 
THEN 
  "AbrirCerrarGripper":=false; 
  "Almacenar.M_MScadaSAAR":=false; 
  "BajarZRecuperacion":=false; 
  "EspacioDisponible":=false; 
  "GuardarPieza":=false; 
  "InicioProceso":=false; 
  "MLedStart":=false; 
  "MoveDownZ":=false; 
  "MoveLeftX":=false; 
  "MoveRightX":=false; 
  "MoveUpZ":=false; 
  "MoveY":=false; 
   
   
  "Paso0Almacenamiento":=false; 
  "Paso1Almacenamiento":=false; 
  "Paso2Almacenamiento":=false; 
  "Paso3Almacenamiento":=false; 
  "Paso4Almacenamiento":=false; 



 

 

  "Paso5Almacenamiento":=false; 
  "Paso6Almacenamiento":=false; 
  "Paso7Almacenamiento":=false; 
  "Paso8Almacenamiento":=false; 
  "Paso9Almacenamiento":=false; 
  "Paso10Almacenamiento":=false; 
  "Paso11Almacenamiento":=false; 
  "Paso12Almacenamiento":=false; 
  "Paso13Almacenamiento":=false; 
  "Paso14Almacenamiento":=false; 
  "Paso15Almacenamiento":=false; 
  "Paso16Almacenamiento":=false; 
  "Paso17Almacenamiento":=false; 
  "Paso18Almacenamiento":=false; 
  "Paso19Almacenamiento":=false; 
  "Paso20Almacenamiento":=false; 
  "Paso21Almacenamiento":=false; 
  "Paso22Almacenamiento":=false; 
  "Paso23Almacenamiento":=false; 
  "Paso24Almacenamiento":=false; 
  "Paso25Almacenamiento":=false; 
   
  "Paso1Recuperacion":=false; 
  "Paso2Recuperacion":=false; 
  "Paso3Recuperacion":=false; 
  "Paso4Recuperacion":=false; 
  "Paso5Recuperacion":=false; 
  "Paso6Recuperacion":=false; 
  "Paso7Recuperacion":=false; 
  "Paso8Recuperacion":=false; 
  "Paso9Recuperacion":=false; 
  "Paso10Recuperacion":=false; 
  "Paso11Recuperacion":=false; 
  "Paso12Recuperacion":=false; 
  "Paso13Recuperacion":=false; 
  "Paso14Recuperacion":=false; 
  "Paso15Recuperacion":=false; 
  "Paso16Recuperacion":=false; 
  "Paso17Recuperacion":=false; 
  "paso18recuperacion":=false; 
   
  "PiezaPosZ":=false; 
  "Posicion1":=false; 
  "Posicion1Ocupada":=false; 
 // "PosicionX":=0; 
 // "PosicionZ":=0; 
  "Posicion1":=false; 
  "Posicion2":=false; 
  "Posicion3":=false; 
  "Posicion4":=false; 
  "Posicion5":=false; 
  "Posicion6":=false; 
  "Posicion7":=false; 
  "Posicion8":=false; 
  "Posicion9":=false; 



 

 

  "Posicion10":=false; 
  "Posicion11":=false; 
  "Posicion12":=false; 
  "Posicion13":=false; 
  "Posicion14":=false; 
  "Posicion15":=false; 
  "Posicion16":=false; 
  "Posicion17":=false; 
  "Posicion18":=false; 
  "Posicion19":=false; 
  "Posicion20":=false; 
  "Posicion21":=false; 
  "Posicion22":=false; 
  "Posicion23":=false; 
  "Posicion24":=false; 
  "Posicion25":=false; 
  "Posicion26":=false; 
  "Posicion27":=false; 
  "Posicion28":=false; 
  "Posicion29":=false; 
  "Posicion30":=false; 
  "Posicion31":=false; 
  "Posicion32":=false; 
  "Posicion33":=false; 
  "Posicion34":=false; 
  "Posicion35":=false; 
  "PosicionSeleccionada":=false; 
   
  "Posicion1Ocupada":=false; 
  "Posicion2Ocupada":=false; 
  "Posicion3Ocupada":=false; 
  "Posicion4Ocupada":=false; 
  "Posicion5Ocupada":=false; 
  "Posicion6Ocupada":=false; 
  "Posicion7Ocupada":=false; 
  "Posicion8Ocupada":=false; 
  "Posicion9Ocupada":=false; 
  "Posicion10Ocupada":=false; 
  "Posicion11Ocupada":=false; 
  "Posicion12Ocupada":=false; 
  "Posicion13Ocupada":=false; 
  "Posicion14Ocupada":=false; 
  "Posicion15Ocupada":=false; 
  "Posicion16Ocupada":=false; 
  "Posicion17Ocupada":=false; 
  "Posicion18Ocupada":=false; 
  "Posicion19Ocupada":=false; 
  "Posicion20Ocupada":=false; 
  "Posicion21Ocupada":=false; 
  "Posicion22Ocupada":=false; 
  "Posicion23Ocupada":=false; 
  "Posicion24Ocupada":=false; 
  "Posicion25Ocupada":=false; 
  "Posicion26Ocupada":=false; 
  "Posicion27Ocupada":=false; 



 

 

  "Posicion28Ocupada":=false; 
  "Posicion29Ocupada":=false; 
  "Posicion30Ocupada":=false; 
  "Posicion31Ocupada":=false; 
  "Posicion32Ocupada":=false; 
  "Posicion33Ocupada":=false; 
  "Posicion34Ocupada":=false; 
  "Posicion35Ocupada":=false; 
 
  "Recuperar.M_MScadaSAAR":=false; 
  "RetirarPieza_MScadaSAAR":=false; 
  "SubirZRecuperacion":=false; 
  "TomaPiezaDelCarroEJeX":=false; 
  "TomaPiezaDelCarroEjeZ":=false; 
  "sw_gateX":=true; 
  "sw_gateZ":=true; 
  "BD2".LiberaPalletRecuperacion:=false; 
  "BD2".LiberaPalletAlmacenamiento:=false; 
END_IF; 
 
//Area de contador eje X 
IF "sw_gateX"=false OR "TMaster-SAAR01-00"=false THEN 
  "BD2".SwXGate:=false; 
ELSE 
  "BD2".SwXGate:=true; 
END_IF; 
 
// "COUNT_300C_DB_1X"(SW_GATE:="sw_gateX"=true, 
//                    COUNTVAL=>"ContadorEncoderX" 
"COUNT_300C_DB_1X"(SW_GATE:= "BD2".SwXGate=true, 
                   
                   COUNTVAL=>"ContadorEncoderX"); 
 
//Area de contador eje Z 
IF "sw_gateZ"=false OR "TMaster-SAAR01-01"=false THEN 
  "BD2".SwZGate:=false; 
ELSE 
  "BD2".SwZGate:=true; 
END_IF; 
 
// "COUNT_300C_DB_1Z"(SW_GATE:="sw_gateZ", 
//                    COUNTVAL=>"ContadorEncoderZ"); 
"COUNT_300C_DB_1Z"(SW_GATE:="BD2".SwZGate=true, 
                   CHANNEL:=1, 
                   COUNTVAL=>"ContadorEncoderZ"); 
 
//Activar o desactivar Fast X & Z 
// 
// IF "xfast_MScadaSAAR"=true OR "TMaster-SAAR01-49"=true THEN 
//   "Xfast":=true; 
//   "LXfast_MScadaSAAR":=true; 
// ELSE 
//   "Xfast":=false; 
//   "LXfast_MScadaSAAR":=false; 
// END_IF; 



 

 

 
// IF "zfast_MScadaSAAR"=true OR "TMaster-SAAR01-50"=true THEN 
//   "Zfast":=true; 
//   "LZfast_MScadaSAAR":=true; 
// ELSE 
//   "LZfast_MScadaSAAR":=false; 
//   "Zfast":=false; 
// END_IF; 
 
// 
IF ("xfast_MScadaSAAR"=true AND "BD2".MFPFastX=false) 
  OR ("TMaster-SAAR01-49"=true AND "BD2".MFPFastXProfi=false)  THEN 
  "Xfast":=true; 
  "LXfast_MScadaSAAR":=true; 
END_IF; 
"BD2".MFPFastX:="xfast_MScadaSAAR"; 
"BD2".MFPFastXProfi:="TMaster-SAAR01-49"; 
IF ("xfast_MScadaSAAR"=false AND "BD2".MFPSlowX=true) 
  OR ("TMaster-SAAR01-49"=false AND "BD2".MFPSlowXProfi=true) THEN 
  "Xfast":=false; 
  "LXfast_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
"BD2".MFPSlowX:="xfast_MScadaSAAR"; 
"BD2".MFPSlowXProfi:="TMaster-SAAR01-49"; 
IF ("zfast_MScadaSAAR"=true AND "BD2".MFPFastZ=false) 
  OR ("TMaster-SAAR01-50"=true AND "BD2".MFPFastZProfi=false) THEN 
   "Zfast":=true; 
  "LZfast_MScadaSAAR":=true; 
END_IF; 
"BD2".MFPFastZ:="zfast_MScadaSAAR"=true; 
"BD2".MFPFastZProfi:="TMaster-SAAR01-50"; 
IF ("zfast_MScadaSAAR"=false AND "BD2".MFNSlowZ=true) 
  OR ("TMaster-SAAR01-50"=false AND "BD2".MFNSlowZprofi=true) THEN 
   "Zfast":=false; 
  "LZfast_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
"BD2".MFNSlowZ:="zfast_MScadaSAAR"=true; 
"BD2".MFNSlowZprofi:="TMaster-SAAR01-50"; 
 
//luces de scada 
// 
IF "Xleft"=true THEN 
  "Xleft_MScadaSAAR":=true; 
ELSE 
  "Xleft_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
IF "Xright"=true THEN 
  "Xright_MScadaSAAR":=true; 
ELSE 
  "Xright_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
IF "Zdown"=true THEN 
  "Zdown_MScadaSAAR":=true; 



 

 

ELSE 
  "Zdown_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
IF "Zup"=true THEN 
  "Zup_MScadaSAAR":=true; 
ELSE 
  "Zup_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
IF "Gripper"=true THEN 
  "Gripper_MScadaSAAR":=true; 
ELSE 
  "Gripper_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
IF "Yaxes"=true THEN 
  "Yaxes_MScadaSAAR":=true; 
ELSE 
  "Yaxes_MScadaSAAR":=false; 
END_IF; 
 
 
//movimiento en eje x hacia la izquierda 
IF ("MoveLeftX"=true AND "BD2".MPAusaScada=false) 
  OR "Izquierda"=true OR "TMaster-SAAR01-10"=true THEN 
  "Xleft":=true; 
ELSE 
  "Xleft":=false; 
END_IF; 
 
//movimiento en eje x hacia la derecha 
IF ("MoveRightX"=true AND "BD2".MPAusaScada=false) 
  OR "Derecha"=true OR "TMaster-SAAR01-09"=true THEN 
  "Xright":=true; 
ELSE 
  "Xright":=false; 
END_IF; 
 
//movimiento en eje z hacia arriba 
IF ("MoveUpZ"=true AND "BD2".MPAusaScada=false) 
  OR "Arriba"=true OR "TMaster-SAAR01-07"=true THEN 
  "Zup":=true; 
ELSE 
  "Zup":=false; 
END_IF; 
 
//movimiento en el eje z hacia abajo 
//IF "MoveDownZ"=true OR "RESET"=true THEN regresar  
//en caso de no funcionar 
IF ("MoveDownZ"=true AND "BD2".MPAusaScada=false) 
  OR "Abajo"=true OR "TMaster-SAAR01-08"=true THEN   
  "Zdown":=true; 
ELSE 
  "Zdown":=false; 



 

 

END_IF; 
 
// se cierra o se abre el griper dependiendo de la variable 
// abrir cerrar gripper 
IF "AbrirCerrarGripper"=true OR "Abrir/Cerrar"=true 
OR "TMaster-SAAR01-11"=true THEN 
  "Gripper":=true; 
ELSE 
  "Gripper":=false; 
END_IF; 
 
//activa o desactiva el brazo del SAAR 
IF "MoveY"=true OR "Activar/Desactivar" 
OR "TMaster-SAAR01-12"=true THEN 
  "Yaxes":=true; 
ELSE 
  "Yaxes":=false; 
END_IF; 
 
//enciende o apaga luz de boton STart  
// 
IF "MLedStart"=true THEN 
  "L_START":=true; 
ELSE 
  "L_START":=false; 
END_IF; 
//transmision SAAR-Master profibus para SCADA 
// 
 
 
"TSAAR-Master01-0":="GuardarPieza"; 
"TSAAR-Master01-1":="RetirarPieza_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-2":="Posicion1Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-3":="Posicion2Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-4":="Posicion3Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-5":="Posicion4Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-6":="Posicion5Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-7":="Posicion6Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-8":="Posicion7Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-9":="Posicion8Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-10":="Posicion9Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-11":="Posicion10Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-12":="Posicion11Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-13":="Posicion12Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-14":="Posicion13Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-15":="Posicion14Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-16":="Posicion15Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-17":="Posicion16Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-18":="Posicion17Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-19":="Posicion18Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-20":="Posicion19Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-21":="Posicion20Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-22":="Posicion21Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-23":="Posicion22Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-24":="Posicion23Ocupada"; 



 

 

"TSAAR-Master01-25":="Posicion24Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-26":="Posicion25Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-27":="Posicion26Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-28":="Posicion27Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-29":="Posicion28Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-30":="Posicion29Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-31":="Posicion30Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-32":="Posicion31Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-33":="Posicion32Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-34":="Posicion33Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-35":="Posicion34Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-36":="Posicion35Ocupada"; 
"TSAAR-Master01-37":="Xleft_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-38":="Xright_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-39":="Zdown_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-40":="Zup_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-41":="Gripper_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-42":="Yaxes_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-43":="LAutoManualButtonScada"; 
"TSAAR-Master01-44":="LAlmacenaRecuperaButtoScada"; 
"TSAAR-Master01-45":="LXfast_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master01-46":="LZfast_MScadaSAAR"; 
"TSAAR-Master02":="ContadorEncoderX" ; 
"TSAAR-Master03":="ContadorEncoderZ" ; 
"TSAAR-Master04":="TotalPiezas" ; 
"TSAAR-Master05":="NumberAlmacenaSCADA" ; 
"TSAAR-Master06":="NumberRecuperaScada" ; 
"TSAAR-Master01-47":="FinProceso"; 
"TSAAR-Master07-00":="VariableReset"; 
 
// 
//"L_RESET":="TMaster-SAAR01-00"; 
// IF "TMaster-SAAR01-00"=false THEN 
//   "sw_gateX":=false; 
//   "L_RESET":=false; 
// ELSE 
//   "sw_gateX":=true; 
//   "L_RESET":=true; 
// END_IF; 
 
 
//"sw_gateZ":="TMaster-SAAR01-01"; 
// IF "TMaster-SAAR01-01"=false THEN 
//   "sw_gateZ":=false; 
// ELSE 
//   "sw_gateZ":=true; 
// END_IF; 
 
"Almacenar.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-02"; 
"Recuperar.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-03"; 
"Inicio.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-04"; 
//"Stop.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-05"; 
//"Reset.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-06"; 
 
// "Arriba":="TMaster-SAAR01-07"; 



 

 

// IF "TMaster-SAAR01-07"=true THEN 
//   "Arriba":=true; 
//   ELSE 
//   "Arriba":=false; 
// END_IF; 
 
// "Abajo":="TMaster-SAAR01-08"; 
// IF "TMaster-SAAR01-08"=true THEN 
//   "Abajo":=true; 
//   ELSE 
//   "Abajo":=false; 
// END_IF; 
 
// "Derecha":="TMaster-SAAR01-09"; 
// IF "TMaster-SAAR01-09"=true THEN 
//   "Derecha":=true; 
// ELSE 
//   "Derecha":=false; 
// END_IF; 
 
// "Izquierda":="TMaster-SAAR01-10"; 
// IF "TMaster-SAAR01-10"=true THEN 
//   "Izquierda":=true; 
// ELSE 
//   "Izquierda":=false; 
// END_IF; 
 
// "Abrir/Cerrar":="TMaster-SAAR01-11"; 
// IF "TMaster-SAAR01-11"=true THEN 
//   "Abrir/Cerrar":=true; 
// ELSE 
//   "Abrir/Cerrar":=false; 
// END_IF; 
 
// "Activar/Desactivar":="TMaster-SAAR01-12"; 
// IF "TMaster-SAAR01-12"=true THEN 
//   "Activar/Desactivar":=true; 
// ELSE 
//   "Activar/Desactivar":=false; 
// END_IF; 
 
//"Pausa.M_MScadaSAAR":="TMaster-SAAR01-13"; 
IF "TMaster-SAAR01-13"=true AND "Pausa.M_MScadaSAAR"=true THEN 
  "BD2".MPAusaScada:=true; 
ELSE 
  "BD2".MPAusaScada:=false; 
END_IF; 
 
"Posicion1":="TMaster-SAAR01-14"; 
"Posicion2":="TMaster-SAAR01-15"; 
"Posicion3":="TMaster-SAAR01-16"; 
"Posicion4":="TMaster-SAAR01-17"; 
"Posicion5":="TMaster-SAAR01-18"; 
"Posicion6":="TMaster-SAAR01-19"; 
"Posicion7":="TMaster-SAAR01-20"; 



 

 

"Posicion8":="TMaster-SAAR01-21"; 
"Posicion9":="TMaster-SAAR01-22"; 
"Posicion10":="TMaster-SAAR01-23"; 
"Posicion11":="TMaster-SAAR01-24"; 
"Posicion12":="TMaster-SAAR01-25"; 
"Posicion13":="TMaster-SAAR01-26"; 
"Posicion14":="TMaster-SAAR01-27"; 
"Posicion15":="TMaster-SAAR01-28"; 
"Posicion16":="TMaster-SAAR01-29"; 
"Posicion17":="TMaster-SAAR01-30"; 
"Posicion18":="TMaster-SAAR01-31"; 
"Posicion19":="TMaster-SAAR01-32"; 
"Posicion20":="TMaster-SAAR01-33"; 
"Posicion21":="TMaster-SAAR01-34"; 
"Posicion22":="TMaster-SAAR01-35"; 
"Posicion23":="TMaster-SAAR01-36"; 
"Posicion24":="TMaster-SAAR01-37"; 
"Posicion25":="TMaster-SAAR01-38"; 
"Posicion26":="TMaster-SAAR01-39"; 
"Posicion27":="TMaster-SAAR01-40"; 
"Posicion28":="TMaster-SAAR01-41"; 
"Posicion29":="TMaster-SAAR01-42"; 
"Posicion30":="TMaster-SAAR01-43"; 
"Posicion31":="TMaster-SAAR01-44"; 
"Posicion32":="TMaster-SAAR01-45"; 
"Posicion33":="TMaster-SAAR01-46"; 
"Posicion34":="TMaster-SAAR01-47"; 
"Posicion35":="TMaster-SAAR01-48"; 
 
"AutoManualButtonScada":="TMaster-SAAR01-51"; 
"AlmacenaRecuperaButtoScada":="TMaster-SAAR01-52"; 
 
"ResetAlmacenamientoPosConteo":="TMaster-SAAR01-53"; 
"ResetRecuperacionPosConteo":="TMaster-SAAR01-54"; 
"ResetTotalPiezas":="TMaster-SAAR01-55"; 
 

PROGRAMACIÓN Y VARIABLES DE PRÁCTICA 9 

 
La programación de la estación Manipulación B se realizó en el lenguaje FUP y los 
bloques de programación se detallan a continuación: 
 

  



 

 

 

 
 
En los segmentos del 2 al 4 se realizó la preparación de la estación para poder tomar 
la pieza desde la banda transportadora, en los segmentos del 5 al 19 se encuentran 
los códigos que dan inicio al proceso de transportar pieza desde la banda hacia la 
estación Clasificación, una vez alineado el brazo de Manipulación B con el pallet de 
la banda transportadora, la garra se abre y procede a descender para verificar si 
existe alguna pieza que tomar, en caso de no existir, sube de nuevo y espera una 
nueva orden para empezar de nuevo. 
 
Cuando existe una pieza en el pallet, el brazo la toma y las electroválvulas desactivan 
el brazo y proceden a trasladarlo hacia la estación Clasificación, una vez ahí, la garra 
desciende para colocar la pieza en la banda transportadora de la estación antes 
descrita, dando por terminado el proceso. 
El segmento 19 tiene bit de transferencia PROFIBUS para poder comunicarse con 
Clasificación y dar la orden para empezar la clasificación. 
En los segmentos del 20 al 26 encontramos la programación necesaria para activar 
o desactivar las salidas del PLC mediante marcas, las cuales son usadas a lo largo 
del proceso hasta su finalización. 



 

 

 

 
 
En los segmentos 28 y 29 encontramos las instrucciones para la realización de 
detenciones o darle continuidad al proceso, dentro de los segmentos del 30 al 41 se 
encargan de realizar una recuperación de la pieza en caso de que la misma tenga 
que regresar al pallet o vaya a ser rechazada, dentro de los segmentos del 42 al 48 
encontramos las instrucciones encargadas de realizar una extracción de la pieza 
desde la banda de Clasificación. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
Los segmentos 49 y 50 se encargan de realizar un conteo de piezas entregadas y 
devueltas, en cuanto al segmento 51 se encarga de realizar un paro general y al 
finalizar el proceso una desactivación de las marcas que aun quedaron activadas 
durante el proceso. 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
Los segmentos del 52 al 60 muestran que las entradas y salidas del PLC activan 
marcas internas para poder ser usadas en el SCADA. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Los segmentos 49 y 50 se encargan de realizar un conteo de piezas entregadas y 
devueltas, en cuanto al segmento 51 se encarga de realizar un paro general y al 
finalizar el proceso una desactivación de las marcas que aun quedaron activadas 
durante el proceso. 
 
Y la tabla de variables creadas a continuación: 

Nombre Dirección Tipo 

SensorOpticoPiezaDisponible %I0.0 Bool 

SensorHandlingDeLaEstacionAnterior %I0.1 Bool 

SensorHandlingDeEstacionSiguiente %I0.2 Bool 

SensorHandlingEnPosicionDeAlmacenamiento %I0.3 Bool 

SensorGripperAbajo %I0.4 Bool 

SensorGripperArriba %I0.5 Bool 

SensorOpticoPartIsBlack %I0.6 Bool 

SensorOpticoEstacionSiguienteLibre %I0.7 Bool 

BotonStart %I1.0 Bool 

BotonStop %I1.1 Bool 

SwitchManual/Automatico %I1.2 Bool 

BotonReset %I1.3 Bool 

In/outCouplingI4 %I1.4 Bool 

In/outCouplingI5EmergencyStop %I1.5 Bool 

In/outCouplingI6 %I1.6 Bool 

In/outCouplingI7 %I1.7 Bool 

HandlingHaciaEstacionAnterior %Q0.0 Bool 

HandlingHaciaEstacionSiguiente %Q0.1 Bool 

ActivaBrazoGriper %Q0.2 Bool 

ActivarAbrirGriper %Q0.3 Bool 

NoUsada1 %Q0.4 Bool 

NoUsada2 %Q0.5 Bool 

NoUsada3 %Q0.6 Bool 

TransmisorOpticoEstacionOcupada %Q0.7 Bool 

LuzStart %Q1.0 Bool 

LuzReset %Q1.1 Bool 

LuzQ1FuncionEspecial %Q1.2 Bool 

LuzQ2FuncionEspecial %Q1.3 Bool 

InOut/CouplingQ4 %Q1.4 Bool 

InOut/CouplingQ5 %Q1.5 Bool 

InOut/CouplingQ6 %Q1.6 Bool 

InOut/CouplingQ7 %Q1.7 Bool 

MFPBotonStart %M0.0 Bool 

InicioDeProceso %M0.1 Bool 

Preparacion %M0.2 Bool 

MFPBotonStop %M0.3 Bool 

MFPPreparacion %M0.4 Bool 

MHandlingHaciaEstacionAnteriorPreparacion %M0.5 Bool 



 

 

MFPInicioDeProceso %M0.6 Bool 

MActivaBrazoGriperInicioDeProceso %M0.7 Bool 

MActivarAbrirGriperIniciodePorceso %M1.0 Bool 

MFPTimer1 %M1.1 Bool 

Analisis %M1.2 Bool 

MFPTimer2Analizando %M1.3 Bool 

SiHayPieza %M1.4 Bool 

ResetActivado %M1.5 Bool 

MPausa %M1.6 Bool 

MarcaQuitarPausa %M1.7 Bool 

MFPSTransportar %M2.0 Bool 

MFPTimer2Analizando(1) %M2.1 Bool 

NoHayPieza %M2.2 Bool 

MFPNoHayPieza %M2.3 Bool 

MFPSensorGriperArribaTransportar %M2.4 Bool 

TransportarCarga %M2.5 Bool 

MHandlingTransportarHaciaEstacionSiguiente %M2.6 Bool 

MFPSensorHandlingEstacionSiguiente %M2.7 Bool 

MActivarBrazoGriperTransporte %M3.0 Bool 

CargaEnSiguienteEstacion %M3.1 Bool 

MFPSensorGriperArribaCargaEnSiguienteEstacion %M3.2 Bool 

MActivarAbrirGriperCargaEnSiguienteEstacion %M3.3 Bool 

MFPTimer3 %M3.4 Bool 

CargaEntregada %M3.5 Bool 

ProcesoTerminado %M3.6 Bool 

MFPProcesoTerminado %M3.7 Bool 

MFPSensorAlmacenamientoLadoDerecho %M4.0 Bool 

MFPSensorAlmacenamientoLadoIzquierdo %M4.1 Bool 

GriperEnLadoDerecho %M4.2 Bool 

GriperEnLadoIzquierdo %M4.3 Bool 

MFNSensorAlmacenamientoLadoDerecho %M4.4 Bool 

MFNSensorAlmacenamientoLadoIzquierdo %M4.5 Bool 

MA %M4.6 Bool 

MB %M4.7 Bool 

MC %M5.0 Bool 

MFPGriperDerecho %M5.2 Bool 

MFPGriperIzquierdo %M5.3 Bool 

MFPSwitchManualAutomatico %M5.4 Bool 

Recuperacion %M5.5 Bool 

MFPRecuperacion %M5.6 Bool 

MHandlingHaciaBandaRecuperacion %M5.7 Bool 

MActivarBrazoGriperRecuperacion %M6.0 Bool 

MActivarAbrirGriperRecuperacion %M6.1 Bool 

MFPSensorHandlingBandaRecuperacion %M6.2 Bool 

MFPSensorGriperAbajoRecuperacion %M6.3 Bool 



 

 

PiezaRecuperada %M6.4 Bool 

FinRecuperacion %M6.5 Bool 

MFPFinRecuperacion %M6.6 Bool 

MFP1Reset %M6.7 Bool 

MIMarcaReset %M7.0 Bool 

MActivarBrazoGriperExtraccion %M7.1 Bool 

MFPResetActivadoExtraccion %M7.2 Bool 

MActivarAbrirGriperExtraccion %M7.3 Bool 

MFPSensorGriperAbajoExtraccion %M7.4 Bool 

MFPSensorGriperArribaExtraccion %M7.5 Bool 

MActivarHandlingHaciaCentroExtraccion %M7.6 Bool 

MFPSensorCentralExtraccion %M7.7 Bool 

ExtraccionP1 %M8.0 Bool 

ExtraccionP2 %M8.1 Bool 

ExtraccionP3 %M8.2 Bool 

ExtraccionP4 %M8.3 Bool 

MFPSensorGriperAbajoExtraccionP4 %M8.4 Bool 

FinExtraccion %M8.5 Bool 

MFPFinExtraccion %M8.6 Bool 

ExtraccionP5 %M8.7 Bool 

MFPTimer4 %M9.0 Bool 

MHandlingHaciaEstacionSiguienteRechazoIzquierda %M9.1 Bool 

RechazoIzquierdo %M9.2 Bool 

MFPResetRechazoIzquierdo %M9.3 Bool 

MFPSensorMedioRechazoIzquierda %M9.4 Bool 

MActivarBrazoGriperRechazo %M9.5 Bool 

RechazoIzquierdoP1 %M9.6 Bool 

RechazoIzquierdoP2 %M9.7 Bool 

MFPSensorGriperAbajoRechazoIzquierdo %M10.0 Bool 

MActivarAbrirGriperRechazo %M10.1 Bool 

FinRechazo %M10.2 Bool 

MFPSensorGriperArribaRechazoIzquierdo %M10.3 Bool 

MFPFInRechazoIzquierdo %M10.4 Bool 

MHandlingHaciaEstacionAnteriorRechazoDerecho %M10.6 Bool 

MFPRetornoParaRechazo %M11.5 Bool 

RechazoIzquierdoListo %M11.6 Bool 

MFPDeteccionDerecha1 %M11.7 Bool 

MFPDeteccionIzquierda1 %M12.0 Bool 

Tag_1 %M100.0 Bool 

MiMarcaPausa %M12.1 Bool 

Tabla 40: Variables de Estación Manipulación B. 

La programación de la estación Clasificación se realiza en el lenguaje FUP y los 
bloques de programación a continuación: 
 



 

 

 
El segmento 1 tiene el bit de transferencia probus recibido desde handling B para 
poder empezar el proceso. 
 
Desde el segmento 2 hasta el 13 se da inicio el proceso activando la banda y 
mediante sensores de detección de pieza metálica, sensor de pieza no negra y 
sensor de detección de pieza, realiza un análisis para determinar el tipo de pieza y 
según el análisis clasificarlas, una vez terminado el análisis se clasica la pieza y al 
terminar se activa uno de los 3 temporizadores de desactivación los cuales 
desactivan todas las marcas en el segmento 23. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
En los segmentos del 14 al 18 se activan y desactivan salidas mediante marcas 
utilizadas en el proceso. 
 
Los segmentos 19, 20, 21 son contadores de piezas clasicadas, en el segmento 22 
se realiza restablecimiento de contadores. 
 
En el segmento 24 realiza la suma de piezas totales contabilizadas, en los segmentos 
del 25 al 38 se activan marcas mediante entradas y salidas para ser utilizadas en el 
SCADA. 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
Y la tabla de variables creadas a continuación: 
 

Nombre Dirección Tipo 



 

 

SensorPiezaDisponible %I0.0 Bool 

SensorPiezaEnUnidadDePerforacion %I0.1 Bool 

SensorPiezaEnUnidadDeChequeo %I0.2 Bool 

UnidadDePerforacionPoscionSuperior %I0.3 Bool 

UnidadDePerforacionPosicionInferior %I0.4 Bool 

MesaPosicionada %I0.5 Bool 

ChequeoDePerforacionExitoso %I0.6 Bool 

SensorOpticoEstacionSubsecuenteOcupada %I0.7 Bool 

BotonStart %I1.0 Bool 

BotonStop %I1.1 Bool 

PushPushBotonAuto/Manual %I1.2 Bool 

BotonReset %I1.3 Bool 

In/Out-CouplingI4 %I1.4 Bool 

In/Out-CouplingI5/StopEmergencia %I1.5 Bool 

In/Out-CouplingI6 %I1.6 Bool 

In/Out-CouplingI7 %I1.7 Bool 

UnidadDePerforacionON %Q0.0 Bool 

ActivarMesaGiratoria %Q0.1 Bool 

UnidadDePerforacionDown %Q0.2 Bool 

UnidadDePerforacionUp %Q0.3 Bool 

SujetarPieza %Q0.4 Bool 

ActivarMartillo %Q0.5 Bool 

ExpulsarPieza %Q0.6 Bool 

TransmisorOpticoEstacionOcupada %Q0.7 Bool 

DisplayStart %Q1.0 Bool 

DisplayPosicionInicial %Q1.1 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ1 %Q1.2 Bool 

DisplayFuncionEspecialQ2 %Q1.3 Bool 

In/Out-CouplingQ4 %Q1.4 Bool 

In/Out-CouplingQ5 %Q1.5 Bool 

In/Out-CouplingQ6 %Q1.6 Bool 

In/Out-CouplingQ7 %Q1.7 Bool 

InicioDeProceso %M0.0 Bool 

Preparacion %M0.1 Bool 

ProcesoMartillo %M0.2 Bool 

ProcesoTaladro %M0.3 Bool 

MActivarMesaGiratoriaInicioDeProceso %M0.4 Bool 

StartMM %M0.5 Bool 

StopMM %M0.6 Bool 

PausaMM %M0.7 Bool 

ResetMM %M1.0 Bool 

MActivarTaladroUpPreparacion %M1.1 Bool 

MTimer1OnQ %M1.2 Bool 

MTimer1OnET %MD2 Bool 



 

 

ResetContador1 %M1.3 Bool 

MContador1Q %M1.4 Bool 

MContador1ValorActual %MW6 Bool 

MTimer2OnQ %M1.5 Bool 

MTimer2OnET %MD10 Bool 

MActivarMartilloProcesoMartillo %M1.6 Bool 

MTimer3OnQ %M1.7 Bool 

MTimer3OnET %MD14 Bool 

FinProcesoMartillo %M18.0 Bool 

MActivarMesaGiratoriaProcesoTaladro %M18.1 Bool 

MBajaTaladroProcesoTaladro %M18.2 Bool 

MSubeTaladroProcesoTaladro %M18.3 Bool 

MActivaTaladroProcesoTaladro %M18.4 Bool 

MSujetaPiezaProcesoTaladro %M18.5 Bool 

FinInicioProceso %M18.6 Bool 

ActivarTimerTaladro %M18.7 Bool 

MTimer4OnEt %MD20 Bool 

MTimer4Onq %M24.0 Bool 

MActivarMesaGiratoriaEntrega %M24.1 Bool 

FinProceso %M24.2 Bool 

MTimer5OnQ %M24.3 Bool 

MTimer6OnQ %M24.4 Bool 

MTimer5OnEt %MD26 Bool 

MTimer6ONEt %MD30 Bool 

ActivarTimer5 %M8.0 Bool 

ActivarTimer6 %M8.1 Bool 

ActivarPausa %M8.2 Bool 

MQuitarPausa %M8.3 Bool 

ResetActivado %M8.4 Bool 

TaladroParte2 %M8.5 Bool 

TaladroParte3 %M8.6 Bool 

MActivarMesaGiratoriaReset %M8.7 Bool 

MSubirTaladroReset %M9.0 Bool 

FinReset %M9.1 Bool 

Tabla 41: Variables de Estación Clasificación. 


