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1.- INTRODUCCIÓN AL AUTÓMATA 
 

1.1.- Un poco de historia 
 

Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales se venía 
haciendo de forma cableada por medio de contactores y relés. Para ello, al 
operario que se encontraba a cargo de este tipo de instalaciones se le exigía 
tener  altos conocimientos técnicos para poder realizarlas y posteriormente 
mantenerlas.  Además cualquier variación en el proceso suponía modificar 
físicamente gran parte de las conexiones de los montajes, siendo necesario 
para ello un gran esfuerzo técnico y un mayor desembolso económico. 
 
A mediados de los 50,  la aparición de los ordenadores inauguró el campo 
de la lógica programada para el control de procesos industriales. No 
obstante, aunque estos ordenadores resolvían los inconvenientes del 
sistema cableado, presentaban nuevos problemas: 

� Mala adaptación al entorno industrial. 
� Coste elevado de los equipos. 
� Necesidad de personal informático para la realización de los 

programas.  
� Necesidad de personal especializado para el mantenimiento. 

Para ello, a mediados de los años 60, General Motors, preocupada por 
los elevados costos de dichos controles, empezó a trabajar en el desarrollo 
de un sistema de control que evitara los inconvenientes de esa lógica 
programada. El resultado de la colaboración con Digital fue un equipo 
programado, denominado PDP-14, cuyo empleo no tardó en extenderse a 
otras industrias. 
Así pues, el Autómata Programable Industrial, ATI, o PLC por sus siglas en 
inglés (Programmable Logic Controller) nació como solución al control de 
circuitos complejos de automatización. Por lo tanto, un autómata no es más 
que un aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando 
de los sistemas automáticos. 
Hacia la primera mitad de los años 70 los autómatas programables 
empezaron a incorporar la tecnología de los microcontroladores, aumentado 
de este modo sus prestaciones: 

� Realización de operaciones aritméticas 
� Comunicación con los ordenadores. 
� Incremento de la capacidad de memoria. 
� Mejoras en los lenguajes de programación. 
� Posibilidad de entradas y salidas analógicas. 
� Posibilidad de utilizar redes de comunicaciones. 

 
El siguiente paso se dio en la década de los 80 con la también 

incorporación de los microprocesadores y así consiguiendo: 
� Alta velocidad de respuesta.  
� Reducción de las dimensiones.  
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� Mayor seguridad de funcionamiento.  
� Gran capacidad de almacenamiento de datos.  
� Lenguajes de programación más potentes 

 
En la actualidad, la aparición de internet y de las redes wireless han 
permitido que los autómatas puedan ser monitorizados y operados 
remotamente, así como la creación de redes de control en diferentes 
niveles. 
 

1.2.- Estructura básica 
 

Todo autómata programable posee una estructura básica, que es la 
siguiente: 

� Fuente de alimentación: Convierte la tensión de red (110 V ó 220 V) 
a baja tensión en continua que se utiliza como tensión de trabajo en 
los circuitos electrónicos que forman el mismo autómata. 

� CPU: la Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del 
sistema. Es el encargado de recibir órdenes del operario a través de 
la consola de programación y el módulo de entradas. Después las 
procesa para enviar respuestas al módulo de salidas. 

� Módulo de entradas: Aquí se unen eléctricamente los captadores 
(interruptores, finales de carrera, etc.). La información que recibe la 
envía a la CPU para ser procesada según la programación.  

� Módulo de salida: es el encargado de activar y desactivar los 
actuadores. La información enviada por las entradas a la CPU, cuando 
está procesada se envía al módulo de salidas para que estas sean 
activas. 

� Terminal de programación: la terminal o consola de programación es 
la que permite comunicar al operario con el sistema. Sus funciones 
son la transferencia y modificación de programas, la verificación de la 
programación y la información del funcionamiento de los procesos. 

� Periféricos: no intervienen directamente en el funcionamiento del 
autómata pero son parte fundamental del sistema 

 
1.3.- TAC Xenta 
 

En el mercado se pueden encontrar multitud de ofertas de autómatas, ya 
que hay para diferentes usos y de muchas características diferentes. 
En estas prácticas que se llevarán a cabo se contará con material de la 
empresa sueca TAC, que pertenece al grupo Schneider Electric. 
TAC basa sus productos y soluciones en sistemas abiertos que se basan en 
tecnología LonWorks (estándar en la gestión de edificios inteligentes) 
permitiendo el uso de productos y sistemas de terceros en la misma red e 
intercambiando información entre sí. 
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Antes de nada, vayamos a definir dos conceptos que nos irán saliendo: 
 
LonWorks: es una plataforma diseñada específicamente creada para 
atender las necesidades de aplicaciones de control. La plataforma se basa 
en un  protocolo creado por Echelon Corporation  para redes de dispositivos 
a través de los medios de comunicación como de par trenzado, red 
eléctrica, fibra óptica y RF. Se utiliza para la automatización de diversas 
funciones dentro de edificios, tales como la iluminación y climatización. 
 
LonTalk: Protocolo que fue inventado por Echelon y es objeto de numerosas 
patentes relacionadas con sus características y funciones innovadoras. Este 
protocolo fue diseñado para permitir conexiones peer-to-peer altamente 
confiables, así como para la creación de redes jerárquicas entre los 
dispositivos de control fabricados por diferentes proveedores. Era prioritario 
lograr la interoperabilidad entre los dispositivos necesarios en un sistema, 
así que se obligó que el protocolo se aplicase de manera idéntica en todos 
los dispositivos conectados en red, así como también el establecimiento de 
un medio fiable y coherente de la transmisión, difusión, y recibo de 
mensajes entre dos o más dispositivos basados en LonTalk. 
 
Seguidamente, veamos qué tipos de productos podemos encontrar. 
 
Series TAC Xenta: 
 

� Controladores de zona 
 

� Serie 100 
 
Controladores de zona para aplicaciones de calefacción y refrigeración de 
VAV (Volumen de Aire Variable) que utilizan un control de 
conexión/desconexión y un control de ventilador para recalentamiento 
eléctrico. 
 

� Controladores programables 
 

� Serie 300 
 
El TAC Xenta 300 pertenece a una familia de controladores programables 
diseñados para sistemas de climatización de tamaño medio y pequeño. 
Ofrece una funcionalidad completa en sistemas de climatización, incluyendo 
bucles de control, curvas, horarios, alarmas, etc. El controlador TAC Xenta 
300 está disponible en dos configuraciones distintas de entradas y salidas: 
TAC Xenta 301 y TAC Xenta 302. 
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� Serie 401 
 
Es un controlador programable de alto rendimiento sin entradas y salidas 
por sí mismo. 
Puede ser expandido hasta 100 entradas/salidas mediante 10 módulos de 
expansión. Tiene una memoria muy amplia, por tanto, el controlador puede 
ser utilizado fácilmente para funciones de alto nivel. 
 

� Serie 420A / 450A. Módulos E / S 
 
Los Tac Xenta 421A/422A y 451A/452A amplían la serie de módulos de E/S. 
Están diseñados básicamente para ser usados en los controladores 
programables Tac Xenta 300 y Tac Xenta 401. Sus características 
principales son que todas las entradas son universales.  
 

� Controladores de comunicación 
 

� TAC Xenta 511 
 
Mediante el uso de un navegador web estándar, se puede visualizar y 
controlar los dispositivos en la red LonWorks a través de Internet o una red 
local, Intranet. 
 

� Serie 700 
 
Es un controlador de automatización que combina el control de edificios, 
funcionalidad web y gestión de alarmas, todo en un mismo  paquete. Este 
todo-en-uno es capaz de realizar el seguimiento y control de aplicaciones en 
un dispositivo económico único. 
 

� TAC Xenta 911 
 
Se trata de un dispositivo de comunicación Ethernet que permite ampliar la 
red de Lonworks a través de TCP / IP. El dispositivo de comunicación TAC 
Xenta 911 puede ser configurado de una de las siguientes formas: 
 
- Como un adaptador LonTalk entre TAC Vista y una red LonWorks. 
 
- Como un módem IP, trabajando para reemplazar directamente a un 
módem telefónico, con funcionalidad de llamada a través de la red 
informática. 
 
En última instancia, el TAC 911 está pensado para utilizarlo con muchas 
unidades TAC que soportan llamadas telefónicas. 
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1.3.1.- TAC Xenta 302 

 
Es el autómata que se utilizará en las prácticas. Como ya se ha explicado, el 
TAC Xenta 302 pertenece a una familia de controladores programables 
diseñados principalmente para sistemas de climatización de tamaño medio y 
pequeño.  
 
Permite una gama de diversos sistemas  dentro del mismo modulo, tales 
como climatización, iluminación y control de acceso, que deben integrarse 
en la misma red. 
 
El controlador está formado por una combinación óptima de entradas 
digitales y salidas analógicas. Sin embargo, en el caso de ser necesario, 
TAC Xenta 300 también permite la conexión de módulos E/S. 
 
El controlador es fácil de programar y de poner en marcha mediante el uso 
de la herramienta de software gráfico TAC Menta. Además también puede 
ser conectado a un sistema central TAC Vista. 
 
Se comunica a través de una red LonTalk TP/FT-10 mediante par trenzado 
sin polaridad. El controlador puede funcionar como una unidad 
independiente o puede también conectarse fácilmente a una red LonWorks. 
 
 

 
 

Figura 1.- Tac Xenta 302 
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Los controladores TAC Xenta 300 tienen 12 entradas: 
 

� 4 entradas termistor (B1 - B4) 
� 4 entradas digitales (X1 - X4) 
� 4 universales (pueden ser analógicas o digitales, U1 - U4) que 

pueden ser usadas por tres señales diferentes: 
� Termistor TAC 1.8 kohm a 25 ºC (mismo que en las entradas 

termistor 
� Voltaje de entrada de 0 - 10 V 
� Contactores abierto/cerrado (mismos que en las entradas 

digitales) 
 
Así mismo, los controladores TAC Xenta 300 tienen 8 salidas: 
 

� 4 salidas analógicas 0 - 10 V DC 
� 4 digitales, relés 

 

 

Figura 2.- Disposición de entradas y salidas 

 
Dónde: 
 
1: Pin de servicio. Sirve para identificar el módulo en aplicaciones software 
(Neuron ID). 
2: Led de servicio. En rojo si se detecta un problema de hardware. 
3: Led de estado. Verde si está cargado un programa. 
4: Conexión RS232. Conexión del módulo con cable jack modular, conexión 
RS232. 
5: conexión OP. Conexión del cable con panel operador. 
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X  (DI)       
B  (TI)        
U  (UI)       
K  (DO)      
Y  (AO)  
G 
C 
M     

Entrada Digital 
Entrada Termistor 
Entrada Universal (Voltaje) 
Salida Digital 
Salida Analógica 
Alimentación 
Comunicación  
Medición neutral 

 

 
 

1.3.2.- TAC Xenta 452A 
 
El controlador 452A se trata de un módulo de expansión de entrada.  Los 
pins de entrada pueden ser usados como entradas analógicas, digitales o 
contadores de pulso.  

 

 

Figura 3.- Tac Xenta 452A 

 
El TAC Xenta 452A está también equipado con un led indicador de estado 
para cada una de las entradas universales (cuando se utilizan como 
entradas digitales) y un control manual para salidas analógicas 
 

� 8 entradas universales  
� 2 salidas analógicas 

 
TAC Xenta 452A tiene 8 indicadores LED, uno para cada entrada universal 
cuando se usa como entrada digital y 2 interruptores OFF-MANUAL y 
potenciómetros para las salidas analógicas. Cuenta con función de fuente de 
alimentación para un transmisor, 24 Vcc/25 mA. 
 

 

Modelo X B U K Y TRIAC E/S Memoria 
TAC 

TAC Xenta 302 4 4 4 4 4 - 2 56K 
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Figura 4.- Disposición de entrada y salidas 

Dónde: 
 
1: Pin de servicio. Sirve para identificar el módulo. 
2: Led de servicio. En rojo si se detecta un problema de hardware. 
3: Led de estado. Verde si está cargado un programa. 
4: Selector control manual/automático. 
5: Control manual de salidas analógicas. 
6: Led de entradas. En verde si la entrada digital está activada. 
Como ya se ha comentado, estos controladores se programan mediante 
software. Dicho programa se llama TAC Menta, del cual se hablará más 
adelante. 
 
De esta forma, en las prácticas contaremos con el siguiente esquema: 
 

 

Figura 5.- Esquema sistema 
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2.- INTRODUCCIÓN A COMPONENTES 
 
En referencia a entradas y salidas, para realización de las prácticas se 
cuenta con un conjunto de periféricos unidos al autómata.  
 
Para empezar vayamos a ver una clasificación básica de los elementos que 
se suelen encontrar en un sistema: 
 

� Sensores 
 
También conocidos como transductores, son dispositivos que convierten 
señales o energía de una forma física en otra. Así pues, los sensores 
proporcionan una salida útil en respuesta a una variable física específica. 
Reciben una variable (cantidad, propiedad o condición física que se mide) y 
la transforman en cantidad eléctrica para enviarla a la salida. Entiéndase 
entonces que básicamente el dispositivo de entrada recibe la cantidad bajo 
medición y entrega una señal de onda eléctrica proporcional a ella 
(termistores, fotocélulas, etc.). 
 
Los sensores tienen dos etapas, aunque pueden llegar a ser tres: siempre 
existe un elemento detector, que responde directamente a la variable física, 
y un elemento en el que se origina la salida eléctrica. 
La tercera etapa suele ser de acondicionamiento y procesamiento de las 
señales. 
 

� Actuadores 
 
Son aquellos operadores que reciben información, bien sea digital o 
analógica, de sensores o de unidades de control y que actúan en 
consecuencia, activándose o desactivándose (relés, zumbidores, 
electroválvulas, etc.). 
 
Vista la anterior clasificación, procedamos a ver qué componentes 
encontraremos en el sistema: 
 
Salidas 
 

� 2 Leds amarillos 
� 2 Leds verdes 
� 2 Leds rojos 
� 1 Led azul 
� 1 Ventilador 

Entradas 
 

� 2 Selectores 
� 1 Paro de emergencia 
� 1 Ldr 
� 2 Infrarrojos 
� 2 Finales de carrera 
� 1 Sonda de temperatura 
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De esta manera los componentes quedarán conectados al autómata de la 
siguiente manera: 
 

UI selector U1 AO amarillo Y1

selector U2 amarillo Y2

paro emerg. U3 rojo Y3

LDR U4 verde Y4

DI infrarrojo X1 DO rojo K1

infrarrojo X2 verde K2

fin.carrera X3 azul K3

fin.carrera X4 ventilador K4

B S. temp. B1

ENTRADAS SALIDAS

 
 
 

2.1.- Salidas 
 

Antes de empezar con la introducción a dichos elementos, resulta necesario 
aclarar su disposición: 

 
Cómo se puede observar, se utilizan salidas analógicas para conectar los 
leds, que son puramente digitales. Esto se logra mediante la colocación de 
optoacopladores que permiten pasar estas salidas analógicas a digitales. 
Durante las prácticas será necesario ajustar el valor de salida analógica al 
100%.  
 
Estos optoacopladores son un sistema formado por diodos leds y 
fototransistores. Su función es simple: cuando el led (que está conectado a 
la salida Y del TAC) emite a la base del fototransistor, éste conduce, de 
manera que el circuito se cierra y nuestro led se enciende. 

 

Figura 6.- Funcionamiento led con optoacoplador 
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� Leds 
 
Los leds amarillos se han conectado con el Tac Xenta mediante las salidas 
Y1 e Y2. Son de 8mm, funcionan a 2,5V y permiten una corriente máxima 
de 20mA. Del mismo modo, el diodo led azul tiene las mismas 
características. 
 

 

Figura 7.- Led de 8mm 

 
También podemos encontrar leds dos leds verdes y dos rojos (conectados a 
Y3, Y4 y U1, U2 respectivamente). Estos son de 20mm y funcionan a 6V.  

 

Figura 8.- Led 20mm 

� Ventilador 
 
Se trata de un modelo de ventilador a bolas. Funciona directamente a 24 V 
DC. Está conectado directamente a la salida relé K4 del Tac por lo que no 
necesita acondicionamiento de la señal recibida. 
 

 

Figura 9.- Ventilador 
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2.2.- Entradas 
 

� Selectores y Paro de emergencia 
 
Se encuentran en las entradas universales (entradas U1 y U2 para los 
selectores y U3 para el paro). Tendrán la función de interruptores.  
 

 

Figura 10.- Selector 

 

Figura 11.- Paro de emergencia 

 

 
Para el caso del paro de emergencia es importante mencionar que es un 
interruptor de tipo normalmente cerrado, de manera que cuando se pulse la 
seta roja, el interruptor estará abierto.  
 

� Fotorresistencia LDR 
 

El LDR (Light Dependent Resistor - Resistencia dependiente de la luz) es 
una resistencia que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que la 
ilumina. Los valores de la fotorresistencia escogida, cuando está totalmente 
iluminada son de unos 400-500 ohms y cuando está totalmente a oscuras 
varía a unos 200kohms. 

Gracias al software Tac Menta no resulta necesario linealizar la resistencia, 
puesto que en las opciones de las entradas analógicas, existe la opción de 
adecuar las entradas a éste tipo de elementos. 
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Figura 12.- Fotorresistencia o LDR 

 
 

 

Figura 13.- Curva característica de una LDR 

 
� Infrarrojos 

 
El modo de trabajo de este dispositivo se basa estableciendo una línea de 
luz entre el emisor (LED) y el receptor (fotodiodo) que permite saber 
cuando un objeto la interrumpe. 
 
Los encontraremos en las entradas digitales X1 y X2 y sus principales 
aplicaciones serán para seguridad básica y control de accesos. 
 
Emisor: 
 
El diodo IRLED (del inglés  Infrared Light Emitting Diode), es un emisor de 
rayos infrarrojos que son una radiación electromagnética situada en el 
espectro electromagnético, en el intervalo que va desde la luz visible a las 
microondas.  
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Receptor: 
 
En estos transistores la luz incide sobre la región de base, generando 
portadores en ella. Esta carga de base lleva el transistor al estado de 
conducción. El fototransistor es más sensible que el fotodiodo por el efecto 
de ganancia propio del transistor. La corriente circula sólo en un sentido y el 
bloqueo del transistor depende de la luz; cuanta más luz hay, más conduce.  
 

 

Figura 15.- Emisor - Receptor infrarrojo 

 
� Finales de carrera 

 
Se tratan de conmutadores de 2 posiciones con muelle de retorno a la 
posición de reposo. Generalmente estos sensores están compuestos por dos 
partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que 
detecta el movimiento. 
Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas 
que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria 
fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como por 
ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc. 
La conexión al dispositivo Tac se realizará mediante las entradas digitales, 
X3-X4. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16.- Esquema final de carrera 
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� Sensor de temperatura 

Se trata de una NTC (Negative Temperature Coefficient). Su funcionamiento 
se basa en la variación de la resistencia con la temperatura, debido a la 
variación de la concentración de portadores. Al aumentar la temperatura, 
aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia 
será menor, de ahí que el coeficiente sea negativo. 

 

Figura 17.- STD300 
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3.- INTRODUCCIÓN A TAC MENTA 
 
TAC Vista es un programa diseñado por TAC, que permite el control, 
chequeo y análisis eficiente de las operaciones diarias y el funcionamiento 
económico de un edificio. Éste es modular, lo que quiere decir que está 
compuesto por diferentes programas, que permite obtener sistemas 
diferentes, dependiendo de las necesidades que se tengan. 
 
TAC Menta es un programa de software de TAC Vista que nos permite 
configurar nuestro autómata.  
 
En él se pueden encontrar diferentes bloques y funciones que permitirán 
hacer muchos y variables sistemas así como simularlos. En este informe se 
aprenderá: 
 

� Abrir TAC Menta 
� Crear archivo nuevo 
� Guardar archivo 
� Introducir elementos simples 
� Simular los elementos 
� Elementos TAC Menta 
 

3.1.- Abrir TAC Menta 
 
Abrimos el programa mediante el directorio del menú Inicio de Microsoft 
Windows: 

Inicio / Programas / TAC  / TAC Tools 4.4.0 / Menta 

 
3.2.- Crear archivo nuevo 
 
Una vez abierto, aparecerá la pantalla vacía del programa. Para crear un 
archivo nuevo se debe ir a File / New. 
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Una vez hecho esto, se nos abrirá la ventana Device Configuration, a 
la que también se podría acceder desde Options / Device Configuration. 
En dicha ventana debe especificarse la unidad base y los módulos de 
entrada - salida que serán incluidos en la aplicación. 

 
Primeramente se debería tener en cuenta qué opciones se tiene para 

dicho hardware. Para ello, seguidamente se presenta una tabla con algunos 
modelos TAC con sus respectivas características. 

 
Modelo X B U K Y TRIAC E/S Memoria TAC

Xenta 281 2 - 4 3 3 - - 56K

Xenta 282 2 2 4 4 4 - - 56K

Xenta 283 2 4 - - - 6 - 56K

Xenta 301 4 4 4 6 2 - 2 56K

TAC Xenta 302 4 4 4 4 4 - 2 56K

TAC Xenta 401 - - - - - - 10 234k

TAC Xenta 411 10 - - - - - - -

TAC Xenta 421 4 - - 5 - - - -

TAC Xenta 451 - 4 4 - 2 - - -

TAC Xenta 471 - - 8 - - - - -

TAC Xenta 491 - - - - 8 - - -  
 
 



Práctica Laboratorio 
Gerencia Energética Sostenible 

Profesor: Rodrigo Ramirez Pisco 
                                      Introducción a prácticas 

 

Práctica 0  Página 20 de 48 

Dónde:  
X  (DI)       
B  (TI)        
U  (UI)       
K  (DO)      
Y  (AO)   

Entrada Digital 
Entrada Termistor 
Entrada Universal 
Salida Digital 
Salida Analógica 

 
Pero se da en nuestro caso que sólo se cuenta con un controlador y un 
módulo de expansión así que ya sabemos que utilizaremos TAC Xenta 302 y 
452A. 
 
Para ello en Device Configuration seleccionamos la versión de sistema 3.7 y 
la versión de hardware 2.  
 
Seguidamente clicamos Add IO Module y elegimos el 452A. Ahora somos 
capaces de comenzar a construir la aplicación.  
 

 
 
Una vez aceptemos, se abrirá otra ventana dónde deberemos dar un 
nombre al archivo. Importante saber que NO se pueden poner espacios, 
pues dará error. 
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Puesto el nombre correctamente, se acepta y así la ventana se cerrará. 
 
3.3.- Guardar un archivo 
 
Para guardar el archivo se debe ir a File / Save as. 
Se le da un nombre al mismo archivo y se guarda. La extensión de los 
archivos en TAC Menta es .MTA. 
 
3.4.- Introducción de elementos simples 
 
Una vez abierto el programa, creado un archivo y haberlo guardado, ya se 
puede proceder a utilizar TAC Menta en sí. 
 
Para facilitar la tarea y ahorrar tiempo, TAC Menta suministra una biblioteca 
completa de bloques de función, ya sean como aplicaciones completas o 
como funciones parciales. 
 
Además, este programa permite simular los sistemas que se crean 
mediante sesiones en offline, es decir, sin necesidad de estar conectado al 
PLC. 
 
Así pues, en TAC Menta se pueden encontrar diferentes bloques, operadores 
y expresiones, los cuales se verán en este tutorial. 
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Para empezar crearemos un sistema simple con entrada y salida digital. 
Para ello, pulsamos el botón derecho del ratón sobre la pantalla en blanco 
del programa. En el menú desplegable seleccionamos Simple Block. 
 

 
 
Seguidamente seleccionamos el bloque que nos interese, en nuestro caso 
DI, Digital Input y le damos a OK. 
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Una vez hayamos aceptado, dicho bloque nos aparecerá en pantalla. 
Ahora, si se clica con el botón derecho sobre el bloque creado y se pulsa 
Edit o se hace doble clic con el izquierdo, se puede acceder a editarlo. 
Así lo haremos: lo identificaremos como Switch_1 y seleccionaremos Volts 
como unidad de magnitud de la tensión. 
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Como se puede observar, también se puede poner una descripción del 
mismo bloque. 
En esta última ventana también accederemos a Bind. En la nueva ventana 
que se abrirá podremos elegir en qué módulo encontraremos esta entrada 
(en el controlador 302 o bien en el módulo de entradas/salidas 452A) y cual 
será esa entrada. 
 

 
 
En nuestro caso elegiremos las elecciones que vienen por defecto: Xenta 
302 y primer terminal digital, X1. Clic OK para aceptar y salir. 
 
A continuación nos aparecerá el bloque editado de la siguiente forma. 
 

 
 
Se puede observar cómo, a parte del nombre que le hemos dado, también 
aparece indicado la posición física que este componente ocupará en nuestro 
plc. Por ejemplo, M0-X1 indica módulo 0 (Xenta 302), entrada X1. 
 
Pulsando el botón izquierdo aparece un cuadrado verde que nos permitirá 
mover el elemento. Una vez seleccionado, el cursor pasará de puntero a 
mano lo cual indica que ya se pueden mover el/los objetos seleccionados. 
 
Para cerrar el circuito crearemos una salida digital tal y como se ha hecho 
anteriormente, pero cambiando el bloque ya que queremos que sea una 
salida. Así entonces: Simple Block – DO (Digital Output). 
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Una vez creado el bloque, procedemos a editarlo, nombrándolo Luz_1, 
poniendo Volts como unidad y situándolo en la salida física (DO) a relé K1.  
 

 
 
Hecho esto, tendremos dos bloques, uno de entrada y otro de salida, y sólo 
faltará conectarlos entre ellos. 
Pulsando con el botón izquierdo sobre la salida del bloque de entrada, 
dónde el puntero se convertirá en una X y se dibujara una conexión en 
verde. 
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Para conectarlo con la salida simplemente hay que situar el puntero sobre la 
entrada de la salida digital y si el puntero cambia a un cuadrado, significará 
que se puede conectar. Eso se hace clicando otra vez con el izquierdo. 

 
 
3.5.- Simulación de elementos 
 
Como ya se ha dicho, TAC Menta incorpora la herramienta de simulación 
para poder ver el funcionamiento de cualquier sistema que se haga con el 
mismo. 
 
Para utilizar este modo, debemos Options / Simulate o bien pulsar la tecla 
F12. 
 

 
 
Una vez en la pantalla de simulación, en un recuadro en el centro nos sale 
la palabra OFFLINE. Eso es, como ya se ha explicado, que no estamos 
conectados a ningún equipo TAC pero que podemos simular igualmente. 
 
Podemos distinguir tres partes en la pantalla:  
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� En la izquierda podemos ver los diferentes contactores que serán 
nuestras entradas. En este caso sólo se encuentra Switch_1. 

� En el centro podemos ver el sistema que hemos diseñado. 
� A la derecha se puede ver la pantalla gris dónde se realizará la 

simulación. 
 

En esta última hay que añadir las variables que queramos. Para ello 
pulsamos con el botón derecho sobre un bloque y clic en record en el menú 
desplegable. 
 
En este mismo menú encontramos diferentes propiedades como el color que 
queremos aplicar a una determinada línea (mark). 
 

 
 
Una vez hecho, podemos observar cómo se van añadiendo a la simulación. 
 
Seguidamente le damos al botón Online y nos aparecerá el siguiente cuadro 
de diálogo. 
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La primera vez clicamos en Download para cargar automáticamente nuestro 
programa al autómata a través de la conexión RS232. 
Se verá como simula en la parte de la derecha y podemos interactuar, tanto 
desde el mismo programa como con los actuadores físicos, cerrando y 
abriendo los interruptores. 
 
Hasta aquí la primera parte de la explicación de TAC Menta: Elementos 
simples. Ahora se profundizará al mismo programa, explicando cuales son 
las la funciones y los bloques principales que se pueden encontrar. 
 
Para volver a la pantalla de creación de un nuevo sistema, primero 
debemos desconectar nuestro ordenador del autómata. Pulsamos en el 
botón Online (que debería estar pulsado) para hacerlo. Seguidamente o 
bien vamos a Options / Edit o simplemente le damos a F12 otra vez.  
 



Práctica Laboratorio 
Gerencia Energética Sostenible 

Profesor: Rodrigo Ramirez Pisco 
                                      Introducción a prácticas 

 

Práctica 0  Página 29 de 48 

3.6.- Elementos TAC Menta 
 
3.6.1.- Entradas y salidas digitales 
 

Las entradas digitales, que ya se han usado anteriormente, son aquellas 
que sólo pueden tener dos valores: 0 y 1 lógicos. Corresponderían a 
elementos que sólo pueden estar activados o desactivados (pulsadores, por 
ejemplo). Para manipular estas entradas y salidas encontramos las 
funciones lógicas. Estas son las operaciones lógicas que nos permiten el 
control de las salidas mediante la combinación de diferentes entradas 
digitales. Podemos encontrarlas cuando insertamos un bloque simple, en 
Logical functions del menú desplegable. 
 

 
 

 
� NOT 
 

 
 

NOT es la función negación: si tenemos la entrada cerrada, es decir, un ‘1’ 
lógico, en la salida encontraremos un ‘0’ lógico. 

 
A Y

0 1

1 0  
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� AND 
 

 
 

Con una tabla de verdad como la siguiente, la puerta AND realiza la función 
booleana del producto lógico. Con un mínimo de dos entradas, en la salida 
sólo se tendrá un ‘1’ si las entradas están activas. 

 
A B Y

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1  
 

� OR 
 

 
 
 
OR realiza la operación de suma lógica y tiene la siguiente tabla de verdad: 
 

A B Y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1  
 

Mientras como mínimo haya una entrada cerrada, en la salida podremos 
encontrar un ‘1’. 
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� XOR 
 

 
 

La llamada O exclusiva es una variante de la OR normal. La diferencia 
consiste en que, si tenemos las todas las entradas digitales en 1 
simultáneamente, en la salida encontraremos un 0. 
 

A B Y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0  
 

� PULSE 

 
 
Módulo de programación que genera un pulso cada vez que la entrada 
Trigger (t) pasa de 0 a 1. La salida será 1 durante la longitud de pulso (pl). 
Si la entrada pasa de 1 a 0 durante el tiempo de pulso, la salida seguirá 
siendo 1. Si durante el tiempo que dura el pulso, la entrada pasa de 1 a 0 y 
otra vez a 1, el módulo no reconoce éste último cambio y, en consecuencia, 
cuando acabe el pulso la salida se irá a 0. 
 
La longitud de pulso debe definirse mediante una constante real (Clic botón 
derecho, Operator / Real Const). 
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� SR 
 

 
 
Biestable RS es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, 
cuyas entradas principales al ser activadas: 
 S: el grabado (Set en inglés), puesta a 1. 
 R: el borrado (Reset en inglés), puesta a 0. 
Si no se activa ninguna de las entradas, el biestable permanece en el estado 
que poseía anteriormente. 
Si se activa el Set, mientras no se pulse el Reset, encontraremos un 1 en la 
salida. 
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Es muy importante asegurar que no se da señal al set i reset al 

mismo tiempo, ya que provocaría que la salida se activase y 

desactivase muy rápidamente, que puede provocar daños al 

autómata. Por ello, sólo activar las dos entradas en modo 

simulación. 

 

 
 
 
Ejercicio.- Montar y simular los circuitos anteriores: AND, OR, XOR y SR. 
 
3.6.2.- Entradas y salidas analógicas 
 

Las entradas y salidas analógicas, a diferencia de las digitales, pueden 
tomar cualquier valor de un rango definido y las entradas tienen una 
utilidad importante a la hora de representar sensores. Esa será su principal 
función en nuestro caso. 
 
Es importante saber que las salidas analógicas no pueden conectarse con 
bloques digitales. En TAC Menta no hay confusión posible ya que el 
programa directamente no deja hacerlo. 
Así mismo, hay un método rápido para ver si un bloque requiere entrada 
digital o analógica: si la flecha que apunta al bloque es vacía, significa que 
requiere digital, si es sólida, analógico. 
 

 



Práctica Laboratorio 
Gerencia Energética Sostenible 

Profesor: Rodrigo Ramirez Pisco 
                                      Introducción a prácticas 

 

Práctica 0  Página 34 de 48 

 
Cuando se entre una entrada analógica, se deberá editarlo para poner el 
nombre (como en digital) y se deberá ir a BIND y así definir en qué entrada 
física se encontrará.  
En esta misma pantalla se podrá encontrar entre qué valores trabajará el 
sensor así como sus valor máximos y mínimos. Como se puede ver, además 
de una entrada lineal, también se puede trabajar con entradas no lineales o 
valores constantes entre otras. 
 

 
 
También es importante mencionar que una vez en simulación, cada vez que 
se active una entrada analógica, TAC Menta pedirá que le demos su valor. 
 

 
 
El programa admite tanto valores reales como decimales, separados por un 
punto. 
 
Al igual que en digital, para analógico también podemos encontrar 
operadores matemáticos. Pero esta vez no están en los bloques simples, 
sino que se pueden encontrar en Botón derecho / Operator. 
 
 

� Negate (Negación) 
 
Esta función simplemente cambia el signo del valor que le llega. 
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� Addition (Suma real) 
 
Se trata de una operación que permite hacer la suma de dos valores. 
 

 
 

En este caso se ha sumado un valor constante (recordemos que se 
encuentra en: Operator / Real const) pero también se pueden sumar dos 
entradas analógicas. 
 

 
 
Además de la suma, podemos encontrar los operadores más comunes como 
los siguientes. 
 

� Substraction (Resta real) 
 

� Product (Producto) 
 

� Division (Divisió) 
 
Ejercicio.- Montar y simular circuitos con estos tres últimos operadores 
matemáticos. 
 
 
3.6.3.- Expresiones 
 
Hasta ahora se ha visto diferentes operadores matemáticos, tanto para 
digital como para analógico, pero ¿Y si queremos funciones más complejas? 
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En este caso TAC Menta nos permite crearlas a partir del comando función. 
Clic botón derecho del ratón / Expression. 
 

 
 
Como en casos anteriores, en esta ventana se puede poner tanto nombre, 
como unidad y descripción de dicha expresión. Además, vemos que hay un 
recuadro dónde pondremos la expresión en sí, con el siguiente lenguaje: 
 
Primero se tiene que definir una entrada. “A” por ejemplo, aunque la letra 
es lo de menos. Después se tiene que definir la operación matemática. Se 
pueden utilizar comandos analógicos +, -, *, / para una salida analógica, o 
comandos digitales como <, >, <=, >= para salida digital. La salida es 
única y no es necesario definirla en el caso de analógica. 
 
Hacemos una par de ejemplos: 
 

1) Queremos sumar A + B y dividir el resultado entre C. 
Para ello, en el apartado expression escribimos (A+B)/C y configuramos la 
salida como analógica. 
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Como podemos ver, las tres entradas que nos aparecen (A, B y C, 
lógicamente) son analógicas, pues son flechas sólidas. 
 
Vemos que en el bloque no sale el nombre XPR, dónde R significa que 
tenemos una salida de tipo Real. 
 

2) Vamos a sumar A+B pero esta vez en digital. Además, que sólo 
tengamos señal de salida si dicha suma es más igual o menor a 10. 

 
En este caso tenemos que definir la salida como digital, y escribir la 
siguiente ecuación: 
 

 
 
Os preguntareis porqué este ?1:0. En digital, esa es la manera de decirle al 
programa que si la ecuación se cumple, salga un 1 lógico (?1) y que si no se 
cumple salga un 0 (:0). 
Básicamente se lee: Sumar A + B, y si es menor o igual a 10, da 1, sino 0. 
 

 
Fijémonos como ahora encontramos XPB, es decir, salida Binaria (digital). 
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Ejercicio.- Simular los dos ejemplos anteriores. 
 
3.6.4.- Osciladores 
 

  
 
Módulo de programación que genera una serie de pulsos de duración la del 
tiempo de pulso (Pulse Time) y de periodo según el tiempo de ciclo (Cycle 
Time). 
 
Podemos encontrarlo con el nombre OSC en bloques simples. Una vez 
elegido, procedemos a editarlo, definiendo los valores comentados 
anteriormente. 
 

 
 
Como regla general y dependiendo de la aplicación, en Menta se suele 
utilizar: 
 
Tiempo de ciclo = 2 * Tiempo de pulso 
 
En nuestro ejemplo, la regla es de 1 a 3. 
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3.6.5.- Delays 
 

 
 

Este módulo de programación nos permite retardar la salida en función de 
unos valores que podemos modificar: 
 
 DelayOn: es el tiempo de activación (en segundos) 
 DelayOff: tiempo en segundos de desactivación. 
 
Por defecto, 1 s = 1000 ms = 1 ciclo. 
 
Se trata de un módulo únicamente digital. 
 
Vayamos a ver una simulación: 
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Como se puede ver, si a la entrada le damos un pulso igual o mayor a 10 
ciclos, en la salida tendremos un 1 lógico, el cual se mantendrá durante 50 
ciclos una vez se haya abierto otra vez la entrada. 
 
Es importante señalar que si en nuestro caso, el pulso de entrada es menos 
de 10, no se activará la salida. Esto es el último pulso de la simulación. 
 
Ejercicio.- Hacer este mismo sistema juntando un par de entradas (con 
bloques OR / AND). 
 

 
 
3.6.6.- Curva 
 

 
 
Hasta el momento, con analógicas sólo hemos visto operadores 
matemáticos para variar el valor entre una entrada y una salida analógicas.  
 
Así que ahora vamos a hablar de la curva, bloque que nos permite definir 
una recta y ajustar el comportamiento de una salida analógica. 
Esto nos permite ejercer un control proporcional. 
 
Este módulo nos permitirá ejercer un control a diferentes sistemas, entre 
ellos de temperatura y luz. Por ejemplo, el control de una estufa eléctrica 
mediante un sensor de temperatura: normalmente se desea una 
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temperatura estable, no se quiere que al tener una temperatura mínima se 
empiece a calentar una habitación hasta que esté a otra temperatura 
máxima, se apague, y se vuelva al mínimo. Nunca gusta ir a los extremos, 
y menos si tienes en la cabeza un sistema de gerencia energética, ya que 
este procedimiento constituye un enorme despilfarro de energía. 
 
Por ello, con la función Curve, podemos definir que si solo nos falta un poco 
de temperatura la resistencia también se encienda poco, y si falta más ya 
aplicaremos más potencia. 
 
Empecemos; vayamos a bloques simples y seleccionemos Curve. 
 
Al editar encontraremos la siguiente ventana: 
 

 
 
Para definir la recta tenemos que designar dos puntos en un eje (x,y). En el 

menú estos valores son el pair list. La función limit define un límite para la 

curva (valor 1) o la extrapola (valor 0). 

Con un ejemplo eso se ve muy rápidamente: 
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Esto es como quedaría una recta con valores (0,0) y (100,100). El valor del 

límite de esta función es 1, ya que por debajo de 0 y por encima de 100 no 

se aplica la recta. 

 

Aquí tenemos la misma recta (0,0) y (100,100) pero sin límite (valor 0 ), ya 

que extrapola la recta para todos los valores. 

 

Ejercicio.- Simular un sistema de salida analógica controlada por una 

entrada y una curva. Jugar con los puntos para ver los cambios de esta 

salida. 

 

3.6.7.- Alarma 
 

 
 

Se trata de un bloque de entrada binaria que nos permitirá que salte una 
alarma. 
 
Cuando pase de 0 a 1, la salida se activará, dependiendo del tiempo 
DelayOn (misma función que en el bloque Delay), generando así dicha 
alarma. Ésta se grabará con información acerca del estado del módulo, 
nombre prioridad y un texto de alarma opcional. Cuando la entrada pase de 
1 a 0, la alarma se desactivará, en función del tiempo de DelayOff. 
 
El nivel de prioridad será de 1 a 9 y 0, siendo 1 el nivel máxima prioridad y 
0 el más bajo. 
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La ventana anterior es la que nos sale cuando editamos el bloque alarma: 
 
Como se puede ver, encontramos los parámetros DelayOn y DelayOff 
mencionados anteriormente, así como la prioridad. 
Además también podemos encontrar OP Alarm text y el editor TAC Vista 
alarm, que sirven para definir como se verá la alarma, pero eso ya 
corresponde a TAC Vista, por lo que ahora no nos interesa. 
 
3.6.8.- Acumulador 
 

 
 

Módulo de programación que se emplea para acumular el consumo total de 
una entrada que crece por ciclo de programa. Cuando la señal de reset (rs) 
se activa, el valor de la salida será el especificado en la entrada de valor de 
reset (rv). Cuando esta señal de reset se desactive, la salida comenzará a 
acumular desde el valor de reset. 
 
Inicialmente la salida se puede configurar con un valor inicial (InitValue). 
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Ejercicio.- Para comprobar los dos últimos bloques, simular el siguiente 
ejercicio. Cambiar el valor de la constante Entrada_1 para ver como se 
acumula (pensad que se pueden poner decimales con el formato 0.05). 

 

 
 

3.6.9.- Horarios (Time Schedule) 
 

 
 

En bloques simples podemos encontrar TSCH que es el bloque del que 
vamos a hablar ahora. 
 
Se trata de un módulo que define las zonas horarias de un controlador. Este 
módulo emitirá una señal analógica variable, con la posibilidad de  
establecer distintas zonas horarias. Dependiendo de lo que el usuario desee, 
hay dos modos de funcionamiento: definiendo el horario normal y un 
horario para días especiales. 
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Vayamos a editar un TSCH: 
 

 
 
Para editar el horario, que es lo que realmente nos interesa, debemos hacer 
clic en Edit. Eso provocará que se nos abra la siguiente ventana: 
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Como se puede ver, aquí es dónde se pueden definir los dos tipos de 
horarios mencionados a anteriormente: 
 

� Horario normal (Week Chart): Para introducir un horario normal, 
debemos ir a ADD, a la derecha del cuadro de week chart. Este 
horario se cumplirá regularmente a no ser que haya un horario de 
vacaciones activo (ahora se hablará de él). Una vez apretado en 
ADD, se nos abrirá aún otra ventana dónde definiremos nuestro 
horario en sí. 

 
 

Como se puede ver, es bastante fácil: Start Time es la hora y minuto 
de activación horario, mientras que Stop Time es la hora y minuto de 
desactivación. 
 
Seguidamente se encuentra Weekdays. En este punto hay que definir 
qué días de la semana estará este horario activo. 

 
� Horario de vacaciones (Holiday Chart): Este horario sólo se cumplirá 

en los intervalos designados, sobreponiéndose al horario normal. 
Para introducir este horario, debemos pulsar sobre el ADD de la zona 
Holiday Chart, y se nos abrirá la siguiente ventana: 
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En ella, respecto al horario normal, sólo se diferencia que debe ponerse los 
días de inicio y fin de dichas vacaciones (Start Date y Stop Date 
respectivamente). 
 
Cuando se simula la programación, la salida del módulo será positiva o 
negativa. Que la salida sea negativa implica que se está dentro del horario 
definido, mientras que una salida positiva indica el tiempo en minutos que 
falta para volver a estar en horario. Vayamos a ver un par de ejemplos: 
 
(423) - Faltan 423 ciclos (por defecto 1 ciclo = 1 segundo) para la 

  activación del horario. 
(-65) - Faltan 65 ciclos para la desactivación del horario. 
 
Así, los números serán negativos si el horario esta activado y positivos si el 
horario esta desactivado. 
 
NOTA 1: A nosotros esa señal analógica no nos servirá casi nunca de nada. 
Es necesario poner una expresión del tipo A<=0?1:0 (si A es más pequeña 
o igual a 0 poner la salida a 1, de no cumplirse poner la salida a 0). El 
sistema completo queda de la siguiente forma: 
 

 
 

NOTA 2: El intervalo mínimo de activación del horario es de 1 minuto. Si 
configuramos Start time = stop time el horario nunca se activará. 
 
3.6.10.- Bobina RT 
 

 
 
Las bobinas RT (simple block / RT) funcionan como contadores de tiempo. 
 
Este bloque dispone de dos entradas, la entrada i (input) y la entrada 
marcada como RS (reset). Así mismo, está formada por una salida en 
formato integer, lo que quiere decir que siempre irá seguida de una 
expresión digital. 
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Cuando editemos el bloque, nos encontraremos que podemos modificar un 
solo parámetro, la unidad. En ella se podrán poner 3 valores diferentes: 0 
(horas), 1 (minutos) y 2 (segundos). 
 
Ejercicio.- Simular el siguiente sistema: 
 

 
 
3.6.11.- Conversores A/D y D/A 
 

Para finalizar veremos una herramienta tremendamente útil en sistemas 
más complejos. 
 
Estos conversores, como bien indica su nombre, sirven para convertir 
señales digitales a analógicas (D/A) y viceversa (A/D). 
 
Podemos encontrarlos en operadores y tienen el siguiente formato: 
 

 
 

 
 
Como podemos ver, el conversor A/D tiene una entrada analógica y una 
salida digital, mientras que el D/A funciona al revés, es decir entrada digital 
salida analógica. 


