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1. OBJETO 
El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación piloto de 
SGA (Sistema de Gestión de Almacenes) que permita el control y supervisión de 
una estación docente que realiza las funciones de almacén intermedio dentro de 
un proceso de fabricación industrial ficticio. 

2. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN PERSONAL 
El control y almacenamiento de materias primas, productos semielaborados o 
productos terminados es un problema existente en cualquier proceso productivo. 
Desde autómatas capaces de trabajar con grandes y pesadas cajas hasta 
procesos de picking individualizados por pieza, estos sistemas de control se 
encuentran presentes en una infinidad de aplicaciones. Es por eso que, 
enfrentarse a un problema de estas características y encontrar soluciones es un 
proceso formativo con muchas aplicaciones futuras. 

La programación, y más tarde la robótica, siempre ha sido un campo de mi 
interés. Tuve mi primer contacto con la robótica gracias al curso de introducción 
realizado por la asociación de estudiantes JET, pero no fue hasta la asignatura 
“Sistemas  Electrónicos  y  Automáticos”  que  programé  mi  primer  PLC. Más tarde, 
en   la   asignatura   de   “Automatización   Industrial”,   tendría   la oportunidad de 
profundizar en la materia realizando la programación de la estación I, situada en 
el mismo laboratorio donde se encuentra la estación V utilizada en este proyecto. 

En ese momento se plantó en mí la semilla que haría que, cuando debí decidir 
cuál iba a ser mi Proyecto de Final de Carrera, me decantara por un proyecto de 
automatización industrial. La selección de la estación V responde a una voluntad 
personal de afrontar el diseño de un programa en una estación de trabajo más 
compleja que la estación I. Además, el desarrollo de un control mediante SCADA 
para esta estación está justificado, pues el funcionamiento de un almacén 
siempre está subordinado a un sistema de control superior. 
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3. ALCANCE 
En este capítulo se presenta el alcance de este proyecto.  

 En esta memoria se ha descrito la estación de trabajo con todos sus 
componentes, prestando especial atención a la tarjeta de 
posicionamiento C200H-NC112. Aunque está explicada de manera 
minuciosa, esta sección no pretende alcanzar el nivel de detalle al que 
llega el manual oficial de la tarjeta. 

 Se ha dibujado el esquema eléctrico completo de la estación. 
 El SGA desarrollado se compone de: 

o El programa del PLC necesario para que la estación funcione. 
o El programa SCADA necesario para controlar y supervisar la 

estación. 
o Todos   los   elementos   gráficos   (dibujos,   símbolos,   botones,   …)  

necesarios para la interfaz gráfica del SCADA. 
 El SGA desarrollado es una aplicación particular diseñada para funcionar 

en la estación descrita en el marco teórico de esta memoria. Esto implica 
dos cosas: 

o La solución está limitada por el hardware disponible. 
o En caso de querer utilizarse en otro autómata de similar 

funcionalidad, el programa debería ser adaptado, aunque los 
conceptos y algoritmos generales de la solución presentada se 
mantienen. 

 La estación distingue entre tres tipos de pieza: roja, negra y de metal. 
Existen también tres alturas distintas de cada una de ellas, pero el 
hardware actual de la estación no permite distinguirlas. Esto hace que no 
se haga distinción de piezas por altura, si bien el programa se ha 
diseñado facilitando la inclusión de esta posibilidad en un proyecto futuro. 

 La estación puede operar de manera integrada en el proceso productivo 
del laboratorio, pero queda fuera del alcance de este proyecto el 
desarrollo de un sistema de comunicación entre éstas que permitiera una 
integración aún mayor. 

 Se ha dotado a la aplicación de un sistema de seguridad básico. El 
desarrollo de un sistema de seguridad completo, por su tiempo de 
desarrollo, queda fuera del alcance. 
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4. ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL SGA 
Las especificaciones básicas de la aplicación de gestión de almacén 
desarrollada son las siguientes: 

 El tiempo de expedición debe ser el óptimo: El tiempo de expedición 
se ha optimizado al optimizar la colocación de las piezas dentro del 
almacén, dando prioridad a aquellas posiciones cercanas a la salida 
(mínima distancia entre la posición y la salida). 

 El almacén tiene que poder operar según FIFO o LIFO: La selección 
de una estrategia u otra modifica el orden en que se llena el almacén, con 
la finalidad de cumplir con el punto anterior, así como el orden de 
expedición de las piezass. 

 Funcionamiento como almacén intermedio: Se ha desarrollado un 
modo de operación (modo buffer) en el que el almacén equilibra el flujo 
de piezas entre la estación IV a la VI, según unos parámetros de 
operación que el operario puede seleccionar. 

 El almacén tiene que poder responder a pedidos: Se ha diseñado un 
modo de operación (modo por pedidos) en el que el operario puede hacer 
pedidos de piezas según el stock disponible en el almacén, además de 
otros parámetros de operación a seleccionar. 

 La aplicación debe poder funcionar incluso cuando se han añadido 
o extraído piezas del almacén de forma manual: Se ha diseñado unos 
modos de operación que permiten al operario modificar las memorias de 
posición del almacén para ajustarlas a la realidad. 

 La estación debe poder ser controlable mediante SCADA: Se ha 
desarrollado una aplicación SCADA que permite controlar y supervisar de 
manera total el funcionamiento de la estación, permitiendo el acceso a 
todos los modos de operación. 

 El almacén tiene que poder funcionar de manera básica sin 
conexión a SCADA: El modo buffer del programa diseñado puede 
funcionar, de manera limitada, sin necesidad de SCADA, con una serie 
de parámetros por defecto. 

 El diseño tiene que permitir su uso en futuros proyectos, así como 
prácticas docentes realizadas en la estación: Se ha diseñado un modo 
manual que permite un control destinado a ayudar a comprender el 
funcionamiento de la estación. El código ha sido desarrollado teniendo en 
cuenta posibles ampliaciones de la funcionalidad de la estación, así como 
también se han desarrollado subrutinas que simplifican y aceleran la 
creación de nuevos modos de operación. 
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5. ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO 
Este documento se encuentra estructurado en 4 secciones: 

- Introducción 

Sección actual. Se declara el objeto de este proyecto, así como su 
justificación, alcance y especificaciones básicas. 

- Marco Teórico 

En esta segunda sección se define que es un SGA, se describe la estación 
docente donde se ejecuta el programa desarrollado y se detalla el 
funcionamiento de las tarjetas de control de posición C200H-NC112. 

- Marco Aplicado 

En esta tercera sección se explica la solución desarrollada, tanto a nivel 
funcional como formal. Este marco incluye el software utilizado, la descripción 
de cómo se ha abordado el problema así como los modos de operación 
desarrollados. La sección también incluye la explicación de los programas 
diseñados para el PLC y SCADA, así como el sistema de seguridad del 
sistema. 

- Conclusiones y propuestas de mejora 

Incluye las conclusiones alcanzadas al finalizar este proyecto además de 
propuestas de mejora para próximos estudios. 

- Referencias 

Contiene un listado con las fuentes consultadas para la realización de este 
proyecto. 
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6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES 
Los SGA son programas informáticos cuya principal finalidad es controlar el 
tráfico y almacenaje de productos en un almacén. Esto implica que, además de 
la gestión de stocks, el sistema es capaz de controlar y planificar las rutas y 
movimientos que han de seguir los operarios o autómatas encargados de la 
manutención de los productos. 

En la estación V, un posicionador cartesiano junto a un pistón neumático se 
encargan de trasladar las piezas por las zonas del almacén. 

6.1. Funciones básicas 

Los SGA utilizan con frecuencia tecnología de identificación y captura de datos, 
como lectores de códigos de barra, lo que permite la correcta supervisión de 
productos en entrada, almacén y/o salida. También permiten la realización de 
pedidos de manera sencilla, ya sea de manera directa o a través de un sistema 
de gestión superior. 

La estación V dispone de sensores en la entrada que le permiten identificar el 
color de las piezas entrantes.  

6.2. Funciones avanzadas 

Soluciones comerciales de altas prestaciones pueden incluir, además, sistemas 
de identificación mediante etiquetas RFID (identificación por radio frecuencia), 
gestión de documentación de expedición, gestión de materiales necesarios para 
el embalaje, gestión multi-almacén, etc. 

Estos programas suelen encontrarse conectados al resto de sistemas de 
planificación empresariales, lo que permite su integración en el control del 
proceso productivo. Sin esta integración, un SGA por sí solo no puede alcanzar 
niveles de productividad y eficiencia máximos. 

7. LA ESTACIÓN V 

7.1. Descripción de la estación 

La estación V es una estación de uso docente que hace la función de almacén 
automatizado de “productos semielaborados”. Está situada en la mitad de un 
proceso de fabricación simulado llevado a cabo por un total de 10 estaciones, 
actuando de este modo como almacén intermedio. 

La estación se encuentra en el laboratorio de Robótica y CIM (Computer 
Integrated Manufacturing) del   “Centre de Desenvolupament de Sensors, 
Instrumentació i Sistemes”  (Edificio TR11) en el Campus UPC Terrassa. 
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Figura 7.1: Fotografía general de la estación V 

Estos “productos semielaborados”   con los que trabaja son pequeñas piezas 
cilíndricas de 4 cm de diámetro que pueden ser: 

 Rojas, negras o plateadas 
 Bajas (2,3 cm), medianas (2,5 cm) o altas (2,8 cm) 

Además, todas ellas tienen una cara agujereada por requerimiento de uno de los 
procesos realizados en una estación posterior. 

 
Figura 7.2: Fotografía de 3 piezas de distinto color 
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La estación dispone de tres zonas diferenciadas: 

 Zona de carga o entrada: la salida de la estación 4 está conectada a la 
entrada de la estación V mediante una cinta transportadora. Las piezas 
son transportadas hasta alcanzar el sensor capacitivo de la zona de 
entrada, que bloquea su desplazamiento (la cinta transportadora sigue en 
movimiento). 
En la zona de entrada existen, además, sensores inductivos y ópticos, los 
que junto al capacitivo permiten detectar el color de la pieza que se 
encuentra en esta zona. 

 Sensor 
capacitivo 

Sensor 
inductivo 

Sensor 
óptico 

Ninguna No No No 
Pieza roja Sí No Sí 

Pieza negra Sí No No 
Pieza plateada Sí Sí Sí 

Tabla 7.1: Detección del color de la pieza de entrada según sensores 

En la zona de carga existe espacio para una sola pieza. La siguiente 
pieza es arrastrada por la cinta transportadora hasta alcanzar la de la 
entrada, que impide su movimiento. A la siguiente pieza le sucederá lo 
mismo, pero siendo detenida por esta segunda pieza. De este modo las 
piezas forman una hilera encima de la cinta. Cuando la zona de entrada 
queda vacía, la siguiente pieza pasa a ocupar la posición de la primera, y 
así sucesivamente. 

 Zona de almacenaje: Zona formada por 16 espacios o posiciones en los 
que se puede almacenar una única pieza. Estas posiciones están 
distribuidas en cuatro filas por cuatro columnas. La distancia entre 
posiciones es aproximadamente igual. No existe sensor alguno en 
ninguna de estas posiciones. 

 Zona de descarga o salida: La zona de descarga conecta la salida de la 
estación V con la entrada de la estación 6 mediante una cinta 
transportadora. Una pieza situada en la zona de salida será arrastrada 
por la cinta fuera de esta zona en dirección a la estación 6. La zona de 
descarga dispone de un sensor capacitivo que indica si la zona está 
vacía o llena. Si la cinta transportadora está colapsada de piezas, no hay 
espacio para ninguna pieza más lo que impide que la zona de descarga 
pueda vaciarse. 
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Figura 7.3: Zona de almacenaje (izquierda), zona de entrada (arriba) y zona de salida (abajo) 

Se utiliza una misma cinta transportadora en la entrada y salida; las zonas de 
carga y descarga están separadas por los sensores de la entrada, lo que impide 
que la cinta pueda arrastrar las piezas de una zona a otra. 

Para poder trasladar piezas de una zona a otra, la estación dispone de un pistón 
con ventosa montado encima de un robot cartesiano de dos ejes. Esto permite 
coger/dejar piezas mediante la acción del conjunto pistón-ventosa, y el 
desplazamiento entre cualquiera de las 3 zonas descritas (y las 16 posiciones de 
almacén) mediante la acción del robot cartesiano. La ventosa dispone de un 
presostato lo que permite que el PLC lea si se tiene cogida una pieza o no. 

La estación dispone de una botonera estándar con un botón de marcha y uno de 
reinicio, dos selectores Manual/Automático e independiente/Integrado y una seta 
de paro de emergencia. 

Por su parte, el PLC que controla la estación está conectado a un ordenador a 
través de dos cables, conexión serial, lo que permite la programación del 
autómata y el control del mismo mediante SCADA. El PLC está también 
conectado al resto de PLCs del laboratorio mediante una unidad de Controller 
Link. 
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Figura 7.4: Ordenador de la estación V 

7.2. Componentes 

En este apartado se exponen los componentes disponibles de la estación. 

7.2.1. PLC 

La estación dispone de un PLC perteneciente a la serie C200α de la marca 
Omron. 

 
Figura 7.5: Fotografía del PLC 
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El PLC dispone de un único bastidor (Modelo del soporte C200HW-BC051) que 
contiene la fuente de alimentación, la CPU y 5 huecos para tarjetas adicionales, 
todos ellos llenos. Tomando como referencia la fotografía anterior, de derecha a 
izquierda: 

 Fuente de alimentación: C200HW-PA204S (100 a 120 VAC, 200 a 240 
VAC; dispone de salida de alimentación de 24VCC –no utilizada-) 

 CPU: C200HG-CPU43—E 
 Tarjeta Controller Link (comunicación entre nodos): C200HW-CLK21 
 Tarjeta de Control de Posición: C200H-NC112 (unidad 1) 
 Tarjeta de Control de Posición: C200H-NC112 (unidad 0) 
 Tarjeta de salidas digitales: C200H-OC226, con 16 salidas 
 Tarjeta de entradas digitales: C200H-IM212, con 16 entradas 

7.2.2. Conexiones a las tarjetas de control de posición (unidad 0 y 1) 

Las tarjetas de control de posición disponen de una serie de entradas y salidas 
conectadas directamente a ellas. Todas ellas se encuentran por duplicado (cada 
unidad dispone sus propias entradas y salidas) a excepción del botón de paro de 
emergencia, que es común en ambas tarjetas además de compartido con la 
tarjeta de entrada. 

A continuación se presenta una lista con los dispositivos de entrada y salida 
conectados a cada tarjeta. Para más información acerca de las conexiones, 
consultar el apartado 8.2. 

- Entradas 

 Final de carrera Horario (NC): Marca Festo 
 Final de carrera Anti horario (NC): Marca Festo 
 Sensor de origen (NA): Festo SMTO-1-NS-S-LED-24-C 
 Paro de Emergencia (NC) (biestable): Marca Telemecanique 

- Salidas 

 Driver chopper bipolar: ESD-1200, (2A, 60V) 
o Motor paso a paso: Turbo Disc P532 (3,6º por paso)  

7.2.3. Conexiones a la tarjeta de entradas digitales 

La C200H-IM212 dispone de 16 entradas digitales. Todas las entradas a esta 
tarjeta son del tipo normalmente abierto (NA) y se encuentran conectados a 
través de dos distribuidores marca FESTO. 
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- Sensores 

 Final de carrera inductivo pistón extendido: Festo SMTO-1-PS-S-
LED-24-C 

 Final de carrera inductivo pistón recogido: Festo SMTO-1-PS-S-
LED-24-C 

 Sensor capacitivo en entrada: Festo SCE-M 18-PS-K LED 258172 
 Sensor inductivo en entrada: Marca Festo 
 Sensor óptico en entrada: Festo SOE-RT/L-M 18 31341 
 Sensor capacitivo en salida: Festo SCE-M 18-PS-K LED 258172 
 Presostato: Marca Festo 

- Botonera: Marca Telemecanique 

 Selector Manual/Automático 
 Botón de Marcha 
 Selector Independiente/Integrado 
 Botón de Reset 
 Paro de Emergencia 

7.2.4. Conexiones a la tarjeta de salidas digitales 

La C200H-OC226 dispone de 16 salidas digitales. Todas las entradas se 
encuentran conectadas a través de un distribuidor marca FESTO. El semáforo 
fue conectado durante la ejecución de este proyecto. 

 Electroválvula general: Typ VAK-1/4  1,5….10bar  Serie  9  83  R  FESTO 
 Electroválvula: VIMP-MINI-1/8-4-SA 29 727 FESTO 

o Actuador Neumático (pistón): Marca FESTO 
 Electroválvula: VIMP-MINI-1/8-4-SA 29 727 FESTO 

o Actuador Neumático (succionador): Marca FESTO 
 Contactor: RELECO Serie QR-C 

o Motor cinta transportadora 
 Semáforo, luz verde 
 Semáforo, luz roja 

8. TARJETA DE CONTROL DE POSICIÓN C200H-NC112 
La Tarjeta de Control de Posición C200H-NC112 es una unidad especial de 
entradas/salidas que genera pulsos para controlar el driver de un motor paso a 
paso o el de un servomotor según un programa o entradas externas. 
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8.1. Indicadores 

Cada tarjeta dispone de un frontal luminoso con seis leds que muestran de 
manera rápida el estado en el que se encuentra la tarjeta. 

 
Figura 8.1: Frontal superior de la unidad 

de control de posición 

Son especialmente útiles durante las primeras fases de programación del PLC, 
como ayuda para depurar errores, pero también pueden utilizarse para controlar 
el estado de operación de la unidad. 

 Significado Color Función 

RUN Marcha Verde 
Encendido cuando la tarjeta se 

encuentra en funcionamiento normal. 
Se apaga cuando existe algún error 

CW Horario Verde Se enciende cuando se emiten pulsos 
en sentido horario 

CCW Anti-horario Verde Se enciende cuando se emiten pulsos 
en sentido anti-horario 

BUSY Ocupada Verde Se enciende durante el posicionamiento 
o duarte la transferencia de datos 

ALARM Alarma Rojo 
(parpadea) 

Parpadea cuando existe un error en el 
contendido de alguna de las memorias 

de la tarjeta  

ERROR Error Rojo Se enciende cuando existe un error, 
deteniendo la operación de la tarjeta  

Tabla 8.1: Descripción de los indicadores del frontal de una unidad 

8.2. Cableado 

Las tarjetas de control de posición disponen de sus propias entradas y salidas, 
conectadas directamente a éstas. 

A continuación se presenta una figura con todos los elementos que se 
encuentran conectados a una de las tarjetas de control de posición en la 
estación V. Todos ellos, a excepción del Paro de Emergencia que es compartido 
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entre las dos tarjetas inteligentes y la tarjeta de entradas digitales, se encuentran 
duplicados en la otra tarjeta de posicionamiento. 

 
Figura 8.2: Conexiones de una tarjeta de control de posición. Adaptado de [1]  

Las entradas y salidas a las tarjetas inteligentes NC-112 se realizan a través de 
un conector tipo FCN-361J040 (Fujitsu). Se trata de un conector de 40 PINs 
separados en 2 filas, A y B. No todos ellos tienen utilidad en estas tarjetas.  

En la tabla siguiente se recoge todas las funciones de los PINs de entrada/salida 
de la tarjeta NC-112. La vista es del conector frontal de la tarjeta. Solo aquellos 
PINs subrayados son utilizados en la estación V. 

C200HG 

DRIVER 

Paro de Emergencia 
(común al PLC y a las dos 
tarjetas de control X e Y)  

Tarjeta de control de posición X (0) 
Tarjeta de control de posición Y (1) 

Motor paso a paso  

Límite horario  

Límite anti horario  

Sensor de origen  
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 B PIN nº A 

 

En
tr

ad
as

 
Paro de Emergencia 

(0V) 20 Paro de Emergencia 
(12 a 24 VDC) 

Interrupción externa 
(0V) 19 Interrupción externa 

(12 a 24 VDC) 
- 18 - 
- 17 - 
- 16 - 
- 15 - 
- 14 - 

Limite horario 
(0V) 13 Limite horario 

(12 a 24 VDC) 
Limite anti-horario 

(0V) 12 Limite anti-horario 
(12 a 24 VDC) 

Sensor origen 
(0V) 11 Sensor origen 

(12 a 24 VDC) 
Sensor proximidad 

origen (0V) 10 Sensor proximidad 
origen (12 a 24 VDC) 

Driver completado 
(0V) 9 Driver Completado  

(12 a 24 VDC) 
Línea de origen del 

driver (-Z) 8 Línea de origen del 
driver (+Z) 

Sa
lid

as
 

Ajuste de origen 
(0V) 7 Ajuste de origen 

(colector abierto) 
Decrementar reset 
de contador (0V) 6 Pulso horario o no-

direccional 
0V 5 0V 

Pulso horario o no-
direccional 4 Pulso horario o no-

direccional (1,6kΩ) 

Pulso horario o 
señal de dirección 3 

Pulso anti-horario o 
señal de dirección 

(1,6kΩ) 
Suministro 5 VDC 2 - 

- 1 Suministro 24 VDC 

Tabla 8.2: Conexiones al frontal de la tarjeta C200H-NC112 

Atención: Solo puede ser utilizada la salida de suministro de 5 VDC o la de 24 
VDC, nunca las dos a la vez. Peligro de incendio. 

8.3. Configuración de interruptores de la tarjeta 

8.3.1. Frontal 

Existen dos selectores en el frontal de la unidad que deben configurarse antes 
de encender el PLC por primera vez. 

 En  el  selector  superior,  etiquetado  como  “MACHINE  No.”  se  debe  indicar  
el número de la tarjeta inteligente (0-9). En el caso de la estación V, la 
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unidad  de  control  del  eje  X  se  define  como  “0”  y  la  que  controla  el  eje  Y  
como  “1”. 

 En el selector inferior, etiquetado  como  “MODE”,  se  debe  seleccionar  el  
modo  de   operación.  El  modo   “0”   controla   el   driver   de   un  motor   paso  a  
paso,   el   modo   “1”   controla   el   driver   de   un   servomotor   sin   señal   de  
terminación,  el  modo  “2”   ídem  pero  con  señal de terminación y el modo 
“3”  controla  un  servomotor  que  tiene  señal  de  ajuste de origen. Como las 
dos tarjetas controlan el driver de un motor paso a paso, se selecciona en 
ambos  el  modo  “0”. 

 Tarjeta X Tarjeta Y 
MACHINE No. 0 1 

MODE 0 0 

Tabla 8.3: Configuración de los interruptores 
frontales de las C200H-NC112 

8.3.2. Posterior (interruptor DIP) 

La unidad dispone de un interruptor DIP de 8 pins situado por la parte posterior, 
solo accesible previo montaje de la tarjeta en el bastidor. 

Estos 8 interruptores permiten seleccionar distintos parámetros de 
funcionamiento y conexionado de la unidad inteligente: 

1. Selector de pulsos de salida: La tarjeta utiliza dos cables comunicar al 
driver del motor paso a paso hacia qué dirección girar y a qué velocidad. 
En este pin se selecciona si uno de los cables se utiliza para enviar 
pulsos y el otro para seleccionar la dirección, o si ambos son de pulsos, 
utilizando un cable para cada dirección. 

2. Dirección inicial de ORIGIN SEARCH: Indica el sentido de giro inicial 
utilizada por la función ORIGIN SEARCH. Para más información 
consultar el apartado 9.4. 

3. Presencia de sensor proximidad de origen: Indica si, adicionalmente al 
sensor de origen, existe otro sensor que indica cuando el motor se 
encuentra cerca de origen. Nota: su presencia es obligatoria en modos 1, 
2 y 3. 

4. Tipo sensor de proximidad de origen: Establece si el sensor de 
proximidad a origen utilizado es del tipo normalmente abierto o 
normalmente cerrado. Como no se encuentra presente en la estación, no 
se utiliza. 

5. Tipo de sensor de origen: Establece si el sensor de origen utilizado es 
del tipo normalmente abierto o normalmente cerrado. 
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6. Tipo de señal de interrupción: Especifica donde se indica el tipo de 
señal de interrupción, pudiendo seleccionar entre el indicado en pin nº 7 o 
en el bit 06 de la IR 100 (tarjeta X) o de la ir 110 (tarjeta Y). Para más 
información acerca de las señales de interrupción, consultar el apartado 
9.8. 

7. Definición de señal externa de interrupción: Si el pin nº6 está en ON, 
selecciona el tipo de señal externa de interrupción. En caso contrario no 
se utiliza. 

8. Proximidad a origen invertida: Establece si se considera el origen 
como detectado al alcanzar el sensor de origen (ON) o al pasarlo (OFF 
después de ON). 

Pin nº Nombre ON OFF 

1 Selector de pulsos de 
salida 

Pulso no direccional 
más salida para indicar 

dirección 
Pulsos horarios y anti-
horarios por separado 

2 Dirección inicial de 
ORIGIN SEARCH Anti-horaria Horaria 

3 Presencia de sensor 
proximidad de origen Disponible No disponible 

4 Tipo sensor de 
proximidad de origen NA NC 

5 Tipo de sensor de 
origen NA NC 

6 Tipo de señal de 
interrupción Fijado vía PIN nº 7 Determinado por la IR, 

canal n bit 06 

7 Definición de señal 
externa de interrupción CHANGE SPEED STOP 

8 Proximidad a origen 
invertida Disponible No disponible 

Tabla 8.4: Configuración del interruptor DIP posterior a la tarjeta 

8.4. Configuración de memorias DM 

Los PLCs de la serie C200H reservan unos rangos de memoria de IR y DM para 
cada unidad especial de entradas/salidas que tengan conectadas. A cada unidad 
se le asigna un número (de 0 a 9) y no pueden existir dos unidades con el mismo 
número en un mismo PLC. 

El área de IR de cada unidad va de 1X0 a 1X9 (10 canales) y el de DM de 1X00 
a 1X99 (100 canales), siendo “X”  el  numero  de  la  unidad  especial.  

La controladora del eje X tiene asignado el número 0 y la controladora del eje Y 
tiene asignado el número 1. 
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Área de 
memoria Rangos Controladora X Controladora Y 

IR 
Entradas 100-104 110-114 
Salidas 105-109 115-119 

DM 

Parámetros 1000-1021 1100-1121 
Posiciones 1022-1081 1122-1181 

Velocidades 1082-1097 1182-1197 
Aceleración y 

desaceleración 1098-1099 1198-1199 

Tabla 8.5: Rangos de IR y DM de las controladoras X e Y 

Se entiende por entradas de IR aquellas memorias que controlan el 
funcionamiento de la tarjeta inteligente, como los bits de inicio de las distintas 
funciones disponibles (explicados más adelante). 

Las salidas de IR contienen información sobre el estado actual de 
funcionamiento de la tarjeta inteligente, así como posibles errores y alarmas. 

Las DM contienen una serie de parámetros necesarios para el funcionamiento de 
la tarjeta inteligente y son, como norma general, memorias estáticas (no se 
actualizan durante la ejecución del programa). 

Esto hace que las áreas de memoria IR y DM se actualicen de distinta manera: 

 Las IR se actualizan cada vez que el programa del PLC actualiza las 
entradas/salidas, es decir, con cada ciclo de scan. Por lo tanto, la 
modificación de una de estas memorias IR será vista por la tarjeta 
inteligente en el siguiente ciclo de scan. 

 Las DM se transfieren del PLC a la tarjeta cuando se arranca el programa 
(antes del 1r ciclo de scan) o cuando la tarjeta es reiniciada mediante su 
bit de reinicio situado en AR, tal como se explica más adelante en el 
apartado 9.12. Esto hace que la modificación de una de estas memoria 
DM solo se haga efectiva cuando el programa vuelva a arrancarse o al 
reiniciar la tarjeta inteligente. Alternativamente, algunas de las memorias 
DM pueden ser transferidas, sin necesidad de reinicio, mediante la 
función TRANSFER DATA, como se desarrolla en el apartado 9.9. 

8.4.1. Estructura y parámetros de las posiciones 

Cada C200H-NC112 puede guardar hasta 20 posiciones (numeradas de 0 a 19) 
a las que la tarjeta puede posicionarse mediante el comando START, función 
explicada más adelante en el apartado II.9.6. 

Cada una de las posiciones viene definida por 3 canales DM consecutivos, en 
los que se especifican los parámetros de la posición así como los pulsos 
necesarios para llegar a ella desde el origen. 
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Figura 8.3: Esquema de memorias de una posición 

En el caso de la tarjeta 0, la posición #0 ocupa los canales DM 1022, 1023 y 
1024; la posición #1 los canales DM 1025, 1026 y 1027; y así sucesivamente 
hasta llegar a la posición #19 que ocupa los canales DM 1079, 1080 y 1081. 

Con la tarjeta 1 sucede lo mismo, pero ocupando en este caso de la DM 1122 a 
la 1181. 

A continuación se detallan los valores necesarios para definir una posición: 

- Tipo (BCD, bits 00 a 03, 1ª DM) 

El “Tipo” de una posición es un parámetro fundamental. Define la acción a 
realizar cuando la tarjeta llega a la posición, así como la siguiente posición a 
la que la tarjeta se dirigirá. 

Se  entiende  “posicionamiento”  como  el  proceso  que  se  realiza  desde  que  se  
ejecuta el comando START hasta que el motor alcanza la posición destino.  

 0 BCD – Individual: El posicionamiento se detiene al llegar a una 
posición de este tipo. Al volver a ejecutar START, el motor se dirige a 
la siguiente posición correlativa o a la #0, si se encuentra en la 
posición #19. 

Parámetros de la posición 

1ª DM:  

3º DM:  

Número de pulsos (BCD)* 
 

: 2ª DM  

Tipo: 0-5 (BCD) 

Nº Velocidad Utilizada: 1-F (HEX) 

Código de finalización: 0-F (HEX) 

Tiempo de espera: 0-F (HEX) 

Dígito de dirección: 0-3 (BCD) 
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Figura 8.4: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Individual" 

 1 BCD – Pausa: Cuando el motor llega a una posición tipo 1, el 
posicionamiento se pausa durante el tiempo especificado en el 
parámetro de la tarjeta “tiempo   de   espera” y después 
automáticamente se dirige hacia la siguiente posición correlativa o a la 
#0, si se encuentra en la posición #19. 

 
Figura 8.5: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Pausa" 

 2 BCD – Continua: Una vez el motor alcanza una posición tipo 2, 
prosigue hasta la siguiente posición correlativa sin pausarse ni 
detenerse. 

 
Figura 8.6: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Continua" 

Pos. 
tipo 2 

Siguiente pos. 
correlativa 

Empieza el siguiente 
posicionamiento 

 

Pos. 
tipo 1 

Siguiente pos. 
correlativa 

Pausa 
automática 

“tiempo  de  espera” 

Empieza el siguiente 
posicionamiento 

Pos. 
tipo 0 

Siguiente pos. 
correlativa 

Detención 
automática 

Ejecución de 
START 
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 3 BCD – Final de banco: Como   en   las   de   tipo   “individual”,   el  
posicionamiento se detiene al alcanzar una posición de tipo 3. La 
diferencia es que en una nueva ejecución de START el motor se dirige 
a  la  posición  definida  en  “Nº Posición Inicial”, ya esté indicada en IR o 
DM, y no a la siguiente posición correlativa. 

Se define un banco como una serie de posiciones correlativas, 
guardadas en la memoria de la tarjeta, que forman un ciclo por sí 
mismas. A la última de estas posiciones se le llama final de banco. Si 
se definen diferentes bancos, la tarjeta puede realizar diferentes ciclos 
según se seleccionen. 

 
Figura 8.7: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Final de banco" 

 4 BCD – Extendida: En este tipo de posición el motor inicia el 
movimiento a la  velocidad  designada  en  “Nº  Velocidad  Utilizada”  pero  
ignora las coordenadas de la posición de destino. El posicionamiento 
se detiene al ejecutar el comando de interrupción manual STOP 
(descrito en 9.8.1). Al volver a ejecutar START, el motor se dirige a la 
siguiente posición correlativa o a la #0, si se encuentra en la posición 
#19. 

 
Figura 8.8: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Extendida" 

Siguiente pos. 
correlativa 

Ejecución de 
START 

Pos. 
tipo 4 

Ejecución de 
STOP 

 

Pos. 
tipo 3 

Pos. indicada en 
“Nº  Posición  Inicial” 

Detención 
automática 

Ejecución de 
START 
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 5 BCD – Extendida con posicionamiento: En este tipo de posición el 
motor   inicia  el  movimiento  a  la  velocidad  designada  en  “Nº  Velocidad  
Utilizada”  pero  ignorando inicialmente las coordenadas de la posición 
de destino. Al pulsar el comando de interrupción manual STOP, el 
posicionamiento prosigue hasta las coordenadas de posición de 
destino. Una segunda ejecución de STOP detiene el posicionamiento. 
Al volver a ejecutar START, el motor se dirige a la siguiente posición 
correlativa o a la #0, si se encuentra en la posición #19. 

 
Figura 8.9: Comportamiento al llegar a una posición tipo "Extendida con posicionamiento" 

La tabla siguiente resume las características principales   de   los   6   “tipos”   de  
posiciones expuestas. 

 Acción al llegar Siguiente 
posicionamiento Siguiente posición 

0: Simple Detenerse Al ejecutar 
START Correlativa 

1: Pausa Esperar según 
“Tiempo  de  espera” Automático Correlativa 

2: Continua Ninguna Automático Correlativa 

3: Final de banco Detenerse Al ejecutar 
START 

“Nº Posición Inicial”  
indicada en DM o IR 

4: Extendida No aplicable *1 Al ejecutar 
START Correlativa 

5: Extendida con 
posicionamiento Detenerse *2 Al ejecutar 

START Correlativa 

Tabla 8.6: Tipos de posición disponibles 

Notas: 

El  “Nº Posición Inicial”  se  utiliza  también  para  indicar  la  primera  posición  a  la  
que dirigirse mediante START, así como la posición correlativa a la #19. El bit 
“Dirección de  posición  inicial”  (IR  100  /  110 bit 01) determina si este número 
se encuentra en DM o en IR. El uso de la IR permite que este valor sea 
modificado durante la ejecución del programa. 

Siguiente pos. 
correlativa 

Ejecución de 
START 

Pos. 
tipo 5 

Ejecución de 
STOP 

 

Pos. 
tipo 5 

Detención 
automática 
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*1: El posicionamiento con destino a una posición tipo 4 no se detiene al 
alcanzar susodicha posición. Para  detenerlo  el  bit  “STOP”  debe  pasar  a  ser  1. 

*2: Igual que el tipo 4, pero al utilizar  el  bit  “STOP”  el  posicionamiento  sigue  
hasta la posición indicada. 

- Tiempo de espera (BCD, bits 04 a 07, 1ª DM) 

En posiciones de tipo 1, indica las décimas de segundo (0,1s) que dura la 
pausa antes de ejecutar automáticamente el siguiente posicionamiento. Sin 
uso en el resto de tipos. 

- Código de finalización (HEX, bits 08 a 11 1ª DM) 

Código definido por el usuario de entre 0 y F (HEX) que se escribe en las IRs 
“Código  de  Salida”  al finalizar el posicionamiento. 

- Nº Velocidad Utilizada (HEX, bits 12 a 15, 1ª DM) 

Nº de velocidad utilizada en el trayecto hacia la posición. 

- Número de pulsos (BCD, 2ª y 3ª DM) 

Pulsos que definen una posición, en BCD. El número se compone de 7 dígitos 
de valor máximo 8.388.606 (horario) o 8.388.607 (anti-horario). 

3ª DM 2ª DM 
15 ←   → 0 15 ←   → 0 

dirección x106 x105 x104 x103 x102 x101 x1 

Tabla 8.7: Estructura de los canales 2 y 3 de una posición 

El 8º dígito (3ª DM, 15 a 12) de dirección establece la referencia al origen: 

1 Valor absoluto, horario 
2 Valor absoluto, anti-horario 
3 Valor relativo, horario 
4 Valor relativo, anti-horario 

Tabla 8.8: Posibles valores del dígito de dirección de una posición 

Cuando se establece como valor absoluto, los pulsos se miden desde el 
origen. En cambio, los valores relativos definen la posición respecto a la 
posición actual. 

Atención: la posición actual más el incremento, al trabajar con valores 
relativos, tampoco puede superar los valores máximos anteriormente citados. 
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8.4.2. Particularidades de las posiciones de la estación V 

Los parámetros de todas las posiciones, así como el 4º dígito de la 3º DM de 
cada una de ellas, quedan definidos como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 8.10: Valores comunes a todas las posiciones 

- Parámetros utilizados 

Las posiciones existentes en el almacén no forman parte de un ciclo, es decir, 
el motor no pasa por ellas siguiendo un orden preestablecido. Por lo tanto, se 
requiere un modo para poder indicar la siguiente posición a la que dirigirse sin 
que ésta quede determinada por la posición actual. 

Definir todas las posiciones   como   “tipo   3”   permite   cumplir   con   estos  
requisitos:  

 El posicionamiento se detiene al alcanzar la posición de destino, y el 
siguiente no se inicia hasta una nueva ejecución de START. 

 La siguiente posición se indica en la IR “Nº   Posición   Inicial”  
(modificable durante la ejecución del programa), lo que permite un 
comportamiento no cíclico. Nótese que para poder indicar la siguiente 
posición  en  IR  (y  no  en  DM  como  es  por  defecto)  el  bit  “Dirección  de  
posición  inicial”  (IR 100 / 110 bit 01) debe  encontrarse  en  “1”. 

Otra manera de explicarlo es que cada posición forma un banco por si misma 
(estando definida cada posición como final de banco), por lo que el 
posicionamiento se realiza hacia estos distintos bancos. Unos bancos 
particulares, eso sí, ya que están formados por una única posición. 

En cuanto al resto de parámetros, el  “tipo  3” no tiene tiempo de espera por lo 
que  se  define  como  “0”. Como se explica más adelante, tampoco se utiliza el 
código de finalización y la velocidad que se utiliza para dirigirse a cualquier 
posición es la misma.  

1ª DM:  

3º DM:  : 2ª DM  1 

3 1 0 0 
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1ª DM Descripción Valor  

03 a 00 Tipo 3: Final de banco  

07 a 04 Tiempo de espera 0 (sin espera) 

11 a 08 Código de finalización 0 (sin código) 

15 a 09 Nº Velocidad Utilizada 1 

Tabla 8.9: Parámetros de posición utilizados 

- Posición del origen 

Todas las posiciones de la estación se definen como absolutas. De este modo 
no es necesario calcular el número de incrementos necesarios para alcanzar 
una posición, como sería necesario si se utilizara distancias relativas. 
Además, la distancia entre huecos no es constante, lo que ratifica el uso de 
un posicionamiento absoluto.  

Por otro lado, debido a la situación del origen en la estación, todas las 
posiciones se encuentran a una distancia positiva de los ejes X e Y (sentido 
horario) como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 8.11: Vista en planta de la posición del origen 

Para especificar estas dos características se define el dígito de dirección de 
todas las posiciones como  “1:  Valor  absoluto,  horario”. 

origen 
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8.4.3. Velocidades y aceleraciones 

Cada tarjeta puede almacenar un máximo de 15 velocidades, numeradas de 1 a 
15. Cada velocidad ocupa un canal y tiene un valor entre 0000 y 9999 (BCD). 
Esto hace que en las funciones que se utiliza una velocidad, exista una memoria 
de selección en la que se indica el número de la velocidad a utilizar. 

La aceleración y desaceleración, por el contrario, son únicas y por lo tanto no 
requieren de selector. 

8.4.4. Particularidades de las velocidades y aceleraciones de la estación V 

Se definen las mismas velocidades y aceleraciones/desaceleraciones para 
ambas tarjetas. Las velocidades vienen definidas en pulsos/s y las aceleraciones 
por pulsos/s2, y ocupan un canal entero. 

La primera velocidad y la aceleración-desaceleración se utilizan durante el 
posicionamiento automático. La segunda velocidad se utiliza en el 
posicionamiento manual y la tercera durante la búsqueda de origen.  

 Canal (DM) Valor BCD 
Velocidad #1 1082, 1182 6000 
Velocidad #2 1083, 1183 0500 
Velocidad #3 1084, 1184 1500 
Aceleración 1098, 1198 0006 

Desaceleración 1099, 1199 0006 

Tabla 8.10: Valores de velocidades, aceleración y desaceleración utilizados 

9. FUNCIONES DE LA TARJETA DE CONTROL DE 
POSICIÓN 
La C200H-NC112 dispone de distintas funciones pre-programadas que permiten 
el posicionamiento manual y automático del motor paso a paso, definir 
posiciones, transferir información entre el programa principal y la tarjeta, además 
de la gestión de errores y alarmas. 

Para que una función se ejecute, se deben cumplir 3 condiciones: 

 No se ha generado ningún ERROR (Indicador de Error = 0) 
 La tarjeta no se encuentra OCUPADA (Indicador de Ocupada = 0) 
 Los parámetros requeridos por la función en las correspondientes 

posiciones de memoria DM y/o IR se encuentran definidos 
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Para ejecutar una función se  debe  poner  a  “1”  (“ON”) el bit correspondiente a esa 
función, situado en IR zonas entradas. En  adelante  se  llamará  a  estos  bits  “bits  
de  ejecución”.   

La mayoría de funciones son diferenciales, es decir, se inician cuando su bit de 
ejecución pasa de “0” a “1” (flanco ascendente) y finalizan al terminar su 
programa (terminación por nivel). Durante este proceso, la modificación del bit de 
ejecución es ignorada, permitiendo una nueva ejecución solo al haber terminado 
su función. 

Durante  la  ejecución  de  una  función,  el  bit  “Indicador  de  Ocupada”  pasa  a  “1”, lo 
que impide que la tarjeta pueda ejecutar otra función a la vez. Esto no impide 
que dos tarjetas distintas realicen dos funciones paralelas, lo que en la estación 
V permite el posicionamiento en X e Y simultáneo.  

9.1. Memorias DM requeridas 

Además de las memorias particulares a cada función, es necesario definir los 
siguientes valores (no   pueden   ser   iguales   a   “0”) para que las tarjetas puedan 
operar sin generar alarmas y/o errores. 

Los  primeros  5  parámetros  de   la   tabla  son  “memorias  de  selección”,  memorias  
de 4 bits (1 número en BCD) donde se indica el número de la velocidad a utilizar 
en la acción indicada. Las velocidades, aceleración y desaceleración, por su 
parte, ocupan un canal completo.  

 Controladora X Controladora Y Bits Valor 
BCD 

Nº Vel. ORIGIN 
RETURN DM 1000 DM 1100 15 a 12 1 

Nº Vel. Aproximación 
ORIGIN SEARCH 

DM 1001 DM 1101 

03 a 00 3 

Nº Vel. Alta ORIGIN 
SEARCH 07 a 04 1 

Nº Vel. LOW-SPEED 
JOG 11 a 08 2 

Nº Vel. HIGH-SPEED 
JOG 15 a 12 1 

Velocidad #1 DM 1082 DM 1182 15 a 0 6000 
Velocidad #2 DM 1083 DM 1183 15 a 0 0500 

….     
Velocidad #15    0 
Aceleración DM 1098 DM 1198 15 a 0 0006 

Desaceleración DM 1099 DM 1199 15 a 0 0006 

Tabla 9.1: Parámetros requeridos para un posicionamiento manual 
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El   valor   “Nº   Vel.   Alta   ORIGIN   SEARCH”,   aunque   no   se   utiliza   debido   a   los  
elementos presentes en la estación, debe definirse distinto de 0. 

Las velocidades indicadas en los 5 primeros parámetros deben ser distintas de 
“0000” y se requiere un mínimo de dos velocidades distintas. Esto es debido a 
que  la  seleccionada  en  “Nº Vel. HIGH-SPEED JOG”  tiene  que  ser  superior  a   la  
seleccionada   en   “Nº Vel. LOW-SPEED JOG”,   de   lo   contrario   se   generará   una  
Alarma (código 1202). Estas velocidades se explican más adelante en los 
apartados 9.2.2 y 9.2.3. 

Cabe destacar que los parámetros de aceleración y desaceleración (últimas dos 
filas de la tabla anterior) son únicos por tarjeta, a diferencia de las 15 
velocidades disponibles, por lo que no requieren de memoria de selección como 
las velocidades. 

9.2. Funciones de posicionamiento manual 

Las funciones de posicionamiento manual permiten mover el robot cartesiano en 
el sentido deseado, a una velocidad determinada, sin necesidad de definir una 
posición de destino. Esto hace que estos posicionamientos no terminen de forma 
automática (a no ser que se produzca una detención de emergencia como la de 
fin de carrera), lo que requiere de supervisión humana durante el transcurso de 
su ejecución. 

Con frecuencia estas funciones se utilizan en combinación con el comando 
“TEACH”,   explicado   con   detalle   en   el   aparatado 9.7, para guiar de manera 
manual el motor hacia las posiciones a memorizar mediante dicho comando. 
Estas posiciones pueden ser utilizadas posteriormente en el posicionamiento 
automático. 

Las funciones de posicionamiento manual no requieren de búsqueda de origen 
previa a su ejecución. 

9.2.1. INCH (único pulso) 

 Controladora X Controladora Y Bit 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 14 
Sentido de giro IR 100 IR 110 12 

Tabla 9.2: Parámetros de control de INCH 

La controladora envía un único pulso al motor en el sentido (“0”: horario, “1”: anti-
horario) establecido en la IR correspondiente, lo que produce un desplazamiento 
ínfimo.  
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9.2.2. LOW-SPEED JOG (desplazamiento a baja velocidad) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución (continuo) IR 100 IR 110 13 
Nº Vel. LOW-SPEED JOG DM 1001 DM 1101 11 a 08 

Sentido de giro IR 100 IR 110 12 

Tabla 9.3: Parámetros de control de LOW-SPEED JOG 

La controladora envía un pulso continuo según número de velocidad designada 
en DM “Nº Vel. LOW-SPEED JOG”  durante  el  tiempo  en  que  la  IR  de  ejecución  
se encuentre en “1”. El sentido del giro viene determinado por la IR 
correspondiente. 

 
Figura 9.1: Salida de pulsos y cambios de bits de LOW SPEED-JOG. Adaptado de [1] 

 

9.2.3. HIGH-SPEED JOG (desplazamiento a alta velocidad) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución (continuo) IR 100 IR 110 bit 14 14 

Nº Velocidad Inicial DM 1000 DM 1100 11 a 08 
Nº Vel. HIGH-SPEED JOG DM 1001 DM 1101 15 a 12 

Sentido de giro IR 100 IR 110 12 

Tabla 9.4: Parámetros de control de HIGH-SPEED JOG 

- Nota: 

Si   no   se   define   “Nº Velocidad Inicial”   (por   defecto,   “0”) no se utilizará 
velocidad inicial en el desplazamiento. 

La controladora envía un pulso continuo según número de velocidad designada 
en  DM  “Nº Vel. HIGH-SPEED JOG”  durante  el  tiempo  en  que la IR de ejecución 
se encuentre en “1”. 
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A esta velocidad se llega mediante una rampa de aceleración compuesta de dos 
parámetros contenidos en DM; aceleración y velocidad inicial (por  defecto   “0”). 
Del mismo modo, al pasar el bit a  “0”,  la  velocidad  decrece a razón de la DM de 
desaceleración hasta llegar a la velocidad inicial, momento en el que el 
movimiento se detiene. 

 
Figura 9.2: Salida de pulsos y cambios de bits de HIGH SPEED-JOG. Adaptado de [1] 

 

9.3. RESET ORIGIN (reiniciar origen) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 08 

Tabla 9.5: Parámetro de control de RESET ORIGIN 

El origen es el punto definido como “0”  (al  que  se  referencian las posiciones) en 
cualquier momento. Al ejecutarse, RESET ORIGIN redefine la posición actual 
como  origen  y  el  “Indicador  de  No  Origen”  pasa  a  valer  “0”.  

9.4. ORIGIN SEARCH (búsqueda de origen) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 02 

Nº Vel. Aproximación 
ORIGIN SEARCH DM 1001 DM 1101 03 a 00 

Nº Vel. Alta ORIGIN 
SEARCH DM 1001 DM 1101 07 a 04 

Tabla 9.6: Parámetros de control de ORIGIN SEARCH 
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- Nota: 

La búsqueda de origen se realiza en su totalidad a la velocidad seleccionada 
en  “Nº Vel. Aproximación ORIGIN SEARCH”.  

La búsqueda de origen puede ser ejecutada utilizando dos velocidades 
distintas, una de “alta” y una de “aproximación” al encontrarse cerca de éste, 
pero requiere de unos sensores de proximidad no presentes en la estación. 
Se debe especificar una velocidad en “Nº Vel. Alta ORIGIN SEARCH” aunque 
esta no sea utilizada (no  puede  ser  igual  a  “0”). 

Para poder llevar a cabo tareas relacionadas con el posicionamiento automático 
la tarjeta necesita conocer en todo momento su posición. Esto se consigue 
situando el motor en un origen conocido al arrancar el programa de la estación. 
Las distintas posiciones vienen determinadas por el número de pulsos 
necesarios para llegar a ellas desde este origen.  

La función ORIGIN SEARCH inicia el movimiento en el sentido determinado en 
el interruptor DIP nº 2, posterior a la tarjeta, a la velocidad especificada en la DM 
“Nº Vel. Aproximación ORIGIN SEARCH”. 

El movimiento se lleva a cabo hasta que el sensor situado en origen detecta la 
plataforma móvil del pistón, momento en el que el motor se detiene y la posición 
se define como “000  0000”. En el caso de llegar a un sensor de final de carrera 
sin que se haya detectado origen, el sentido de giro se invierte hasta dar con él. 

Este último caso no se puede dar en la estación V debido a la posición relativa 
del origen respecto al resto de posiciones, como se ve en la Figura 8.11, pág. 26. 
Durante un funcionamiento normal, la plataforma del pistón siempre se 
encuentra alejada del origen en sentido positivo (giro horario) por lo que al 
ejecutar ORIGIN SEARCH en sentido anti-horario siempre se encontrará con el 
origen antes de llegar a ningún final de carrera. 

9.5. ORIGIN RETURN (volver al origen) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 03 

Nº Velocidad Inicial DM 1000 DM 1100 11 a 08 
Nº Vel. ORIGIN RETURN DM 1000 DM 1100 15 a 12 

Tabla 9.7: Parámetros de control de ORIGIN RETURN 

El origen debe haberse hallado anteriormente a la ejecución de esta función. 

Devuelve la tarjeta a la posición 000 0000 (origen) sin utilizar el sensor situado 
en  origen,  a  la  velocidad  especificada  en  “Nº Vel. ORIGIN RETURN”. 
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La traslación se lleva a cabo según el siguiente esquema de velocidades. 

 
Figura 9.3: Salida de pulsos y cambios de bits de ORIGIN RETURN. Adaptado de [1] 

  

9.6. START (iniciar posicionamiento automático)  

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 00 

Dirección de 
posición inicial IR 100 IR 110 01 

Nº Posición Inicial 
IR 101 IR 111 07 a 00 

DM 1000 DM 1100 07 a 00 
Nº Velocidad Inicial DM 1000 DM 1100 11 a 08 

Tabla 9.8: Parámetros de control de START 

- Nota: 

Si   no   se   define   “Nº Velocidad Inicial”   (por   defecto,   “0”)   no   se   utilizará  
velocidad inicial en el desplazamiento. 

El  bit  “Dirección  de  posición  inicial”  determina  si  el  “Nº  de  posición  Inicial”  será  
leído  de  la  DM  (“0”,  por  defecto)  o  de  la  IR  (“1”). 

Al arrancar el programa, antes de poder ejecutar por primera vez START, se 
debe haber situado el motor en origen mediante ORIGIN SEARCH. 

 
Figura 9.4: Velocidades de inicio de posicionamiento 

mediante START. Adaptado de [1] 
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En la primera ejecución del comando START, el motor se sitúa en la posición 
indicada en “Nº Posición Inicial”. El  parámetro  “Tipo”  de  esta  posición, y el de las 
sucesivas, determina tanto el momento en el que el motor se detendrá así como 
la siguiente dirección de posicionamiento. El parámetro “Tipo” se describe en 
detalle en el apartado 8.4.1. 

Definir el   “Tipo”  de   todas   las  posiciones  como   “Final   de  banco” permite que el 
posicionamiento se detenga al llegar a cada posición, y que en la siguiente 
ejecución  de  START  la  posición  a  la  que  se  dirija  el  motor  sea  la  definida  en  “Nº 
Posición Inicial”.  Si se indica que este valor se lee de IR, su modificación durante 
la ejecución del programa permite intercambiar la posición a la que se dirige el 
comando START según sea conveniente. 

9.7. TEACH (guardar posición) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 09 

Nº Posición de TEACH IR 101 IR 111 15 a 08 

Tabla 9.9: Parámetros de control de TEACH 

El comando TEACH se utiliza para guardar la posición actual, en valores 
absolutos, en una de las 20 posiciones de memoria disponibles. El nº de posición 
a sobrescribir viene definido en los bits “Nº Posición de TEACH”. La posición 
reescrita está disponible para el posicionamiento automático de inmediato, sin 
necesidad de reiniciar la tarjeta. 

Es importante señalar que solo los bits que contienen el número de pulsos desde 
el origen hasta la posición actual son sobrescritos, lo que permite mantener los 
parámetros definidos en la 1ª DM. La posición siempre es guardada como 
absoluta, lo que hace que el 4º valor BCD de la 3º DM (dígito de dirección) solo 
pueda  variar  entre  “0”  o  “1”  según  si  la  posición  se  encuentra  en  dirección  horaria  
o anti-horaria. 
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Figura 9.5: Valores de una posición que sobrescribe el comando TEACH 

9.8. Comandos de interrupción manual 

Los comandos de interrupción manual permiten detener un posicionamiento en 
curso o modificar la velocidad a la que se está realizando. 

Estos comandos pueden ejecutarse mediante un estímulo externo y/o mediante 
el uso de un bit de ejecución. Debido a que existe una única entrada para el 
estímulo externo (entrada B19), solo uno de los dos comandos se podrá ejecutar 
de manera externa. 

Para seleccionar los modos de ejecución de ambos parámetros se deben 
configurar los DIPs posteriores / memoria IR como se indica a continuación. 

 DIP nº 6 DIP nº 7 IR 100/110 Bit 06 
STOP 

externo y bit 
+ 

CHANGE SPEED 
solo bit 

ON OFF - 

STOP 
externo y bit 

+ 
CHANGE SPEED 

no disponible 

OFF - 0 

STOP 
solo bit 

+ 
CHANGE SPEED 

externo y bit 

ON ON - 

STOP 
solo bit 

+ 
CHANGE SPEED 

solo externo 

OFF - 1 

Tabla 9.10: Configuración de los modos de ejecución de los comandos 
de interrupción manual 

1ª DM:  

3º DM:  : 2ª DM  

    

 

Número de pulsos (BCD), valores a sobrescribir 
 

Dígito de dirección: 0-1 (BCD) 
Valor  a sobrescribir 



II. MARCO TEÓRICO 
Estudio y desarrollo de una aplicación de 

supervisión y control de almacenes (SGA) 
 

  
36 

 

  

9.8.1. STOP 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 15 

Tabla 9.11: Bit de ejecución de STOP 

El comando STOP detiene el movimiento, a través de la rampa de 
desaceleración, de las siguientes funciones: START, ORIGIN SEARCH, ORIGIN 
RETURN, HIGH-SPEED JOG y LOW-SPEED JOG. En el caso de las 3 primeras 
funciones (posicionamiento automático), después de la detención, la siguiente 
ejecución de la misma función reanudará el anterior posicionamiento, siempre 
que el destino no se haya alcanzado. En las otras dos (posicionamiento manual), 
la  ejecución  del  comando  STOP  es  equivalente  a  poner  a  “0”  su  respectivo  bit  de  
ejecución. 

La ejecución del comando STOP es requerida para detener el posicionamiento 
hacia posiciones tipo extendida (4) y extendida con posicionamiento (5). 

Ningún posicionamiento puede ser iniciado mientras el bit de ejecución de STOP 
se  encuentre  en  “1”.   

9.8.2. CHANGE SPEED (cambio de velocidad) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 06 

Nº. Vel de CHANGE SPEED IR 101 IR 111 05 a 00 

Tabla 9.12: Parámetros de control de CHANGE SPEED 

- Nota: 

El  valor  de  “Coef.  Velocidad  válido”  (IR  100/110  bit  07)  debe  ser  “0”  para  que  
“Nº.  Vel  de  CHANGE  SPEED”  actúe como se describe en este apartado. 

CHANGE SPEED modifica la velocidad a la que se está ejecutando el 
posicionamiento actual. El cambio de velocidad se realiza mediante la rampa de 
aceleración o desaceleración pertinente. 

“Nº. Vel de CHANGE SPEED”  indica la nueva velocidad a utilizar: 

 Si es 00, el número de la nueva velocidad será el correlativo a la actual. 
 Si está entre 01 y 15, el valor indica directamente el número de la nueva 

velocidad. 

CHANGE SPEED solo puede ejecutarse durante el transcurso de un 
posicionamiento iniciado mediante la función START. 
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9.9. TRANSFER DATA (transferencia de memorias) 

Como se describe en el apartado 8.4, las 100 DM reservadas para cada tarjeta 
inteligente se transfieren del PLC a la tarjeta antes del primer ciclo de scan, o 
cuando la tarjeta es reiniciada mediante su bit de reinicio. Esto hace que la 
modificación de estas DMs durante la ejecución del programa no se haga 
efectiva hasta que la tarjeta se reinicie. 

Mediante el uso de la función TRANSFER DATA es posible sustituir los valores 
de las áreas de posiciones, velocidades, aceleraciones y desaceleraciones por 
los de cualquier área de memoria del PLC durante la ejecución del programa. 
Eso significa que los 78 canales inicialmente cargados de las DM 1022-1099, 
tarjeta X, y de las DM 1122-1199, tarjeta Y, pueden ser sustituidos durante la 
ejecución del programa. De esta forma, los valores pasan a estar disponibles sin 
necesidad de reiniciar la tarjeta.  

Los datos a copiar mediante TRANSFER DATA deben encontrarse en una 
misma área de memoria, sin canales vacíos entre ellos, ordenados tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. La función divide el área transferible en paquetes 
de 3 canales, que siempre se transferirán juntos. Por lo tanto, es posible 
transferir uno solo de estos paquetes o un rango de ellos, pero no es posible 
transferir, por ejemplo, la velocidad #2 sin transferir también la #1 y la #3 pues se 
encuentran en el mismo paquete de transferencia. 

Paquete de 
transferencia #0 Posición 0 

Paquete de 
transferencia #1 Posición 1 

↓ ↓ 
Paquete de 

transferencia #19 Posición 19 

Paquete de 
transferencia #20 

Velocidad #1 
Velocidad #2 
Velocidad #3 

Paquete de 
transferencia #21 

Velocidad #4 
Velocidad #5 
Velocidad #6 

↓ ↓ 

Paquete de 
transferencia #24 

Velocidad #13 
Velocidad #14 
Velocidad #15 

Paquete de 
transferencia #25 

Unidades de velocidad 
Aceleración 

Desaceleración 

Tabla 9.13: Estructura y paquetes de transferencia de los canales 
de origen de TRANSFER DATA 
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Cabe destacar que TRANSFER DATA solo modifica los valores actuales 
cargados en la RAM de la tarjeta inteligente. Los valores de los canales DM del 
PLC originales no son modificados, y volverán a ser cargados por la tarjeta 
inteligente en el próximo reinicio. 

Existen dos tipos de TRANSFER DATA, según se seleccione a través del bit 
“Tipo  de  TRANSFER  DATA”: 

 0: Transferencia normal. Transferencia total o parcial de los paquetes de 
canales especificados. 

 1: Carga de posición actual. Sustitución de los números de pulsos que 
definen la posición actual (IR 108-109 tarjeta X, IR 108-119 tarjeta Y) por 
unos guardados en memoria. Al establecer la posición actual, 
indirectamente se define el origen, lo que evita tener que ejecutar 
ORIGIN SEARCH. 

9.9.1. Transferencia normal 

Además   de   definir   “Tipo   de   TRANSFER   DATA”   como   “0”,   los   siguientes  
parámetros son necesarios para poder ejecutar la transferencia: 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 10 

Nº Primer paquete de transferencia IR 102 IR 112 14 a 08 
Nº Canal de inicio IR 103 IR 113 15 a 00 

Área PLC de origen de datos 
IR 104 IR 114 

07 a 00 
Nº de transferencias 15 a 08 

Tabla 9.14: Parámetros de control de TRANSFER DATA (modo normal) 

El área de datos de origen viene definida por los siguientes parámetros: 

 El  tipo  de  área  se  define  en  “Área PLC de origen de datos”,  con  un  valor  
BCD que indica 0: DM, 1: IR, 2: LR, 3: HR o 4: AR. 

 El  primer  canal  del  rango  a  copiar  se  indica  en  “Nº Canal de inicio”,  BCD. 

El rango de memorias a sustituir se define mediante paquetes de transferencia: 

 El   primero   de   estos   se   indica   en   “Nº Primer paquete de transferencia”, 
con un valor BCD que puede valer de 0 a 25. 

 El último  es  la  suma  de  “Nº Primer paquete de transferencia”  más  el  valor  
indicado  en  “Nº de transferencias”,  valor  en BCD que puede valer de 1 a 
26. 

La transferencia se realiza en un único ciclo de scan. 
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9.9.2. Carga de posición actual 

Además   de   definir   “Tipo   de   TRANSFER   DATA”   como   “1”,   los   siguientes  
parámetros son necesarios para poder ejecutar la transferencia: 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 10 

Nº Canal de inicio IR 103 IR 113 15 a 00 
Área PLC de origen de datos IR 104 IR 114 07 a 00 

Tabla 9.15: Parámetros de control de TRANSFER DATA (modo carga de posición actual) 

Este modo solo sustituye las IRs que indican la posición actual de la tarjeta, 
definiendo también de este modo el origen. 

La posición actual viene definida por dos canales: 

 Tarjeta X: IR 108-109 
 Tarjeta Y: R 108-119 

Al ejecutar esta función, los   valores  del   canal   indicado  en   “Nº Canal de inicio”  
(BCD)  y  el   inmediatamente  posterior  a  éste  del  área  del  PLC  definida  en  “Área 
PLC de origen de datos”  (BCD;;  0:  DM,  1:  IR,  2:  LR,  3:  HR  o 4: AR) se copian en 
las IRs correspondientes de posición actual y el origen queda establecido. 

9.10. READ ERROR (lectura de errores) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 05 

Tabla 9.16: Bit de ejecución de READ ERROR 

El  canal  “Código  de  error”  (BCD, IR 106/116) contiene un código que identifica el 
último error o alarma que se ha generado en la tarjeta, desde el último reinicio, o 
0000 si no existe ningún error o alarma. 

En el caso de que exista más de uno de estos, la ejecución de READ ERROR 
permite la lectura del error o alarma anterior, cargando el código que lo identifica 
en este canal. El orden de lectura siempre va del más reciente al más antiguo 
(leyendo un nuevo código con cada ejecución de READ ERROR) hasta volver al 
código inicial. Esta lista de códigos de errores o alarmas desaparece al reiniciar 
la tarjeta. 
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9.11. RELEASE PROHIBIT (levantar prohibición) 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Bit de ejecución IR 100 IR 110 04 

Tabla 9.17: Bit de ejecución de RELEASE PROHIBIT 

Cuando la tarjeta de control de posición se detiene por seguridad, ya sea al 
pulsar “Paro   de   Emergencia”   o   al alcanzar uno de los dos límites de carrera 
(horario o anti-horario), el movimiento en uno o ambos sentidos se inhabilita. 

En  el  caso  de  la  detención  por  “Paro  de  Emergencia”,  se  inhabilita  el  movimiento  
en ambas direcciones, mientras que en el de alcance de un final de carrera, solo 
se inhabilita el movimiento en dirección a este. 

Además de levantar  el  “Paro  de  Emergencia”  o  mover  la  plataforma  en  dirección  
opuesta al final de carrera alcanzado, la ejecución de RELEASE PROHIBIT es 
necesaria para poder volver ejecutar un movimiento. 

9.12. Reinicio de tarjeta  

El PLC C200HG permite el reinicio de una o más tarjetas inteligentes, sin 
necesidad de reiniciar todo el autómata, mediante el uso de unos bits específicos 
situados en el área de relés auxiliares (AR). 

 Controladora X Controladora Y 
Bit de reinicio AR 0100 AR 0101 

Tabla 9.18: Bits especiales de reinicio de las controladoras X e Y 

El   reinicio   se   lleva   a   cabo   poniendo   a   “1”   y   luego   a   “0”   el   bit   de   AR  
correspondiente. 

El reinicio de las tarjetas de control de posición cumple con dos cometidos: 

 Elimina cualquier error o alarma existente, así como su posible 
prohibición de movimiento. 

 Carga las correspondientes DM actuales en la RAM de la tarjeta. 

Al reiniciar se elimina también la referencia al origen, por lo que éste debe ser 
buscado de nuevo antes de ejecutar funciones relacionadas con el 
posicionamiento automático. 
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10. ALARMAS Y ERRORES 
La Tarjeta de Control de Posición C200H-NC112 sigue sus propios protocolos de 
seguridad diseñados con la finalidad de garantizar el funcionamiento adecuado y 
seguro de la unidad así como de asistir a la resolución de problemas derivados 
de una mala instalación o de un programa erróneo. 

La tarjeta divide los fallos en dos categorías: 

 Alarmas: Se generan cuando una o más posiciones de memoria 
contienen un valor erróneo, ya sea por no estar definidas (algunas 
memorias   no   pueden   valer   “0”) o por un valor fuera de rango. Estas 
comprobaciones se realizan cada vez que la tarjeta es reiniciada o 
después de ejecutar TRANSFER DATA. La tarjeta puede seguir 
funcionando de manera normal, siempre que no se ejecute ninguna 
función que requiera de estos valores erróneos. 

 Errores, que inhabilitan la tarjeta y que pueden generarse: 
o Cuando se intenta ejecutar una función que utiliza valores no 

disponibles o fuera de rango. 
o Cuando durante el funcionamiento se alcanza un final de carrera o 

se pulsa Paro de Emergencia. En el primer caso, solo se inhabilita 
el movimiento hacia el final de carrera alcanzado. 

10.1. Indicadores de alarmas y errores 

 Controladora X Controladora Y Bits 
Indicador de Alarma 

IR 105 IR 115 
03 

Indicador de Error 05 
Código de error IR 106 IR 116 15 a 00 

Tabla 10.1: Bits indicadores de alarmas y errores 

Cuando se genera una alarma o un error, el bit de salida correspondiente en IR 
pasa de 0 a 1. Además, en el frontal superior de la tarjeta, se enciende un led 
intermitente (en caso de alarma) o un led sin intermitencia (en caso de error). 

El  canal  “Código  de  error”  contiene  un  número  en  BCD  de  4  cifras  que  identifica  
el último error o alarma generada.  Si  no  existe  ni  error  ni  alarma,  vale  “0000”. 

 Los códigos de alarma son del tipo 1XXX o 2XXX. 
 Los códigos de error son del tipo 5XXX, 6XXX, 8XXX o 9XXX. 
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Código Nombre Descripción 

1100 Error en Nº Posición Inicial El valor de esta memoria se encuentra 
fuera del rango 00-19 

1202 
Contradicción en velocidades 

LOW-SPEED JOG y HIGH-SPEED 
JOG 

El nº de la velocidad indicada en 
HIGH-SPEED JOG contiene un valor 
inferior al nº de la velocidad indicada 

en LOW-SPEED JOG 

1601 Nº Vel. Alta ORIGIN SEARCH El nº de la velocidad indicada es 0 o 
contiene un valor incorrecto 

5000 Error en START 
Se ha intentado ejecutar START pero 

falta uno o más parámetros 
necesarios 

5040 Posición actual no definida 
La ejecución de START, TEACH o 

ORIGIN RETURN no puede iniciarse 
debido a que no se conoce la posición 

actual (se debe definir el origen) 

5070 Límite horario alcanzado mediante 
posicionamiento manual 

Se inhabilita el movimiento en 
dirección horaria pero no en anti-

horaria 

6000 Paro de Emergencia 
Se ha detenido el funcionamiento de 
la unidad debido a la pulsación del 

botón de paro de emergencia 

6400 Límite horario alcanzado al 
alimentar en sentido anti-horario 

Verificar conexiones eléctricas. Los 
limites pueden estar intercambiados 

8000 Múltiples funciones ejecutadas 
El programa ha intentado iniciar 

diversas funciones simultáneamente 
en el mismo ciclo de scan 

Tabla 10.2: Ejemplos de códigos de errores y alarmas 

La tabla anterior muestra solo unos ejemplos de códigos de alarmas y errores, 
incluyendo aquellos generados durante la etapa preliminar de la realización de 
este proyecto. La lista completa de códigos puede ser consultada en [1]. 

Para poder leer errores o alarmas que se hayan generado anteriormente, la 
ejecución de READ ERROR remplaza el código mostrado en el  canal  “Código  de  
error”   por el del error o alarma anterior. Se puede consultar más información 
sobre esta función en el apartado 9.10. Es importante recordar que solo están 
disponibles aquellos errores o alarmas que se hayan generado después del 
último reinicio de la tarjeta.  

10.2. Procedimiento de solución de errores 

En este apartado se describe el procedimiento habitual para solucionar errores 
de la tarjeta detectados a través de códigos de alarma y/o errores. 

10.2.1. Solución de alarmas 

1. Verificar y corregir el valor de la DM errónea, indicada por el código de 
alarma generado. 
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2. Reiniciar la tarjeta para que ésta vuelva a cargar en la RAM los nuevos 
valores de DM. El uso del bit de reinicio permite reiniciar la tarjeta sin 
necesidad de reiniciar todo el PLC, tal como se indica en el apartado 
9.12. 

10.2.2. Solución de errores 

Si el error se ha generado al intentar ejecutar una función que requiere de 
parámetros no presentes o erróneos, leer el código de alarma generada 
previamente e iniciar el procedimiento de solución de alarmas. 

Si se trata de un error generado durante la ejecución de una función: 

1. Restablecer el interruptor (Paro de Emergencia, o final de carrera horario 
/ anti-horario) a su estado original. 

2. Ejecutar la función RELEASE PROHIBIT, explicada en el apartado 9.11, 
para volver a permitir el movimiento. 

3. Definir de nuevo el origen, ya sea mediante ORIGIN SEARCH, apartado 
9.4, o mediante el modo 1 de TRANSFER DATA, apartado 9.9. 
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11. SOFTWARE UTILIZADO 
- CX-Programmer 9.20 

CX-Programmer es un software de programación compatible con todos los 
PLCs de la marca Omron que permite la creación y depuración de programas, 
así como la transferencia de los mismos al propio PLC. Una vez transferido 
un programa, la aplicación dispone de un modo de monitorización que permite 
ver por pantalla   en   tiempo   “real”   el   desarrollo   del   mismo;;   esto   es,   ver qué 
condiciones se cumplen, qué salidas se activan, así como el contenido de las 
distintas memorias del PLC. Este modo es muy útil para la depuración de 
programas. 

El lenguaje utilizado por el CX-Programmer para la programación de 
autómatas de la serie C200 es el de Diagrama de contactos (Ladder), un 
lenguaje de programación gráfico derivado de la lógica cableada o de 
contactos. 

 
Figura 11.1: Lenguaje de programación de Diagrama de Contactos 

(captura de pantalla de CX-Programmer) 

Algunas de las características destacables del programa son: 

 Disponibilidad de bloques temporizadores y contadores. Utilizando los 
primeros se pueden ejecutar acciones en función del tiempo y con los 
segundos se pueden definir repeticiones finitas para determinadas 
acciones.  

 Disponibilidad de bloques de instrucciones que permiten 
comparaciones y operaciones entre canales. Las operaciones se 
realizan interpretando cada canal en formato BCD, los 16 bits de un 
canal se leen como 4 cifras (de 0000 a 9999). 
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 Conexión a PLCs desde el propio programa, permitiendo la 
transferencia del mismo así como su monitorización sin cambiar de 
entorno. 

- Proficy HMI/SCADA iFIX 5.0 

Aplicación de General Electric Intelligent Platforms que permite la creación y 
ejecución de: 

 Programas SCADA (adquisición, supervisión y control de datos): 
Programas informáticos de supervisión capaces de monitorizar y 
controlar procesos industriales, infraestructuras (distribución de 
aguas, redes eléctricas, tráfico, etc.) y supervisión de edificios 
(accesos, temperatura, consumo de energía, etc.). 

 La interfaz gráfica mediante la cual el usuario puede supervisar y 
actuar sobre el proceso controlado, modificando su comportamiento. 
El programa dispone de una librería de botones y símbolos habituales 
que permiten acelerar el proceso de desarrollo de estas interfaces. 

iFIX permite la realización de programas que abarcan desde la habitual 
aplicación gráfica de entrada manual de datos hasta complejas aplicaciones 
distribuidas de control de fabricación por lotes, gestión de alarmas, etc. 
gracias a su versatilidad, conectividad y escalabilidad. 

iFIX puede conectarse a una infinidad de dispositivos de distintos fabricantes 
ya sea a través de un servidor OPC o de manera directa mediante los drivers 
adecuados. Además, puede ejecutarse en un solo ordenador (único nodo) o 
distribuido en diversos ordenadores (varios nodos, estructura cliente-
servidor). 

En este proyecto se utiliza un solo ordenador, por lo que la aplicación actúa a 
la vez como servidor, monitorizando y modificando las memorias del PLC 
definidas, y como cliente, mostrando por pantalla la interfaz mediante la cual 
el usuario puede controlar el autómata. El PLC utilizado es de la marca 
Omron, por lo que se utiliza el driver de Omron (OMR) para poder acceder a 
la memoria del PLC. 

- Adobe Illustrator CS6 y Adobe Photoshop CS6 

Aplicaciones de edición gráfica de Adobe Systems Incorporated que permiten, 
entre otras funciones, la creación de dibujos y símbolos. Estos programas son 
compatibles con multitud de formatos de imagen y, entre ambos, abarcan la 
mayoría de formatos estándar existentes. 

Para la realización de la interfaz gráfica se ha requerido de imágenes que no 
forman parte de la librería de objetos predefinida de iFIX, por lo que ha sido 
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necesario dibujarlos con un programa externo. Posteriormente fueron 
importados dentro de iFIX para su uso en el programa. 

Illustrator es un programa de dibujo vectorial, lo que permite realizar 
imágenes que pueden ser escaladas a la resolución deseada sin pérdida de 
calidad. Sin embargo, los formatos de imagen compatible con iFIX son de 
mapa de bits, por lo que antes de poder importarlas, estas imágenes tuvieron 
que ser convertidas y adecuadas en Photoshop. 

Estas aplicaciones se han utilizado también en la memoria para adaptar 
dibujos y esquemas genéricos provenientes de manuales para adaptarlos a la 
realidad de la estación V. 

- Microsoft Office Word y Excel 2007 

Para la realización de los documentos escritos de este proyecto se han 
utilizado estas dos aplicaciones del popular paquete ofimático para Windows 
de Microsoft. 

La parte escrita, y buena parte de las tablas y figuras han sido realizadas con 
el Word mientras que con el Excel se han realizado alguna de las tablas de 
dimensiones más grandes. 

- OmniGraffle Pro 5.2.3 

Versátil aplicación para Mac OS X de la compañía The Omni Group que 
permite la creación de esquemas y diagramas, utilizado para la creación de 
los GRAFCETs de esta memoria. 

- AutoCAD 2013 para MAC 

Aplicación de dibujo técnico asistido por ordenador de la compañía 
Autodesk,Inc. utilizada en la creación de los esquemas eléctricos de este 
proyecto. 

12. DESCRIPCIÓN DE POSICIONES 
Como se define en el apartado 7.1, se distingue 3 zonas en la estación según su 
función. 

 Capacidad 
Zona de carga 1 pieza 

Zona de almacenaje 16 piezas 
Zona de descarga 1 pieza 

Tabla 12.1: Capacidad de piezas de cada zona 

Se utiliza el término “posición”  para definir todos aquellos espacios en los que se 
puede encontrar una pieza, dentro del rango de movimiento del robot cartesiano. 
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Todas las posiciones se encuentran en el mismo plano horizontal, quedando 
definidas por 2 coordenadas o, lo que es lo mismo, por dos posiciones de tarjeta, 
una de la tarjeta 0 ó X y una de la tarjeta 1 ó Y, tal y como se describe en el 
apartado 8.4.1. En total, existen 18 posiciones en la estación. 

 
Figura 12.1: Las 18 posiciones de la estación V 

El programa tiene que ser capaz de situar el pistón encima de cualquiera de 
estas posiciones, mediante el accionamiento del robot cartesiano, ya que éste es 
el único modo en el que puede desplazar una pieza de una posición a otra. 

También es necesario conocer la proximidad a la zona de salida de cada una de 
las posiciones para seleccionar la mejor posición vacía en el momento de 
almacenar una pieza. 

Para terminar, el PLC debe poder identificar si una posición se encuentra vacía o 
llena; y en el caso de que esté llena el color de la pieza que contiene. Además, 
para poder seleccionar la pieza más adecuada para sacar del almacén, es 
necesario conocer el orden de almacenamiento (que pieza entró antes en el 
almacén). 

12.1. Coordenadas de las posiciones 

Cada tarjeta de control de posición mueve el pistón a lo largo de uno de los dos 
ejes, consiguiendo entre ambas un desplazamiento en paralelo al plano de 
posiciones. 
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Como se aprecia en la siguiente vista en planta, las posiciones de la estación se 
encuentran distribuidas en filas y columnas. Esto permite que la situación de 
todas las posiciones pueda especificarse utilizando 4 columnas y 5 filas. Por lo 
tanto, utilizando 4 posiciones de tarjeta en la unidad X y 5 posiciones de tarjeta 
en la unidad Y se puede acceder, mediante combinación de ambas, a la 
totalidad de las posiciones de la estación. 

Por ejemplo, si se ejecuta la función START en la tarjeta X hacia la posición de 
tarjeta 2, el robot cartesiano se desplazará en horizontal hacia la columna 
número 2. Si a la vez se ejecuta START en la tarjeta Y hacia la posición de 
tarjeta 1 (desplazamiento vertical hacia la fila nº 1) se consigue el 
desplazamiento hacia la posición (2,1). 

 
Figura 12.2: Coordenadas de las posiciones de la estación 

Conviene señalar que las posiciones tienen aproximadamente la misma 
separación horizontal y vertical entre ellas, estando la fila nº 4 un poco más 
alejada de la anterior que el resto. 

Las coordenadas son valores constantes definidos en los canales de posición de 
tarjeta destinados a este fin. Como se explica en el apartado 8.4.1, cada posición 
de tarjeta ocupa 3 canales consecutivos, dedicando el primero a parámetros y 
los dos últimos al número de pulsos desde el origen a esta posición. Por lo tanto, 
para definir las coordenadas, se utiliza un total de 4 posiciones de tarjeta X y 5 
posiciones de tarjeta Y, lo que equivale a 12 DM de la tarjeta X y 15 DM de la 
tarjeta Y, como se puede observar en la siguiente tabla. 

x 

y 

0 1 2 3 

3 

Posiciones de 
almacenamiento 

2 

1 

0 

4 

Zona de carga Zona de descarga 
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 Pos 0 Pos 1 Pos 2 
DM 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 

Valor 1003 0243 0000 1003 4195 0000 1003 7653 0000 
 Pos 3 Pos 4 Pos 5 

DM 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 
Valor 1003 1374 0001       

Tabla 12.2: Valores de los canales de las 4 posiciones de la tarjeta X 

 Pos 0 Pos 1 Pos 2 
DM 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 

Valor 1003 0357 0000 1003 4188 0000 1003 7671 0000 
 Pos 3 Pos 4 Pos 5 

DM 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 
Valor 1003 1262 0001 1003 5931 0001    

Tabla 12.3: Valores de los canales de las 5 posiciones de tarjeta Y 

Cabe recordar que el número de pulsos viene definido por los dos últimos 
canales, en formato BCD, pero el orden de estos canales no es el natural, sino el 
inverso. Por ejemplo, el número de pulsos desde el origen hasta la posición 2 
está formado por los canales DM 1030 y 1029, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tarjeta X 
Posición 2 DM 1030 DM 1029 

Valor 0000 7653 
Posición 3 DM 1033 DM 1032 

Valor 0001 1364 

Tabla 12.4: Aclaración acerca de los canales 
con los pulsos de cada posición 

Por lo tanto, y como se ha expuesto en el inicio de este apartado, cada posición 
de tarjeta se encuentra más separada del origen (mayor número de impulsos) 
que la anterior, aunque el orden de los canales pueda en un principio llevar a 
confusión. 

12.2. Parámetros de las posiciones de la tarjeta 

Tal y como se explica en el apartado anterior, cada posición viene determinada 
por una coordenada X y una coordenada Y, o lo que es equivalente, por una 
posición de tarjeta X y una posición de tarjeta Y. 

El primero de los 3 canales que definen una posición de tarjeta contiene 
parámetros que especifican, entre otros, la velocidad de posicionamiento hacia 
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esa posición y el comportamiento de la tarjeta una vez alcanzada la posición de 
tarjeta. 

Para este proyecto se ha seleccionado una única velocidad (la primera) de 
manera que el posicionamiento hacia cualquiera de las posiciones del almacén 
se realiza a la misma velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. 

En  cuanto  al  “tipo”  de  la  posición  de tarjeta, se ha seleccionado el  de  “Final  de  
banco”   ya   que   permite   que   la   siguiente   posición   a   la   que   se   dirige el robot 
cartesiano  sea   la  seleccionada  en   la  memoria   “Nº Posición Inicial”,   IR  101/111  
bits 07 a 00. Por lo tanto, el primer canal de todas las posiciones de tarjeta, tanto 
de X como en Y, contiene el mismo valor, como se puede observar en la Tabla 
12.2 y en la Tabla 12.3 del apartado anterior. 

Para información detallada acerca de los parámetros de las posiciones de tarjeta 
consultar el apartado 8.4.2. 

12.3. Proximidad de las posiciones de almacenaje a la zona de 
descarga 

Para poder optimizar el tiempo y recorrido de expedición de piezas, a cada 
posición del almacén se le asocia un número que indica su proximidad-lejanía a 
la zona de salida. Con este fin se numeran las posiciones de 1 a 16, siendo la 
posición con el número 1 la más cercana a la zona de salida y la posición con el 
número 16 la más alejada. 

Entrada 

  

Salida 

 

4 

8 4 2 1 

 

3 

10 6 5 3 

 

2 

14 11 9 7 

 

1 

16 15 13 12 

 

0 

      0 1 2 3 
  Tabla 12.5: Proximidad de las posiciones de almacenaje 

a la zona de descarga 

Las posiciones de entrada y salida no requieren parámetro de proximidad. 
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La proximidad de cada posición es un parámetro constante definido por un 
número de dos cifras. Se decide el uso de un canal DM para cada posición, 
aunque solo se utilizan las dos primeras cifras para almacenar este valor (en 
formato BCD cada canal tiene 4 cifras). Esto permite al PLC realizar 
comparaciones entre estos canales (igualdad, más pequeño, más grande), 
necesarias para encontrar la posición más adecuada. 

 +00 +01 +02 +03 
DM 100 0016 0014 0010 0008 
DM 110 0015 0011 0006 0004 
DM 120 0013 0009 0005 0002 
DM 130 0012 0007 0003 0001 

Tabla 12.6: Memorias DM y valores que definen la proximidad de las posiciones 

Cada memoria DM corresponde con la proximidad de una de las posiciones del 
siguiente modo: la unidad de la dirección es la coordenada Y y la décima de la 
dirección es la coordenada X. Por ejemplo, la proximidad de la posición (2,3) 
está en la DM 123 y la de la posición (1,0) está en la DM 110. 

12.4. Codificación del contenido de las posiciones 

Una posición de almacenaje puede estar: 

 Vacía 
 Llena con una pieza: 

o Roja 
o Negra 
o Plateada 

Este parámetro se almacena en una cifra BCD, codificado tal como se muestra 
en la Tabla 12.6. 

Además, en el caso de las posiciones llenas, el programa necesita conocer el 
orden en que fueron almacenadas las piezas, para poder determinar qué pieza 
entró antes y qué pieza entró después: 

 ¿Cuándo entró esta pieza? 

Para indicar este parámetro, se utiliza un número BCD de dos cifras. Cuando 
una posición del almacén pasa a estar ocupada (entrada de nueva pieza), se le 
asigna el siguiente valor entero al de la posición con el valor más grande del 
almacén. De este modo se indica que esta posición pasa a contener la pieza 
más reciente, la última en entrar. 
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Estos dos parámetros, tipo de pieza y orden de almacenamiento (2+1 cifras 
BCD), pasan a formar un canal distinto para cada posición. 

Este canal es tanto de lectura como de escritura, ya que el contenido de las 
posiciones varía durante la ejecución del programa. 

Orden de almacenaje No utilizado Tipo de pieza 

0 1 

 

0: ninguna 
0 2 1: roja 
··· ··· 2: negra 
… … 3: plateada 
9 9 4: desconocida 

Tabla 12.7: Canal con la codificación del contenido de una posición 

El cuarto tipo de pieza “desconocida”  describe el caso de una posición llena pero 
de la cual se desconoce el tipo de pieza que contiene. Este estado de posición 
aparece únicamente como resultado de una revisión automática rápida del 
almacén, apartado 16.2.1, ya que en cualquier otro funcionamiento el contendido 
de una posición es siempre conocido. 

 +00 +01 +02 +03 +04 
DM 00 (0;0) (0;1) (0;2) (0;3) (0;4) 
DM 10 (1;0) (1;1) (1;2) (1;3)  
DM 20 (2;0) (2;1) (2;2) (2;3)  
DM 30 (3;0) (3;1) (3;2) (3;3) (3;4) 

Tabla 12.8: Canales DM que definen el contenido de las posiciones 

Cada memoria DM contiene el código que determina el contenido de una de las 
posiciones. La dirección del canal utilizado para cada posición es la siguiente: la 
unidad de la dirección es la coordenada Y y la décima de la dirección es la 
coordenada X. 

Por ejemplo, el contenido de la posición (3;2) está en la DM 032 y el de la 
posición (0;2) está en la DM 002. Si en esta posición (0;2) se almacena una 
pieza negra, que ha sido la primera pieza en entrar al almacén, este canal 
pasará  a  valer  “0102”. 

El caso de la memoria asociada a la posición de entrada, posición (0,4), es 
particular ya que dispone de sensores que le permiten conocer qué tipo de pieza 
se encuentra en esta posición en cada momento. El canal DM004, por lo tanto, 
cambia según las lecturas de estos sensores. En cuanto a su orden de 
almacenamiento, la pieza que contiene siempre es la más reciente, la última en 
llegar al almacén (número más grande). 
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13. EL PROGRAMA DEL AUTÓMATA 
El programa del autómata es el encargado de dictaminar el funcionamiento de la 
estación. Por lo tanto, establece qué hacer, cómo se debe hacer, cuándo o en 
qué orden y qué opciones serán seleccionables por el usuario. 

Está también formado por una serie de memorias necesarias para el 
funcionamiento del mismo, además de las ya descritas memorias necesarias 
para el funcionamiento de las tarjetas inteligentes. 

13.1. Modos de Operación 

El programa desarrollado en este proyecto permite el control de la estación 
mediante diferentes modos de operación, según el objetivo que se esté 
buscando. Estos modos, descritos en detalle en los siguientes capítulos, son los 
siguientes: 

 Modo Manual: En el que se puede controlar de manera manual el 
funcionamiento de la estación. 

 Modos Automáticos: El almacenaje de piezas en el almacén se 
desarrolla de manera automática (en función de criterios establecidos). 
La expedición depende del modo seleccionado: 

o Modo Buffer: Las piezas que cumplan con los criterios serán 
expedidos de manera continua. Es decir, si se selecciona el color 
rojo como criterio de expedición, mientras la salida no se 
encuentre llena y haya suficientes piezas dentro del almacén, éste 
expedirá continuamente piezas rojas.  

o Modo Pedidos: Las piezas que cumplan con el pedido realizado 
serán expedidas. Por ejemplo, si se realiza un pedido de 5 piezas 
plateadas, y el almacén dispone de suficientes piezas expedirá 5 
piezas de este color. 

 Modos de Revisión: Destinados a garantizar que la memoria del PLC 
donde se establece qué tipo de pieza hay en cada posición de 
almacenaje corresponda con la realidad: 

o Modo de Revisión Manual: El operario puede modificar el 
contenido de las posiciones del almacén de manera manual. 

o Modo de Revisión Automática Rápida: El robot cartesiano, 
pasando por todas las posiciones, comprueba qué posiciones 
están vacías y cuáles no. 

o Modo de Revisión Automática Completa: El robot cartesiano, 
llevando cada pieza a la entrada y devolviéndola a su posición de 
origen, comprueba qué tipo de pieza hay en cada posición de 
almacén. Esto es debido a que solo en la entrada hay sensores 
de color capaces de realizar esta detección. 
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13.2. Estructura 

En este apartado se describe la estructura que se ha utilizado para la creación 
del programa en diagrama de contactos del PLC. 

13.2.1. Programación por estados 

La programación por estados es un tipo de estructura de programación, una 
manera de afrontar la escritura de un programa. 

Para la realización de un proceso complejo, un autómata debe realizar una serie 
de acciones, ya sea de manera secuencial, síncrona o asíncrona. La 
programación por estados considera que para realizar estas acciones el 
autómata debe pasar por diferentes estados de operación en los que se realiza 
una o más acciones, según sea o no posible la ejecución paralela de éstas. 
Estos estados tienen las siguientes características: 

 En una secuencia, nunca se darán dos estados activos a la vez. Esto 
implica que, cada vez que se avanza al siguiente estado, el estado 
anterior debe desactivarse. 
Eso no impide que dos estados que no formen parte del mismo bucle o 
secuencia puedan estar activos a la vez. Por ejemplo, de un Estado1 se 
puede avanzar a un Estado2 y a un Estado3 que estarán funcionando a 
la vez, pero siempre desactivando el Estado1 original. 

 Para  avanzar  de  un  estado  “n”  a  otro  “n+1”,  además  de  encontrarse  el  
programa   en   el   estado   “n”,   una   o  más   condiciones   adicionales   deben  
cumplirse. Estas condiciones pueden ser entradas físicas (como la 
pulsación de un botón), bits de memoria (como un bit que indique que la 
acción   a   realizar   en   el   estado   “n”   se   ha   terminado)   o   cualquier  
combinación de éstas 

En el programa desarrollado, como se puede observar en los GRAFCETs 
presentados más adelante, no existen estados activos a la vez, si bien en 
muchos de ellos se realizan diversas acciones. Esto implica que, cada vez que el 
programa llega a una bifurcación, siempre se encuentra con caminos 
mutuamente excluyentes, no siendo posible que se cumplan las condiciones 
para entrar en más de un estado a la vez. 

Cada modo de operación se encuentra dividido en 2 secciones, una en la que se 
definen las acciones a realizar en cada estado y la otra en la que se definen las 
condiciones que se deben cumplir para avanzar de un estado a otro. 
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13.2.2. Secciones 

Con el objetivo de facilitar la comprensión y edición del programa, las líneas de 
éste se encuentran divididas en secciones: 

 Diferenciales: Dónde se encuentran definidos aquellos bits diferenciales 
(flancos ascendentes y descendentes) utilizadas en el programa. Ésta es 
la primera sección para que estos bits, que solo están activos durante el 
ciclo de SCAN en el que se excitan, afecten a todo el ciclo. 

 CI: Donde se establecen memorias IR por defecto, se reinician las 
tarjetas inteligentes y se permite la búsqueda de origen mediante el botón 
de marcha. 

 SCADA: Donde se definen diferentes controles que se realizan a través 
del SCADA, así como lecturas requeridas por éste para la representación 
gráfica. 

 Selección_modo: Donde se establecen memorias IR que vuelven a sus 
valores por defecto cada vez que se cambia de modo, así como las 
condiciones necesarias para entrar en éstos. 

 Acciones_Manual: Contiene las acciones realizadas en el Modo de 
operación Manual. 

 Ciclo_Manual: Contiene las condiciones que se deben cumplir para 
avanzar de estado en el Modo de operación Manual. 

 Acciones_Auto: Ídem a los Modos de operación Automáticos (Buffer y 
por Pedidos). 

 Ciclo_Auto: Ídem a los Modos de operación Automáticos (Buffer y por 
Pedidos). 

 Acciones_Revisión: Ídem a los Modos de operación de Revisión 
Automáticos (Rápido y Completo). 

 Ciclo_Revisión: Ídem a los Modos de operación de Revisión 
Automáticos (Rápido y Completo). 

 ParoEmergencia: Contiene el estado ParoEmergencia, al que se accede 
en cualquier momento del programa si se pulsa ParoEmergencia y que 
reinicia todos los estados y subrutinas. 

 Salidas: Enlaza todos los bits asociados a salidas (salidas virtuales) con 
su correspondiente bit de la tarjeta de salidas (salidas reales). 

 SR16_ir_pos_xy: Contiene la subrutina de movimiento. 
 SR17_coge_xy_deja_xy: Contiene la subrutina de traslado de piezas. 
 SR18_comprobar_estado_pos_xy: Contiene la subrutina de 

lectura/escritura del estado de una posición. 
 SR20_buscar_pos: Contiene la subrutina de búsqueda de posición. 
 SR21_verificar_si_pos: Contiene la subrutina interna de verificación de 

posición. 
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 END: Contiene el comando requerido llamado END que especifica fin de 
ciclo. 

13.3. Transición entre modos de operación 

El inicio de cualquiera de los modos de operación se realiza siempre desde el 
Estado de Condiciones Iniciales (CI) o bien desde el Estado de Cambio de 
Estado (Cambio_Estado). Para acceder a éstos: 

 CI: estado de inicio al arrancar el PLC o después de una parada de 
emergencia. 

 Cambio_Estado: estado común a un cambio en las condiciones de 
acceso del modo de operación actual o a la pulsación del botón Reset 
durante éste. El cambio de estado no es inmediato; el modo de 
operación debe terminar el ciclo y volver a su Estado 1 para poder salir. 
Por ejemplo, si el programa se encuentra en un Modo Automático y se 
gira el selector de Automático a Manual, una vez haya terminado con el 
almacenaje o expedición actual, se saldrá del modo y se entrará en 
Cambio_Estado. 

 

13.4. GRAFCET general 

A continuación se presenta el GRAFCET general del programa. Los diferentes 
modos de operación así como las subrutinas desarrolladas se explican en los 
siguientes capítulos. 
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Figura 13.1: GRAFCET general del programa 
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14. MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 
El Modo Manual permite, mediante botones virtuales del SCADA, el control del 
robot cartesiano en sus dos ejes así como la selección de posiciones concretas 
del almacén en las que almacenar o extraer piezas, según se encuentre ésta 
vacía o llena. Para más información acerca de la pantalla SCADA, consultar el 
apartado 18.3. 

El programa cuenta con una memoria que permite la selección de la siguiente 
posición en la que almacenar/extraer pieza, incluso cuando éste aún se 
encuentre realizando otra acción manual. Esta nueva instrucción será ejecutada 
una vez terminada la actual, a modo de cola. 

El modo está pensado para probar las funcionalidades básicas del autómata así 
como posible herramienta docente. 

Para poder acceder a este modo, el selector Manual/Automático debe 
encontrarse en Manual. 

14.1. Parámetros seleccionables 

En el modo manual no existen parámetros que el usuario pueda modificar, ya 
que es su propio criterio el que dictamina cuándo y en qué posición realizar un 
almacenaje, así como cuándo y de qué posición extraer una pieza para su 
expedición. Por lo tanto, el operario controla de manera directa mediante SCADA 
las acciones a realizar por la estación. 

14.2. GRAFCET 

En este apartado se presenta el GRAFCET del Modo Manual. Nótese que los 
canales   “man_pos_siguiente”   y   “man_pos_seleccionada”   inician   el   ciclo   con  
valores   iguales   a   “000f”  HEX,   lo  que   equivale   a   “no   definidos”.  Es   en  el   canal  
“man_pos_siguiente”  en  el  que  se  indica  la  siguiente  posición  mediante  SCADA. 
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Figura 14.1: GRAFCET Modo Manual 

15. MODOS DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
Se   define   como   “Modos de Funcionamiento Automático” a aquellos modos de 
operación en los cuales la estación almacena y expide piezas de manera 
automática en función de unos criterios seleccionables por el operario. 

Existen dos modos automáticos diferentes, según el tipo de expedición que 
realizan: 

 El Modo Buffer expide piezas de manera continua. En este modo, el 
almacén funciona como almacén intermedio, equilibrando el flujo de 
piezas desde la estación IV hacia la estación VI. Esto es necesario 
debido a que la velocidad de salida de piezas desde V es mayor que la 
entrada de piezas a VI con lo que, para que la cinta que conecta ambas 
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no se sature de piezas, es necesario que entremedio haya un almacén 
intermedio. 
Además, se puede seleccionar el color de las piezas que se quiere dejar 
pasar. Las que no cumplan se almacenarán pero no se expedirán 
mientras que las que cumplan sí serán expedidas. En el caso que la 
salida del almacén esté vacía, y la pieza en entrada cumpla con el criterio 
de color seleccionado y sea la mejor según la estrategia del almacén 
(FIFO o LIFO), ésta será movida de la posición de entrada a la salida sin 
pasar por la zona de almacenaje.  

 El Modo Pedidos expide un número finito de piezas cada vez. El 
autómata almacena las piezas que van llegando a la estación, según el 
criterio de color y estrategia seleccionados, y expide el pedido realizado 
solo si dispone de suficientes piezas almacenadas para cumplirlo. 

15.1.1. Modo Buffer 

El Modo Buffer puede operar sin y con conexión a SCADA. 

-  Sin conexión a SCADA 

Una de las especificaciones básicas del proyecto es que la estación debe 
poder operar, de manera básica, sin estar conectado a SCADA.  

Para   acceder   a   este   modo,   el   selector   de   “Independiente/Integrado”   debe  
estar  en  “Independiente”  y  el  “Manual/Automático”  en  “Automático”. 

Los parámetros por defecto del Modo Buffer permiten un funcionamiento 
básico de la estación. Pulsando el botón Marcha se puede activar/desactivar 
el permiso de expedición de piezas. 

Estrategia FIFO 
Criterio de Almacenaje  

Todas válidas 
Criterio de Expedición 

Permiso de Entrada Sí 

Permiso de Expedición No (se puede activar 
pulsando Marcha) 

Tabla 15.1: Parámetros de funcionamiento 
por defecto del Modo Buffer 

- Con supervisión y control por SCADA 

En este modo el almacén opera de manera similar a cómo se describe en el 
apartado anterior. 

La conexión con el SCADA permite la supervisión de las posiciones del 
almacén mediante la interfaz gráfica. También es posible la selección de la 
estrategia a utilizar así como el criterio de almacenaje y expedición, que en 
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este modo forman parte de un único parámetro (no pueden modificarse por 
separado). 

15.1.2. Modo de Operación por Pedidos  

Este modo de operación es el que permite más versatilidad en el control del 
funcionamiento del almacén. 

Para  acceder  a  este  modo,  el  selector  de  “Independiente/Integrado”  debe  estar  
en  “Integrado”  y  el  “Manual/Automático”  en  “Automático”. 

Desde SCADA se puede controlar la entrada de piezas así como el criterio de 
almacenaje. La salida de piezas del almacén, en este modo, se realiza mediante 
pedidos. 

15.2. Parámetros seleccionables 

Todos los parámetros sobre los que se puede actuar de los modos automáticos 
se modifican mediante selectores y campos de texto en la aplicación SCADA, a 
excepción del permiso de expedición en el Modo Buffer que también puede 
activarse/desactivarse mediante el botón Marcha, durante este modo. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros del Modo Buffer. 

 Valor por defecto Otros valores seleccionables 
Estrategia FIFO LIFO 

Criterio de Almacenaje 
Todas válidas Roja, negra, plateada, 

desconocida; o combinación Criterio de Expedición 
Permiso de Almacenaje Sí No 
Permiso de Expedición No Sí 

Tabla 15.2: Parámetros de funcionamiento y posibles valores 
del Modo Buffer modificables mediante SCADA 

En el Modo Pedidos, el almacenaje y expedición se separan (la expedición se 
realiza mediante pedidos).  El  criterio  de  almacenaje  “desconocida”  desaparece,  
ya que no es posible que, mediante un almacenaje automático entre una pieza 
de la cual no se conozca el color. 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
63 

 

  

 Valor por defecto Otros valores seleccionables 
Estrategia FIFO LIFO 

Criterio de Almacenaje Todas válidas Roja, negra, plateada; o 
combinación 

Pedidos 0 Color o todos; número de 
piezas 

Permiso de Almacenaje No Sí 
Permiso de Expedición No Sí 

Tabla 15.3: Parámetros de funcionamiento y posibles valores 
del Modo Pedidos modificables mediante SCADA 

15.2.1. Permisos de almacenaje y expedición 

Los permisos de almacenaje y expedición permiten controlar la entrada y la 
salida de piezas del almacén. 

El permiso de entrada se encuentra activo por defecto en el Modo Buffer, para 
permitir su operación sin control por SCADA. 

El permiso de expedición se encuentra desactivado por defecto en ambos 
modos, aunque en Modo Buffer se puede activar/desactivar pulsando el botón 
Marcha en este modo, de nuevo para permitir su control sin SCADA. 

15.2.2. Estrategias FIFO y LIFO 

En el programa desarrollado, la estrategia seleccionada afecta directamente al 
orden en el que se ocupan las posiciones de almacenaje.  

- FIFO1  

Se trata de una estrategia en la que los primeros productos en llegar al 
almacén son los primeros en ser expedidos. Es la estrategia utilizada con más 
frecuencia ya que minimiza el tiempo que un producto permanece en el 
almacén, si bien se vuelve de vital importancia cuando el producto 
almacenado es perecedero o de corto ciclo de vida. 

En el programa, con la estrategia FIFO, las posiciones próximas a la salida 
(números bajos) serán las primeras en ser ocupadas (en orden creciente) por 
todas las piezas que se almacenen, o de haberse especificado solo por las 
del color seleccionado para la próxima expedición. En este segundo caso, 
aquellas nuevas piezas que entren en el almacén que no cumplan con el 
criterio de color serán almacenadas en posiciones alejadas (orden 
decreciente). 

                                                
1 Del inglés, Frst in, First out 
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- LIFO2 

Se trata de una estrategia mediante la cual los últimos productos en llegar al 
almacén son los primeros en ser expedidos. Esta estrategia se aplica cuando, 
debido al método de almacenaje, no es posible o no es eficiente acceder a las 
primeras materias almacenadas. Por ejemplo, en el caso de almacenar cajas 
de forma apilada, no es posible acceder a la primera (la de la base) sin antes 
sacar las superiores. Además, el material almacenado debe tener un ciclo de 
vida largo. 

En contabilidad se utilizaba debido a que, por norma general, los precios 
aumentan con el tiempo. Por lo tanto, utilizar el último valor de la materia 
comprada permite reducir el beneficio a efectos contables, lo que se traduce 
en un menor pago de impuestos. 

En el programa desarrollado, con la estrategia LIFO se ocuparán primero las 
posiciones más alejadas, independientemente de que la pieza sea válida o 
no. No es posible prever cuántas piezas van a entrar que cumplan con el 
criterio o no, por lo que para que esta estrategia sea eficiente es necesario 
llenar el almacén, es decir, dejar que las últimas piezas almacenadas lleguen 
a las posiciones cercanas a la posición de salida. 

15.2.3. Criterios de almacenaje y expedición (color) 

La selección del color o colores de las piezas deseadas afecta a donde se 
almacenan las piezas que entran en el almacén (en ambos modos automáticos) 
así como a las piezas a expedir (solo en Modo Buffer). 

Se puede seleccionar uno o diversos colores a la vez, así como la categoría 
“desconocida”  (solo  en  modo  Buffer,  ya  que  siempre  se  conoce  el  color  de  una  
pieza almacenada mediante el funcionamiento automático). 

 Roja Negra Plateada Desconocida 
Modo Buffer 

(almacenaje/expedición) X X X X 

Modo Pedidos 
(solo almacenaje) X X X - 

Figura 15.1: Colores seleccionables en los Modos de Operación Automáticos 

                                                
2 del inglés Last in, first out 
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15.2.4. Codificación de pedidos 

Se define un pedido como un orden de expedición compuesto de los siguientes 
parámetros: 

 Tipo de pieza a expedir (color): Un orden contiene un único tipo de 
pieza, o bien la  opción  “cualquiera es válida”. 

 Cantidad de piezas a extraer: El número de piezas que forma el pedido, 
que puede ser un valor entre 1 y 16. 

Mediante la aplicación SCADA, el operario puede establecer una cola de un 
máximo de 5 pedidos. Cada pedido ocupa un canal DM del PLC, y se expide en 
el orden en que se hayan introducido. 

 
Figura 15.2: Canales y codificación de pedidos 

 

15.3. Almacenaje y expedición de piezas 

Si se engloban las acciones por objetivos, en los modos de funcionamiento 
automático existen únicamente dos conjuntos de acciones: el proceso de 
almacenamiento de piezas y el proceso de expedición de piezas. 

Ambos procesos no se pueden dar en paralelo, ya que la estación dispone 
únicamente de un robot cartesiano, por lo que las condiciones deben ser 
mutuamente excluyentes. 

Pedido 

pedido_actual:  

Tipo: 0:no, 1:roja, 2:negra, 3:plateada, 
5: cualquiera (BCD) 

Cantidad de piezas: 0-16 (BCD) 

pedido1:  

pedido2:  

pedido3:  

pedido4:  

DM300  

DM301  

DM302  

DM303  

DM304  
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15.3.1. Prioridad de almacenaje y expedición 

Siempre que ambos procesos sean posibles (condiciones definidas en los 
siguientes subapartados) se priorizan los procesos de este modo: 

 En el Modo Buffer se realiza la expedición de una pieza y el almacenaje 
de otra, en este orden y por turnos. Esto significa que, si se considera 
que en el almacén existen piezas para cumplir con el criterio de 
expedición y piezas esperando en la entrada, primero se expedirá una 
pieza del almacén y acto seguido se almacenará una de las piezas de la 
entrada. 

 En el Modo Pedidos, los pedidos en espera tienen siempre prioridad al 
almacenaje de nuevas piezas, siendo expedidas las piezas 
correspondientes a los pedidos antes de almacenar las piezas (siempre 
que haya suficientes piezas para cumplir los pedidos dentro del almacén). 

Existe una única excepción a este orden en el Modo Buffer, cuando la pieza 
compatible que cumple con el criterio de expedición se encuentra en la zona de 
entrada. Si se dan las condiciones para la expedición, no tiene sentido 
almacenar la pieza para acto seguido expedirla, con lo que la pieza se traslada 
directamente de la zona de entrada a la zona de salida.  

15.3.2. Condiciones de expedición de piezas en Modo Buffer 

Las siguientes condiciones son de cumplimento necesario (aunque no 
suficientes) para poder iniciar el proceso de expedición de piezas: 

 La expedición de piezas está permitida. 
 La zona de salida se encuentra vacía. 
 Existe al menos una pieza, en una posición de almacenaje o en la 

posición de entrada, que cumple con el criterio de expedición. 

Además, al menos una de estas condiciones debe cumplirse: 

 Es el turno de expedición de pieza. 
 La pieza compatible que cumple con el criterio de expedición está en la 

entrada. 
 La entrada se encuentra vacía, con lo que no es posible iniciar un 

almacenamiento de piezas. 
 El almacenamiento de piezas no está permitido, con lo que siempre es el 

turno de expedir piezas. 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
67 

 

  

15.3.3. Condiciones de almacenamiento de piezas en Modo Buffer 

Las siguientes condiciones son de cumplimento necesario (aunque no 
suficientes) para poder iniciar el proceso de almacenamiento de piezas: 

 El almacenamiento de piezas está permitido.  
 La zona de entrada se encuentra llena. 

Además, al menos una de estas condiciones debe cumplirse: 

 Es el turno de almacenaje de pieza. 
 La salida se encuentra llena, con lo que no es posible iniciar una 

expedición de piezas. 
 La expedición de piezas no está permitida, con lo  que siempre es el 

turno de almacenar de piezas. 

15.3.4. Condiciones de expedición de piezas en Modo Pedidos 

Las siguientes condiciones son de cumplimento necesario para poder iniciar el 
proceso de expedición de un pedido: 

 La expedición de piezas está permitida. 
 La zona de salida se encuentra vacía. 
 Existe un pedido actual. 
 Hay suficientes piezas en el almacén para cumplir el pedido actual 

15.3.5. Condiciones de almacenaje de piezas en Modo Pedidos 

Las siguientes condiciones son de cumplimento necesario (aunque no 
suficientes) para poder iniciar el proceso de almacenamiento de piezas: 

 El almacenamiento de piezas está permitido.  
 La zona de entrada se encuentra llena. 

Además, al menos una de estas condiciones debe cumplirse: 

 No existe pedido actual. 
 No se permite la salida de piezas. 
 No hay piezas para cumplir el pedido 
 No existe pieza que cumpla con los requisitos 

15.4. GRAFCETs 

Los modos automáticos comparten la mayoría de los estados, aunque por 
claridad en los GRAFCETs presentados a continuación se ha separado el Modo 
Buffer del Modo Pedidos. 
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15.4.1. GRAFCET del Modo Buffer 

 
Figura 15.3: GRAFCET Modo Buffer 
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15.4.2. GRAFCET del Modo Pedidos 

 
Figura 15.4: GRAFCET Modo Pedidos 
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16. MODOS DE REVISIÓN 
Los   “modos   de   revisión”   están   destinados   a   ofrecer   al   operario   unas  
herramientas para garantizar que la información guardada en memoria sobre las 
piezas contenidas en el almacén corresponde con la realidad. 

Para acceder a estos modos, es necesario el uso de la aplicación SCADA. 

Como las posiciones de almacenaje no disponen de sensores, el único modo en 
el que éste puede conocer el contenido de cada posición es que el proceso de 
almacenaje haya sido realizado por él mismo. Esto es, que el almacén haya 
trasladado la pieza de la entrada, que sí dispone de sensores, a la posición de 
almacenaje, guardando el tipo de pieza en la memoria de la posición utilizada. 

Lo mismo sucede al expedir piezas del almacén. Es el PLC, durante el proceso 
de extracción de una pieza, el que vacía la memoria de la posición de donde se 
saca la pieza, indicando que ésta se encuentra ahora vacía. 

Por lo tanto, el almacén no puede conocer, a priori, si el contenido de una de las 
posiciones de almacenaje ha sido modificado de manera externa. Esta 
discrepancia entre los datos guardados en memoria y la realidad puede ser 
crítica; el almacén puede intentar sacar una pieza de una posición que se 
encuentre vacía, expedir una pieza distinta a la pedida o, lo que es peor, intentar 
almacenar una pieza en una posición que se encuentre ocupada. 

16.1. Modificación manual del contenido del almacén 

Éste es el modo más básico de revisión. Mediante inspección ocular, el operario 
puede comprobar si el contenido real del almacén corresponde con el guardado 
en memoria, ya que es este segundo el que se muestra por pantalla. En el caso 
de que existan discrepancias, pulsando en el panel de selección de la posición 
se puede modificar la memoria que indica el tipo de pieza almacenada. 

Este modo es también el más adecuado para indicar al programa cuando han 
entrado o se han extraído piezas del almacén de manera manual para que éste 
pueda funcionar de manera automática. 

16.2. Revisión automática del contenido del almacén 

En un caso real, pueden existir ocasiones en el que una revisión ocular no sea 
factible, debido a la complejidad del almacén, al acceso al mismo y/o a la 
disponibilidad de operarios. 

Es en estos casos cuando la disponibilidad de una herramienta de revisión 
automática gana peso, si bien en la estación V se trata de una operación 
notablemente más lenta que la manual. 
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La trayectoria seguida por el robot cartesiano durante una revisión automática se 
presenta en la siguiente figura y corresponde a uno de los caminos en el que se 
pasan por todas las posiciones minimizando el desplazamiento entre ellas. 

 
Figura 16.1: Trayectoria seguida en los modos de revisión automáticas 

16.2.1. Revisión rápida 

Este modo se limita a comprobar qué posición del almacén se encuentra vacía y 
qué posición se encuentra llena. Para ello se aprovecha el presostato existente 
en la ventosa del pistón, capaz de detectar cuando coge pieza y cuando no. 

Durante esta operación el robot cartesiano se sitúa en cada una de las 
posiciones, extiende el pistón y activa la ventosa. En caso de que el presostato 
se encienda, registra la posición como llena (tipo 4) o, en caso contrario, como 
vacía (tipo 0). 

Este método de revisión puede ser suficiente en el caso de que se conozca el 
tipo de piezas que hay en el almacén, aunque no se conozca la cantidad o las 
posiciones que ocupan. También puede ser suficiente en el caso de que no sea 
necesario conocer el tipo de piezas que se están expidiendo, por ser válidas 
cualquiera de ellas.  

16.2.2. Revisión completa 

La única manera en que la estación puede distinguir el color de una pieza es 
mediante los sensores situados en la zona de entrada. 
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y 
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Durante esta operación, el robot cartesiano pasa por todas las posiciones de 
almacenaje buscando posiciones llenas. Cuando se encuentra con una de ellas, 
traslada la pieza a la zona de entrada, comprueba su color, y devuelve la pieza a 
su posición de almacenaje original guardando el color correspondiente en la 
memoria de la posición. De este modo todas las posiciones del almacén quedan 
determinadas. 

Para poder llevar a cabo esta revisión, la zona de entrada se debe encontrar 
vacía, ya que es ahí donde se colocan las piezas para comprobar su color. Es 
por esto que, si al inicio de esta revisión la posición de entrada se encuentra 
llena, el primer paso que realiza es el de vaciar la entrada, guardando la pieza 
en el almacén. En el caso de que además de la entrada el almacén se encuentre 
lleno, este proceso no se podrá iniciar. 

16.3. GRAFCETs 

En este apartado se presentan los GRAFCETs de los Modos de Revisión. 

16.3.1. GRAFCET Modificación Manual Almacén 

La Modificación Manual del Almacén no dispone de GRAFCET ya que el SCADA 
sobrescribe directamente las memorias del PLC. Durante la modificación 
manual, el programa se encuentra en el estado Cambio_Estado. 

16.3.2. GRAFCET Revisiones automáticas 

A continuación se presenta el GRAFCET de los Modos de Revisión Automáticas, 
rápida y completa juntas. Nótese que, debido a la respuesta del presostato, la 
detección de la pieza se puede dar mientras el pistón sube (cuando en principio 
no ha detectado pieza). Es por eso que desde el “Estado 4” se vuelve a 
comprobar el estado del presostato, y en caso de que se encuenda, se retoma el 
programa como si se hubiera detectado pieza en el “Estado 3”. 

Como se puede observar, éste es el único modo que dispone de un final; cuando 
todas las posiciones han sido comprobadas la siguiente posición se define como 
“000f”  y  el  ciclo  termina,  volviendo  al  estado  de  selección  de  modo. 
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Figura 16.2: GRAFCET Modos Revisión (1 de 2) 
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Figura 16.3: GRAFCET Modos Revisión (2 de 2) 

17. SEPARACIÓN DEL PROBLEMA EN SUBRUTINAS 
La separación del problema en subrutinas permite un modo de programación 
modular más eficiente en programas con repetición de acciones. Esto se debe a 
que las subrutinas pueden ser reutilizadas en distintos momentos del programa 
principal. En este capítulo se describe el funcionamiento de las subrutinas en el 
CX-Programmer, las subrutinas desarrolladas y los elementos comunes en todas 
ellas. 

17.1. Subrutinas en CX-Programmer 

El CX-Programmer permite dividir programas largos y/o complejos en grupos de 
acciones  más  pequeños  a   los  que   llama  “subrutina”.  Estas  subrutinas   tienen   la  
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característica que pueden ser reutilizadas en distintos momentos del programa, 
incluso dentro de otras subrutinas. 

Las subrutinas pueden ser activadas mediante llamadas a subrutina, 
interrupciones y macros pero en este proyecto solo se ha requerido del uso de 
las primeras. Las interrupciones se activan mediante tarjetas de interrupción 
especiales o cada cierto tiempo, con lo que no cumplen la funcionalidad 
requerida en este proyecto, y las macros trabajan de manera interna con 
memorias SR, memorias que no se pueden utilizar en los bloques de comandos 
que se han utilizado. 

17.1.1. Comportamiento 

Cuando el programa principal llega a una llamada de subrutina, la lectura del 
programa pasa a la subrutina y las instrucciones de ésta son leídas una sola vez, 
como si se encontraran en el programa principal. Al terminar, el programa 
regresa a la línea donde se encontraba la llamada de subrutina y prosigue con la 
ejecución del programa principal. Todo esto sucede en un mismo ciclo de scan. 

 
Figura 17.1: Orden de ejecución de un programa 

que incluye una subrutina 

Las subrutinas se identifican con un número que puede ir de 00 a 255. Sin 
embargo, las subrutinas de 00 a 15 se reservan para ser ejecutadas mediante 
interrupciones de entrada (requiere de unas tarjetas especiales destinadas a tal 
efecto) y la 99 queda reservada para ejecutarse mediante una interrupción 
programada. Esto hace que en este proyecto se empiecen a numerar las 
subrutinas a partir del número 16. 
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Una subrutina se define mediante dos bloques de instrucciones, uno que indica 
el inicio (contiene el número con el que se utilizará para identificar la subrutina) y 
otro que inicia el final. 

 
Figura 17.2: Bloques que definen una subrutina N 

Todas las subrutinas deben encontrarse al final del programa, justo antes del 
bloque END. 

Para ejecutarla, se debe colocar el bloque de llamada a subrutina ahí donde se 
quiera insertar. Cuando se cumplen las condiciones para excitar el bloque, se 
ejecutarán las acciones de la subrutina como si se encontraran en esa línea del 
programa principal. 

 
Figura 17.3: Bloque que llama a una subrutina 

17.1.2. Particularidades en el uso de subrutinas 

Durante la ejecución del proyecto se encontró un comportamiento de las 
subrutinas que no se esperaba. Cuando una subrutina se ejecuta, todas aquellas 
salidas que queden excitadas dentro de la misma permanecerán excitadas 
incluso cuando no se cumplan las condiciones de ejecución de la subrutina. Esto 
se debe a que, al no cumplirse las condiciones de entrada, el programa no 
vuelve a leer las líneas de la subrutina, dejando activada toda salida dentro de 
ésta como si se  hubiera  fijado  su  valor  a  “1”  mediante  el bloque SET (fija el bit a 
ON). 

SBS(91) 
 
 

N 

SBN(92) 
 
 

N 

RET(93) 

Programa de la 
subrutina N 
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Este comportamiento se ilustra a continuación con un ejemplo: 

 
Figura 17.4: Ejemplo de programa aparentemente equivalente con y sin subrutinas 

Lo que en un principio podrían parecer diagramas de contactos equivalentes, 
pertenecientes a dos programas distintos, no lo son si se tiene en cuenta el 
comportamiento que se acaba de describir. 

En el diagrama sin subrutinas (derecho), la luz se enciende cuando el botón está 
pulsado y se apaga cuando se suelta. 

En cambio, en el diagrama con subrutinas (izquierdo), una vez se pulsa el botón, 
la luz se queda encendida, independientemente del estado del botón. Esto se 
debe a que a la subrutina solo se accede cuando se pulsa el botón, cuando éste 
no se encuentra pulsado, la subrutina no es leída, con lo que la bobina “Luz” no 
se actualiza, quedando excitada indefinidamente.  

Para poder apagar la luz, en el ejemplo con subrutinas, se podría incluir una 
línea adicional, después del bloque de llamada a subrutina (SBS), que reiniciara 
“Luz”   cuando   el   botón   no   se   encontrara pulsado mediante el bloque RSET 
(reinicio de bit, fija el bit a OFF). 

Sin embargo, esta opción resulta algo tediosa cuanto más salidas tenga la 
subrutina. La solución adoptada en este proyecto se explica en el apartado 
siguiente. Para aquellas subrutinas donde no haya bobinas, este 
comportamiento no es relevante. 

SBN(92) 
 

16 

RET(93) 

END(01) 

SBS(91) 
 

16 

Botón 

END(01) 

Luz Botón 

Siempre ON Luz 
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17.2. Estructura común de las subrutinas desarrolladas 

Las subrutinas desarrolladas tienen un comportamiento similar, además de 
compartir una estructura y unas variables comunes. 

17.2.1. Variables de estado 

Cada subrutina dispone de una serie de variables de estado que definen en qué 
momento de su ejecución se encuentra. Existen dos tipos de subrutinas: 

 Las que se ejecutan durante más de un ciclo de scan (SR16 y SR17). 
 Las que se ejecutan en un único ciclo de scan (el resto, SR18, SR20 y 

SR21). 

Esta división es importante por dos motivos: 

 La ejecución de las primeras (las que duran más de un ciclo de SCAN) 
puede ser interrumpida por una parada de emergencia, dejando el ciclo 
de la subrutina a medias y con una serie de salidas excitadas. Esto no 
puede suceder, por lo que se necesita una variable que indique que una 
subrutina se encuentra en ejecución. 

 Coincide que, también estas primeras, son las que tienen bobinas que 
pueden quedar excitadas, tal y como se describe en el apartado anterior 
17.1.2. 

Por estos dos motivos se crean cuatro variables destinadas a solventar este 
comportamiento, explicadas a continuación. 

Además, existe una variable en toda subrutina que indica cuándo ésta ha 
finalizado. Esta variable está disponible en todas las subrutinas, 
independientemente de que duren un ciclo de scan o más. 

Esto hace un total de 5 variables, SRNN_terminada, SRNN_ultimo_ciclo, 
SRNN_ultimo_ciclo_difd, SRNN_ejecutandose y SRNN_forzar_ultimo_ciclo, 
donde NN es el número de la subrutina en cuestión. 

Variable disponible en todas las subrutinas: 

 SRNN_terminada: indica que la subrutina ha llegado a su fin. Permite 
ejecutar una subrutina una sola vez por estado (no ejecutándola cuando 
ésta ya haya terminado) así como utilizarla como condición de cambio de 
estado (el cambio de estado se realiza al terminar la subrutina). En el 
programa principal, una vez terminado el estado donde se ha ejecutado 
la subrutina, esta memoria debe ser reiniciada para que no interfiera con 
la próxima ejecución de ésta. 
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Variables disponibles en las subrutinas 16 y 17 (duración superior a un ciclo 
de scan): 

 SRNN_ultimo_ciclo: Cuando la subrutina llega su fin, excita esta bobina 
(ciclo de scan n). Al iniciar el ciclo n+1, este bit, en el principio del 
programa principal (sección Diferenciales), excita la memoria 
SRNN_ultimo_ciclo_difd y es, además, la condición de entrada de todas 
las líneas de la subrutina. Esto hace que, al volver a leer las líneas de la 
subrutina (aún se está en el ciclo n+1), todas las bobinas de ésta quedan 
sin excitar, incluso la de SRNN_ultimo_ciclo. 

 SRNN_ultimo_ciclo_difd: Al apagarse la bobina SRNN_ultimo_ciclo, 
esta salida se activa durante el ciclo de scan n+2, haciendo SET de la 
variable SRNN_terminada. 

 SRNN_ejecutandose: Permite identificar cuándo una subrutina está 
ejecutándose. Útil para saber si una subrutina se encontraba en 
ejecución al pulsar el botón de Paro de Emergencia y así poder forzar un 
último ciclo, para reiniciar todas las bobinas, mediante el bit 
SRNN_forzar_ultimo_ciclo. 

 SRNN_forzar_último_ciclo: Mediante la ejecución de la subrutina y este 
bit en ON, se puede forzar el último ciclo de scan para que se reinicien 
todas las bobinas de la subrutina. Esta operación se hace en el estado 
Paro de Emergencia, en el caso de que la subrutina se encontrara en 
ejecución al pulsar el botón de paro. 

En la siguiente ilustración se puede observar cómo son las líneas, en el 
diagrama de contactos, que controlan estas variables en la subrutina 17. 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
80 

 

  

 
Figura 17.5: Líneas de ladder que controlan las variables de estado (en verde) de SR17  

17.2.2. Entradas y salidas 

El comportamiento de las subrutinas desarrolladas permite su utilización dentro 
del CX-Programmer de manera similar a cómo   se   utilizan   las   “funciones”   en  
lenguajes de programación como C++, Javascript o Mathlab. Esto significa que 
cada subrutina puede disponer de una serie de: 

 Entradas: 
o Variables de entrada: Canales o bits que controlan únicamente 

el comportamiento de la subrutina, seleccionados antes de la 
ejecución de la misma 

o Memorias: Canales o bits globales consultados durante la 
ejecución de la subrutina 
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 Salidas: 
o Memorias: Canales o bits globales modificados durante la 

ejecución de la subrutina 
o Acciones: Movimientos del autómata realizados por la subrutina 

durante su ejecución 
o Variables de salida: Canales o bits resultado de la ejecución de 

la subrutina. 
 Variables internas: Canales o bits temporales utilizados únicamente 

dentro de la subrutina 

 
Figura 17.6: Esquema de entradas y salidas de una subrutina 

A nivel de programación, una variable y una memoria son lo mismo. Sin 
embargo, el uso que se le ha dado en el programa es distinto, de aquí la 
distinción. Las variables de entrada y salida son únicas en cada subrutina y su 
valor se sobrescribe en cada ejecución, mientras que las memorias son 
compartidas y pueden o no ser sobrescritas, en función de la memoria y de la 
subrutina. 

En la siguiente ilustración se puede observar cómo se ejecuta la subrutina 16 en 
el Estado 2 del Modo Revisión, subrutina que mueve el robot cartesiano hacia 
las coordenadas especificadas. Se utiliza como variable de entrada las 
coordenadas guardadas en siguiente_pos_rev, que se mueven a ir_pos_xy 
antes de ejecutar la subrutina. 

SUBRUTINA 

Memorias 

Memorias 

Variables de entrada 
Variables de salida 

Acciones 
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Figura 17.7: Ejecución de SR16 en código ladder, con su variable de entrada 

En el caso de una subrutina que modifica una memoria, por ejemplo, a la hora de 
guardar en el estado de una posición una nueva pieza (SR18), se necesitan 2 
variables de entrada (posición donde guardar y estado que guardar) para que la 
subrutina pueda modificar la memoria correspondiente. Es decir, para modificar 
el estado de la posición (3,1), se tiene que pasar cómo variables las 
coordenadas   “0301”   así   como   el   estado   a   guardar   “0103”   (primera   pieza   que  
entra en el almacén, de metal). 

17.2.3. Grupos de acciones requeridos 

Las subrutinas desarrolladas cumplen el cometido de agrupar procesos comunes 
a diferentes estados del programa, de manera que una única subrutina pueda 
realizarlos todos, mediante la utilización de diferentes variables de entrada. 

Por lo tanto, se trata de agrupar acciones y expresarlas de manera genérica: 

Nombre de la subrutina Proceso realizado 
SR16_ir_pos_xy Mueve el pistón a una posición XXYY 

SR17_coge_xy_deja_xy Coge una pieza de XXYY1 y la deja en XXYY2 

SR18_comprobar_estado_pos_xy 
Carga el estado de una posición XXYY 

Sobrescribe el estado de una posición XXYY 

SR20_buscar_pos 

Busca una posición en el almacén que cumpla 
con el criterio de color y estrategia del almacén 
Busca una posición vacía según estrategia del 

almacén 

Tabla 17.1: Procesos realizado por cada subrutina 
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17.3. Subrutina de movimiento (SR16_ir_pos_xy) 

Esta subrutina opera el robot cartesiano moviéndolo a la posición seleccionada. 
La subrutina se ejecuta hasta que el robot llega a esa posición. Por lo tanto, su 
ejecución abarca múltiples ciclos de SCAN. 

17.3.1. Variables y memorias asociadas 

 Entrada: 
o ir_pos_xy (canal, BCD): Canal en el que se indica la posición a la 

que   dirigirse   con   la   siguiente   codificación   “XXYY”.   Por   ejemplo,  
para dirigirse a la posición (3,1), ir_pos_xy debe ser igual a 
“0301”. 

 Salida: 
o Acción: El robot cartesiano se dirige a la posición seleccionada. 

 Memorias: 
o Esta subrutina no utiliza memorias asociadas, si bien es verdad 

que   la   función   de   tarjeta   “START”   ejecutada dentro de ésta 
requiere de coordenadas y otros parámetros para funcionar. Para 
más información acerca de estos parámetros de tarjeta, consultar 
el apartado 9.6 de esta memoria. 

17.3.2. GRAFCET 

 
Figura 17.8: GRAFCET subrutina SR16_ir_pos_xy 
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17.4. Subrutina de traslado de piezas (SR17_coge_xy_deja_xy) 

Esta subrutina mueve una pieza de una posición a otra, ambas seleccionables 
antes de ejecutar la subrutina. También se encarga de vaciar la memoria que 
contiene el estado de la posición de la que se ha extraído pieza (para indicar que 
ahora está vacía), así como guardar en el estado de la posición de destino la 
pieza y orden de inserción que pasa a contener. 

Para realizar su cometido, esta subrutina se vale de la subrutina 16 para 
desplazar el robot cartesiano de una posición a otra. También utiliza la subrutina 
18 para cargar/guardar el estado de las posiciones de origen y destino. 

La ejecución de esta subrutina abarca más de un ciclo de scan. 

17.4.1. Variables y memorias asociadas 

 Entrada: 
o coge_xy (canal, BCD): Canal en el que se indica la posición de 

dónde coger la pieza (origen), con la siguiente codificación 
“XXYY”.   Por   ejemplo,   para   coger pieza de la posición (2,3), 
coge_xy debe  ser  igual  a  “0203”. 

o deja_xy (canal, BCD): Canal en el que se indica la posición dónde 
dejar la pieza (destino),  con  la  siguiente  codificación  “XXYY”.  Por  
ejemplo, para dejar la pieza a la posición (3,1), deja_xy debe ser 
igual  a  “0301”. 

 Salida: 
o Acciones: El robot cartesiano se dirige a la posición indicada en 

coge_xy. Baja el pistón y se activa la ventosa para coger la pieza. 
Se sube el pistón y el robot se dirige a deja_xy, donde se baja el 
pistón y se desactiva la ventosa para dejar la pieza. Se sube por 
última vez el pistón. 

o Memorias: Mediante SR18, modifica el estado de las posiciones 
de  donde  coge  la  pieza  a  donde  la  deja,  guardando  “0000”  en  la  
primera y en la segunda el código correspondiente a la pieza 
trasladada (color y número de inserción). 

 Memorias: 
o Esta subrutina no utiliza memorias asociadas directamente, 

aunque la subrutina SR18 ejecutada dentro de esta subrutina sí 
que las usa, como se explica en el siguiente apartado. 

 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
85 

 

  

17.4.2. GRAFCET 

 
Tabla 17.2: GRAFCET subrutina SR17_coge_xy_deja_xy 
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17.5. Subrutina de lectura/escritura del estado de una posición 
(SR18_comprobar_estado_pos_xy) 

Esta subrutina carga en el estado_pos_xy el estado de la posición especificada 
en comprobar_estado_pos_xy, lo que permite relacionar directamente una 
posición XXYY con el estado de esta posición. Esto permite que cada vez que se 
requiera cargar el estado de una posición se pueda realizar a través de esta 
subrutina. La proximidad de la posición también es copiada en prox_pos_xy. 

El caso de escritura es el mismo, solo que el valor del canal estado_pos_xy es el 
que pasa a copiarse en el canal que contiene el estado de la posición 
seleccionada en comprobar_estado_pos_xy. 

Internamente, la subrutina compara el valor del canal comprobar_estado_pos_xy 
(XXYY, BCD) con las coordenadas de las 18 posiciones de la estación. Solo se 
puede cumplir una de las igualdades. 

A continuación se describe el ejemplo de comprobar_estado_pos_xy =  “0201”. Al 
pasar por el bloque CMP (comparador) pertinente que compara si 
comprobar_estado_pos_xy es igual a “0201”,  se cumple la condición de entrada 
al bloque MOV (mover) que copia el valor de estado_pos_2_1 a estado_pos_xy. 
El caso de escritura es el mismo, solo que la copia se realiza en sentido opuesto, 
de estado_pos_xy a estado_pos_2_1. 

Todo este proceso se ejecuta en un solo ciclo de scan. 

17.5.1. Variables y memorias asociadas 

 Entradas: 
o comprobar_estado_pos_xy (canal, BCD): Canal en el que se 

indica la posición de dónde cargar o sobrescribir el estado, con la 
siguiente  codificación  “XXYY”.  Por  ejemplo, para cargar el estado 
de la pieza de la posición (2,0), comprobar_estado_pos_xy debe 
ser  igual  a  “0200”. 

o SR18_cargar_guardar (BIN): Determina si se va a cargar el 
estado (0) o a sobrescribir el estado (1). 

o estado_pos_xy (canal, BCD): Si se está sobrescribiendo el 
estado de la posición (SR18_cargar_guardar=1), es de este canal 
de donde se copia el valor a substituir en la posición 
seleccionada. Está codificado de la misma manera que los 
estados de las posiciones, tal y como se describe en el apartado 
12.4. 

o Memorias: Como entrada de esta subrutina se tienen todos los 
canales que contienen los estados de cada posición del almacén 
(descritos en el apartado 12.4) así como los canales que 
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contienen la proximidad de cada posición (descritos en el 
apartado 12.3). 

 Salidas: 
o estado_pos_xy (canal, BCD): Si se está cargando el estado de la 

posición (SR18_cargar_guardar=0), es a este canal donde se 
copia el valor de la posición seleccionada. 

o prox_pos_xy (canal, BCD): En este canal se copia la proximidad 
a la salida de la posición seleccionada, un valor de 1 a 16 en 
formato BCD. Más información acerca de la proximidad a la salida 
de cada posición en el apartado 12.3. 

o pos_xy_llena (BIN): Indica si la posición comprobada está llena 
(1) o vacía (0). Evita que el programa principal tenga que hacer la 
comparación de estado_pos_xy =   “0000”,   pues   da   el   mismo  
resultado. 

o Memorias: Si se está sobrescribiendo el estado de la posición 
(SR18_cargar_guardar=1), el canal que contiene el estados de la 
posición seleccionada será sustituido por el contenido de 
estado_pos_xy al ejecutar la subrutina. Más información acerca 
de los estados de posición en el apartado 12.4. 

 Variables internas: 
o num_inserción_actual (canal, BCD): Como la subrutina 

comprueba todas las posiciones del almacén, puede quedarse 
con el número de inserción más grande que encuentre, es decir, 
con el número de aquella pieza que entró última en el almacén. 
De este modo, si se está cargando el estado de la posición de 
entrada, se le puede asignar a ésta este valor + 1 como número 
de inserción, ya que la entrada siempre contiene la última pieza 
en llegar al almacén. 

17.5.2. Pseudocódigo 

A diferencia de las anteriores subrutinas (SR16 y SR17), la subrutina SR18 se 
ejecuta en un solo ciclo de scan. 

Esto implica que no sigue la estructura de programación por estados. Debido a 
esto, se ha considerado más apto el uso de pseudocódigo para explicar su 
funcionamiento que los esquemas GRAFCET utilizados en los capítulos y 
apartados anteriores. 

Nótese  que  cuando  se  escribe  dígitos  “MDCU”  de  T  se  está  refiriendo  a  esos  dos  
primeros  dígitos  del  canal  “T”.  Por  ejemplo,  si  el  canal  num_insercion_actual vale 
“2701”,  estos  dígitios  serían  “27”.   
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1 - num_insercion_actual  =  “0000” 

 Trabajando con la posición (0,0) 

2 - comprobar_estado_pos_xy = =  “0000”?  Sí:  continuar,  No:  ir  a  paso 3 

2.1 - Si SR18_cargar_guardar = 0: estado_pos_xy = estado_pos_0_0 

2.2 - Si SR18_cargar_guardar = 1: estado_pos_0_0 = estado_pos_xy 

2.3 - prox_pos_xy = prox_pos_0_0 

3 - num_inserción_actual < estado_pos_0_0? Sí: continuar, No: ir a paso 4 

3.1 - num_inserción_actual = estado_pos_0_0 

  Trabajando con la posición (1,0) 

4 - comprobar_estado_pos_xy  =  =  “0100”? Sí: continuar, No: ir a paso 5 

4.1 - Si SR18_cargar_guardar = 0: estado_pos_xy = estado_pos_0_0 

4.2 - Si SR18_cargar_guardar = 1: estado_pos_0_0 = estado_pos_xy 

4.3 - prox_pos_xy = prox_pos_0_0 

5 - num_inserción_actual < estado_pos_0_0? Sí: continuar, No: ir a paso 6 

5.1 - num_inserción_actual = estado_pos_0_0 

 … 

 Repetir el proceso para todas las posiciones restantes a excepción de la 
pos_salida y pos_entrada 

 … 

34 - Suma 1 al número de inserción: num_inserción_actual += 100 (solo interesan 
las dos cifras de la izquierda que son las que representan el valor) 

 Trabajando con la posición entrada (0,4) 

35 - comprobar_estado_pos_xy = = pos_entrada y SR18_cargar_guardar = 0? Sí: 
continuar, No: ir a paso 6 

35.1 - Copiar los  dígitos  “MCDU”  de  num_inserción_actual  (que  contiene  el  número  
de inserción + 1) a  los  dígitos  “MCDU”  de  estado_pos_xy 

35.2 - Si EntradaCapa = 0 y EntradaOpti = 0 y EntradaIndu = 0, 
estado_pos_xy  =  “0000”  (vacía) 

35.3 - Si EntradaOpti = 1 y EntradaIndu = 0, 
dígito  “MCDU”  de  estado_pos_xy  =  “1”  (roja) 

35.4 - Si EntradaCapa = 1 y EntradaOpti = 0, 
dígito  “MCDU”  de  estado_pos_xy  =  “2”  (negra) 

35.5 - Si EntradaOpti = 1 y EntradaIndu = 1, 
dígito  “MCDU”  de  estado_pos_xy  =  “3”  (metal) 

 Trabajando con la posición salida (3,4) 
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36 - comprobar_estado_pos_xy  =  =  “0304”?  Sí:  continuar,  No:  ir  a  paso  6 

36.1 - Si SR18_cargar_guardar = 0: estado_pos_xy = estado_pos_salida 

36.2 - Si SR18_cargar_guardar = 1: estado_pos_salida = estado_pos_xy 

37 - Dígito  “MCDU”  de  estado_pos_xy  ==  “0”?  Sí:  pos_xy_llena  =  0, 
No: pos_xy_llena = 1 

 

17.6. Subrutina de búsqueda de posición (SR20_buscar_pos) 

Esta subrutina busca en las posiciones de almacenaje y entrada (la pos. de 
entrada se puede excluir de la búsqueda) la pieza que cumpla con: 

 Uno o más criterios de estado o color, seleccionados en busca_vacia o 
busca_roja, busca_negra, busca_metal, busca_desconocida, 
busca_cualquiera (todos BIN) 

 La estrategia del almacén seleccionada en estrategia_busqueda (BIN). 
Si se está buscando una posición  vacía:  “0”  es  la  más  cercana  a  la  salida  
y   “1”   la  más   alejada.   Si   se   está   buscando   una   posición   que   contenga  
pieza,  “0”  aplica  FIFO  y  “1”  aplica  LIFO. 

Para realizar su cometido, esta subrutina se vale de las subrutinas 18 y 21, que 
son ejecutadas dentro de la misma. 

Todo este proceso se ejecuta en un solo ciclo de scan. 

Por ejemplo, si se busca una posición que contenga una pieza roja, es posible 
que en el almacén existan más de una posición que cumpla con este criterio. Es 
la estrategia de búsqueda la que determinará si la posición resultado es la que 
hace más tiempo que contiene una pieza roja (número de inserción menor) o la 
que hace menos tiempo que contiene una pieza roja (número de inserción 
mayor). 

En el ejemplo de una búsqueda de posición vacía, es la estrategia de búsqueda 
la que determina si la posición vacía resultado será la más cercana a la salida o 
la más alejada. 

17.6.1. Variables y memorias asociadas 

 Entradas: 
o busca_vacia (BIN): 0: No, 1: Sí. Busca una posición vacía. Este 

parámetro junto a estrategia_busqueda determinan si la posición 
vacía buscada es la más cercana a la salida o la más alejada. Si 
este bit se encuentra activado, el resto de bits de búsqueda no 
tienen efecto, pues nunca se requiera la búsqueda de posiciones 
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vacías y posiciones llenas (con una pieza de un color 
determinado) a la vez. 

o busca_roja (BIN): 0: No, 1: Sí. Busca una posición que contenga 
una pieza roja. Junto a estrategia_busqueda, determina si la pieza 
roja buscada será la que entró antes en el almacén o la que entró 
última. Compatible con los otros criterios de color, para 
búsquedas conjuntas. Por ejemplo, se pueden buscar piezas rojas 
y negras a la vez. 

o busca_negra (BIN): 0: No, 1: Sí. Comportamiento equivalente a 
la variable anterior, pero con posiciones que contengan piezas 
negras. Compatible con los otros criterios de color, para 
búsquedas conjuntas. Por ejemplo, cuando se buscan piezas 
negras, de metal y desconocidas. 

o busca_metal (BIN): 0: No, 1: Sí. Comportamiento equivalente a la 
variable anterior, pero con posiciones que contengan piezas de 
metal. Compatible con los otros criterios de color, para búsquedas 
conjuntas. Por ejemplo, si se quieren buscar piezas de metal y 
rojas. 

o busca_desconocida (BIN): 0: No, 1: Sí. Comportamiento 
equivalente a la variable anterior, pero con posiciones que 
contengan piezas desconocidas. Compatible con los otros 
criterios de color, para búsquedas conjuntas. Por ejemplo, cuando 
se buscan piezas desconocidas y rojas. 

o busca_cualquiera (BIN): 0: No, 1: Sí. Busca una posición que 
contenga una pieza, sea del color que sea. Junto a 
estrategia_busqueda, determina si la pieza buscada será la que 
entró antes en el almacén o la que entro última. Engloba todos los 
tipos de pieza, por lo que no tiene sentido combinarlo con otros 
parámetros de color de pieza. 

o estrategia_busqueda (BIN): Si se buscan posiciones vacías, este 
parámetro actúa buscando la posición más cercana de la posición 
de salida (0) o la más alejada (1). Si se buscan posiciones que 
contengan piezas, determina si se busca la posición con la pieza 
que entró antes (0) o la que contiene la pieza que entró última (1).  

o evitar_pos_entrada (BIN): 0: No, 1: Excluye de la búsqueda la 
posición de entrada. 

 Salidas: 
o valida_en_pos_xy (canal, BCD): Coordenadas de la posición 

(“XXYY”) que está vacía o contiene la pieza que cumple con los 
criterios de búsqueda. Si   el   resultado  de   la   búsqueda  es   “000f”,  
significa que no existe posición que cumpla con los criterios 
especificados. 
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o pieza_en_entrada_candidata (BIN): Indica si la posición de 
entrada incluye una pieza que cumple con el criterio de color, sin 
importar si cumple además con el criterio definido en 
estrategia_busqueda. Por ejemplo, si se está buscando la pieza 
roja (busca_roja=1) que entró primero en el almacén 
(estrategia_busqueda=0), habiendo una pieza roja en el almacén, 
el resultado de valida_en_pos_xy será las coordenadas de esta 
posición del almacén, pero pieza_en_entrada_candidata sí será 
“1”. 

o existe_pos_candidata (BIN): Indica si existe una posición que 
cumple con los criterios de búsqueda. Evita tener que realizar la 
comparación de valida_en_`pos_xy con  “000f”,  pues  da  el  mismo  
resultado. 

o total_piezas (canal, BCD): Cada vez que se ejecuta la subrutina 
se cuentan todas las piezas existentes en el almacén, lo que es 
útil para poder comprobar si se puede expedir un pedido en el 
Modo Pedidos. 

o total_rojas (canal, BCD): Cada vez que se ejecuta la subrutina se 
cuentan el número de piezas rojas en el almacén, útil para poder 
comprobar si se puede expedir un pedido realizado en el Modo 
Pedidos. 

o total_negras (canal, BCD): Ídem que en el canal anterior, pero 
con las piezas negras. 

o total_metal (canal, BCD): Ídem que en el canal anterior, pero con 
las piezas de metal. 

 Variables internas: 
o pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Este canal pasa a 

contener las coordenadas  “XXYY”  de   la  posición  comparada  con  
la pos_canidata_a_mejor anterior, siempre que ésta tenga una 
proximidad a la entrada mejor (si se está buscando una posición 
vacía) o un número de inserción mejor a la anterior (si se está 
buscando una posición llena). Al final de la subrutina, es esta 
coordenada la que se copia en la variable de salida 
valida_en_pos_xy. 

o estado_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene el 
estado de la posición candidata a mejor. Utiliza la misma 
codificación que el estado de cualquier posición, explicado en el 
apartado 12.4. Las dos cifras de la izquierda, que contienen el 
número de inserción de la pieza, son las que se comparan para 
encontrar la posición que, además del color o colores 
seleccionados, contenga la pieza que cumple con la estrategia de 
búsqueda. 
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o prox_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene la 
proximidad de la posición candidata a mejor. Este valor se utiliza 
para encontrar la posición vacía que cumple con la estrategia de 
búsqueda. 

 Memorias: Esta subrutina no utiliza memorias asociadas directamente, 
aunque la subrutina SR18 ejecutada dentro de ésta, tanto directamente 
como a través de la SR21, sí que las usa.  

17.6.2. Pseudocódigo 

De la misma manera que en SR 18, debido a que no existen estados en la 
subrutina (su ejecución se realiza en un solo ciclo de scan), se ha considerado 
que el uso de pseudocódigo es más adecuado para explicar su funcionamiento. 

Nótese  que  cuando  se  escribe  dígitos  “MDCU”  de  T  se  está  refiriendo  a  esos  dos  
primeros dígitos  del  canal  “T”.  Por  ejemplo,  si  el  canal  num_insercion_actual vale 
“2701”,  estos  dígitios  serían  “27”.   

1 - Se ponen a 0 todos los totales de piezas (total_rojas, total_negras, total_metal, 
total_piezas) pues se volverán a contar durante la ejecución de esta subrutina 

2 - pos_candidata_a_mejor  =  “000f”  (no  encontrada,  valor  de  inicio) 

3 - pieza_en_entrada_candidata = 0 (no, valor de inicio) 

 

Se establecen los peores valores de inicio para realizar las comparaciones de 
proximidad a entrada (al buscar posición vacía) o de número de inserción de 

pieza (al buscar posiciones llenas). De este modo, el primer valor que se 
encuentre pasará a sustituir estos valores.  

4 - Si busca_vacia = 1 (búsqueda de posición vacía): 

4.1 - Si estrategia_busqueda = 0: prox_pos_candidata_a_mejor  =  “9999” 

4.2 - Si  estrategia_busqueda  =  1:  prox_pos_candidata_a_mejor  =  “0000” 

5 - Si busca_vacia = 0 (búsqueda de posición llena): 

5.1 - Si  estrategia_busqueda  =  0:  Dígitos  “MCDU”  de 
estado_pos_candidata_a_mejor  =  “99” 

5.2 - Si  estrategia_busqueda  =  1:  Dígitos  “MCDU”  de 
estado_pos_candidata_a_mejor  =  “00” 

  Trabajando con la posición (0,0) 

6 - comprobar_estado_pos_xy = “0000” 
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7 - 

Subrutina 21: Comprobar si la proximidad (buscando posición vacía) o el 
número de inserción (buscando posición llena) cumplen con los parámetros de 
búsqueda especificados (color, estrategia) y si son mejores que los anteriores: 

 prox_pos_candidata_a_mejor  =  “0000” 
estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_entrada 

En la subrutina también se suma 1 al total de piezas del color pertinente, si en 
la posición (0,0) hay una pieza de ese color.  

 Trabajando con la posición (1,0) 

8 - 

Subrutina 21: Comprobar si la proximidad (buscando posición vacía) o el 
número de inserción (buscando posición llena) cumplen con los parámetros de 
búsqueda especificados (color, estrategia) y si son mejores que los anteriores: 

 prox_pos_candidata_a_mejor  =  “0100” 
estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_1_0 

En la subrutina también se suma 1 al total de piezas del color pertinente, si en 
la posición (1,0) hay una pieza de ese color. 

 … 

 Repetir el proceso para todas las posiciones restantes a excepción de la 
pos_salida y pos_entrada 

 … 

23 - Si evitar_pos_entrada = 0: 

23.1 - 

Subrutina 21: Comprobar si la proximidad (buscando posición vacía) o el 
número de inserción (buscando posición llena) cumplen con los parámetros de 
búsqueda especificados (color, estrategia) y si son mejores que los anteriores: 

 prox_pos_candidata_a_mejor  =  “0004” 
estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_entrada 

En la subrutina también se suma 1 al total de piezas del color pertinente, si en 
la posición (0,4) hay una pieza de ese color. 

24 - valida_en_pos_xy = pos_candidata_a_mejor 

25 - Si valida_en_pos_xy =  “000f” (pos. no encontrada): existe_pos_candidata = 0  

26 - Si valida_en_pos_xy ≠ “000f”  (pos.  encontrada):  existe_pos_candidata  =  1 

 
Comprueba si la en la entrada hay una pieza que cumpla con el color o 

colores especificados, si bien no tiene porqué cumplir con la estrategia de 
búsqueda 

27 - Subrutina 18: Para cargar el estado de la posición de entrada, 
estado_pos_xy = estado_pos_entrada 

28 - 
Si  dígito  “MCDU”  de  estado_pos_xy  es  igual  a  0,1,2  o  3  (según  criterio  de  
color): pieza_en_entrada_candidata = 1 
En caso contrario: pieza_en_entrada_candidata = 0 

29 - total_piezas = total_rojas + total_negras + total_metal 
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17.7. Subrutina interna de SR20 de verificación de posición 
(SR21_verificar_si_pos) 

17.7.1. Descripción 

La subrutina 21 es una subrutina interna de la subrutina 20 que se ejecuta 16 
veces, una para cada posición del almacén, o 17 si se incluye en la búsqueda la 
posición de entrada. 

Cumple dos cometidos: 

 Si se busca una posición vacía, comprueba si la proximidad de la 
posición verificada es mejor (en función de la estrategia de búsqueda) 
que la anterior, obtenida por esta misma subrutina. Si se da esta 
situación, las coordenadas de la posición actual se copian en 
pos_candidata_a_mejor y la proximidad a la entrada de esta posición a 
prox_pos_candidata_a_mejor. 
Si se busca una posición llena, comprueba si el número de inserción en 
el almacén es mejor (en función de la estrategia de búsqueda) que el 
anterior, obtenido a partir de la misma subrutina. De ser así las 
coordenadas de la posición actual se copian en pos_candidata_a_mejor y 
el estado en estado_pos_candidata_a_mejor, que incluye el número de 
inserción. 

 Como la subrutina se ejecuta una vez por cada posición del almacén, 
cuenta el número de piezas rojas, negras y de metal que se encuentran 
en el almacén. El resultado se guarda en total_rojas, total_negras, 
total_metal respectivamente. 

Esta subrutina se vale de la subrutina 18 para cargar el estado de la posición 
que va a comparar, y solo se encuentra dentro de la subrutina 20. En un ciclo de 
scan se ejecuta toda la SR20, por lo que esta subrutina se ejecuta 16 o 17 veces 
(según se incluya la posición de entrada en la búsqueda hecha por la SR20) en 
un solo ciclo de scan. 

17.7.2. Variables y memorias asociadas 

 Entradas: 
o comprobar_estado_pos_xy (canal, BCD): Posición a comparar 

con la pos_candidata_a_mejor. 
o pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene las 

coordenadas  “XXYY”  de  la  mejor posición de las ya comprobadas. 
o estado_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene el 

estado de la posición candidata a mejor, el estado de la mejor 
posición de las ya comprobadas. Utiliza la misma codificación que 
el estado de cualquier posición, explicado en el apartado 12.4. 
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Las dos cifras de la izquierda contienen el número de inserción de 
la pieza en cuestión, lo que permite que, si cumple con el criterio 
de color, se pueda comparar si la posición es mejor a la 
pos_candidata_a_mejor, en función de la estrategia de búsqueda. 

o prox_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene la 
proximidad de la mejor de las posiciones ya comprobadas. Se 
utiliza para comparar si, además de estar la posición vacía, la 
posición es mejor que la pos_candidata_a_mejor, en función de la 
estrategia de búsqueda. 

o busca_vacia (BIN): 0: No, 1: Sí. Determina si solo se compararan 
con la pos_candidata_a_mejor aquellas posiciones vacías. 

o busca_roja (BIN): 0: No, 1: Sí. Determina si solo se compararan 
con la pos_candidata_a_mejor aquellas posiciones que contengan 
una pieza roja. Compatible con otros colores, para búsquedas con 
más de u criterio (posiciones que contengan piezas rojas o 
negras) 

o busca_negra (BIN): 0: No, 1: Sí. Ídem para las piezas negras. 
o busca_metal (BIN): 0: No, 1: Sí. Ídem para las piezas de metal. 
o busca_desconocida (BIN): 0: No, 1: Sí. Ídem para las piezas 

desconocidas. 
o busca_cualquiera (BIN): 0: No, 1: Sí. Agrupa todas las 

búsquedas de colores anteriores. Cuando se define como “1”, el 
resto de parámetros anteriores se ignoran, pues ya se encuentran 
dentro de éste. 

o estrategia_busqueda (BIN): Si se buscan posiciones vacías, este 
parámetro hace que se compare si la posición 
comprobar_estado_pos_xy está más cerca de la posición de 
salida (0) o más lejos (1) que la pos_candidata_a_mejor. 
Si se buscan posiciones que contengan piezas, determina si la 
pieza en la posición comprobar_estado_pos_xy entró antes (0) o 
después (1) que la de pos_candidata_a_mejor.  

 Salidas: 
o pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Este canal pasa a 

contener las coordenadas  “XXYY”  de  comprobar_estado_pos_xy, 
solo si la posición comprobada es mejor según los criterios de 
búsqueda. 

o estado_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene el 
estado de la posición candidata a mejor, que puede ser el mismo 
o no que antes de entrar a esta subrutina en función de si la pieza 
comprobada es mejor que la anterior. 

o prox_pos_candidata_a_mejor (canal, BCD): Contiene la 
proximidad de la posición candidata a mejor, que puede ser la 
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misma o no que antes de entrar a esta subrutina en función de si 
la pieza comprobada es mejor que la anterior 

o total_rojas (canal, BCD): Total de piezas rojas encontradas hasta 
la posición comprobada. Por ejemplo, si nos encontramos en la 
cuarta ejecución de esta subrutina, este valor puede valer como 
mucho 4 pues solo se han comprobado 4 posiciones. 

o total_negras (canal, BCD): Ídem que en el canal anterior, pero 
con las piezas negras. 

o total_metal (canal, BCD): Ídem que en el canal anterior, pero con 
las piezas de metal. 

 Memorias: Esta subrutina no utiliza memorias asociadas directamente, 
aunque la subrutina SR18 ejecutada dentro de ésta sí que las usa.  

 

17.7.3. Pseudocódigo 

Del mismo modo que la subrutina 20 a la que pertenece, se ha considerado más 
adecuado explicar su funcionamiento mediante pseudocódigo. 

Nótese  que  cuando  se  escribe  dígitos  “MDCU”  de  T  se  está  refiriendo  a  esos  dos  
primeros  dígitos  del  canal  “T”.  Por  ejemplo,  si  el  canal  num_insercion_actual vale 
“2701”,  estos  dígitios  serían  “27”.   

1 - Subrutina 18: Para cargar el estado de comprobar_estado_pos_xy, 
estado_pos_xy = estado de la posición comprobar_estado_pos_xy 

2 - 
Si  “DCMU”  de  estado_pos_xy  =  = 1,2,3 o 4: 

Suma 1 al total de piezas del color pertinente 

3 - Si busca_vacia = = 0 y “DCMU”  de  estado_pos_xy  = = uno o más de los 
criterios de búsqueda por color (rojo, negro, metal o desconocido): 

3.1 - 

Si estrategia_busqueda = = 0 (FIFO) y el número de inserción 
“DCMU”  de  estado_pos_xy  <  “DCMU”  de  estado_pos_candidata_a_mejor: 

pos_candidata_a_mejor = comprobar_estado_pos_xy 
estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_xy 

prox_pos_candidata_a_mejor = prox_pox_xy 

3.2 - 

Si estrategia_busqueda = = 1 (LIFO) y el número de inserción 
“DCMU”  de  estado_pos_xy  >  “DCMU”  de  estado_pos_candidata_a_mejor: 

pos_candidata_a_mejor = comprobar_estado_pos_xy 
estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_xy 

prox_pos_candidata_a_mejor = prox_pox_xy 

4 - Si busca_vacia = = 1  y  “DCMU”  de  estado_pos_xy  =  =  0: 
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4.1 - 

Si estrategia_busqueda = = 0 (cerca) y prox_pos_xy < prox_pos_candidata: 
pos_candidata_a_mejor = comprobar_estado_pos_xy 

estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_xy 
prox_pos_candidata_a_mejor = prox_pox_xy 

4.2 - 

Si estrategia_busqueda = = 1 (lejos) y prox_pos_xy > prox_pos_candidata: 
pos_candidata_a_mejor = comprobar_estado_pos_xy 

estado_pos_candidata_a_mejor = estado_pos_xy 
prox_pos_candidata_a_mejor = prox_pox_xy 

 

18. LA APLICACIÓN SCADA 
La aplicación SCADA diseñada permite la supervisión y el control de la estación 
V cuando su PLC se encuentra ejecutando el programa desarrollado en este 
proyecto. La aplicación se ejecuta en un ordenador (SO Windows XP Profesional 
Versión 2002 SP 3) que se encuentra conectado a la estación a través del 
puesto serial. 

Mediante la interfaz gráfica desarrollada el usuario puede supervisar el estado de 
las posiciones el almacén, así como entrar en los diferentes modos de operación 
y modificar sus respectivos parámetros. 

El diseño de la interfaz llena una ventana maximizada en un monitor de 
resolución 1280 x 1024. Restándole la altura de la barra de inicio y la cabecera 
de la ventana, quedan unos 1280 x 968 píxeles útiles. 

La interfaz gráfica presenta la estructura siguiente: 
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Figura 18.1: Estructura general de la pantalla de SCADA 

A) Área de notificaciones. Siempre visible. Muestra el modo de operación 
actual, así como una representación virtual del semáforo de la estación. 
En caso de alarma o error, también se muestra aquí. 

B) Visor y control del modo de operación. Muestra la representación 
gráfica de las posiciones del almacén así como los controles que 
permiten la modificación de sus parámetros de funcionamiento. Este área 
cambia en función del modo de operación que se seleccione 

C) Área de controles. Siempre visible. Muestra una representación virtual 
de la botonera de la estación así como los botones que permiten acceder 
a los diferentes modos de operación de la estación. 

iFIX trabaja  con  “pictures”,  que  son  ventanas  dentro  del  SCADA.  Cada  área  de  
las descritas se encuentra en su propia picture, estando la A y la C siempre 
abiertas y siendo solo la B la que se cambia en función del modo de operación 
seleccionado. 

18.1. Área de notificaciones 

El área de notificaciones se encuentra siempre en la parte superior de la pantalla 
de SCADA. Su función es representar de manera visual el semáforo de la 
estación V, un error o alarma si existe y mostrar al operario el modo de 
operación actual. 
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Figura 18.2: Elementos del área de notificaciones 

Nótese que la estación V no está equipada con una luz amarilla de error, así que 
esta salida es únicamente virtual. 

18.2. Área de controles 

El área de controles, siempre visible, muestra los botones que permiten el 
cambio modos de operación, así como la botonera virtual de la estación. 

 
Figura 18.3: Elementos del área de controles 

La botonera virtual es una representación de la botonera existente en la estación 
V. Permite la pulsación de los botones marcha y reset desde el SCADA, que 
actúan de manera equivalente a los botones reales de la estación. Los 
selectores Manual/Automático e Independiente/Integrado, y el botón Paro de 
Emergencia, no pueden ser pulsados a través del SCADA. Esto es debido a que 
no es posible el giro físico de los selectores de manera eléctrica, con lo que si se 
modificara el valor de uno de estos selectores, al no cambiar el selector, no se 
podría distinguir el parámetro seleccionado mirando solo la botonera real, con los 
riesgos de seguridad implicados. 

En cuanto a los botones de selección de modo, solo aquellos modos disponibles 
en función de los selectores de la botonera aparecen como activos. 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
100 

 

  

 
Figura 18.4: Modos de operación disponibles en función de los selectores de la botonera 

Cuando se pulsa uno de los botones de selección de modo de operación, se 
cierra la picture del modo de operación anterior (de existir) y se abre la que 
corresponde al modo de operación seleccionado.  

18.3. Pantalla del Modo Manual 

La pantalla de este modo de operación incluye flechas de dirección que permiten 
el movimiento manual del robot cartesiano así como una tabla que muestra el 
valor de los canales que contienen las coordenadas actuales de la tarjeta X (DM 
108 y 109) y las coordenadas actuales de la tarjeta Y (DM 118 y 119). 

Además, pulsando sobre una de las posiciones del almacén, se puede 
almacenar/extraer una pieza en esa posición según esté vacía o llena. Para más 
información acerca de este modo, consultar el capítulo 14 
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Figura 18.5: Pantalla SCADA del Modo Manual 

18.4. Pantalla del Modo Buffer 

La pantalla del modo de operación Buffer dispone de selectores que permiten: 

 Seleccionar la estrategia de almacén: FIFO o LIFO 
 Activar/desactivar la entrada y salida de piezas 
 Seleccionar el color de las piezas a expedir, afectando también cómo 

son almacenadas en el almacén. El botón circular a la derecha de estos 
cambia aquel selector que  esté  “abajo”  a  la  posición  “arriba”  y  viceversa. 

Para más información acerca de este modo de operación consultar el capítulo 
15. 
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Figura 18.6: Pantalla SCADA del Modo Buffer 

18.5. Pantalla del Modo Pedidos 

La pantalla del modo de operación por Pedidos dispone de selectores que 
permiten: 

 Seleccionar la estrategia de almacén: FIFO o LIFO 
 Activar/desactivar la entrada y expedición de pedidos 
 Realizar un nuevo pedido. Un pedido se compone de un valor que puede 

ir de 1 a 16 (número de piezas) y el color de las piezas del pedido 

Para más información acerca de este modo de operación consultar el capitulo 
15. 
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Figura 18.7: Pantalla SCADA del Modo Pedidos 

18.6. Pantalla del Modo de Revisión Manual del Almacén 

Permite modificar directamente el contenido de las memorias que especifican 
que pieza hay en cada posición del almacén. Para ello, al lado de cada posición 
hay unos botones que sustituyen la memoria de esa posición por una que indica 
que contiene una pieza del color del botón. 

Para más información acerca del modo de revisión manual del almacén consultar 
el apartado 16.1.  
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Figura 18.8: Pantalla SCADA del Modo de Revisión Manual 

18.7. Pantalla de Revisión Rápida Automática del Almacén 

La pantalla de revisión rápida automática del almacén no dispone de controles 
adicionales. 

Para más información acerca del modo de revisión rápida automática del 
almacén consultar el apartado 16.2. 
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Figura 18.9: Pantalla de SCADA del Modo de Revisión Rápida 

18.8. Pantalla de Revisión Completa Automática del Almacén 

La pantalla contiene un aviso de que antes de iniciar este modo de operación la 
entrada debe encontrarse vacía, de lo contrario no se podrá comprobar el color 
de las posiciones que contengan pieza, ya que para comprobarlo hay que 
trasladar la pieza a los sensores que solo se encuentran en la entrada. 

La pantalla de revisión rápida completa del almacén no dispone de controles 
adicionales. 

Para más información acerca del modo de revisión rápida completa del almacén 
consultar el apartado 16.2. 
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Figura 18.10: Pantalla de SCADA del Modo de Revisión Completa 

18.9. Las imágenes y botones del SCADA 

El programa iFIX incluye diversas librerías de símbolos y botones destinadas a 
acelerar el proceso de creación de las pantallas de SCADA. 

Sin embargo, la librería no incluye imágenes para representar las posiciones y 
piezas del almacén de la estación V, por lo que hubo que dibujarlas. Para la 
botonera, también se decidió dibujar los botones y selectores con la finalidad de 
representar mejor la realidad. Finalmente, para mantener la misma estética en 
todos los objetos mostrados por pantalla, se optó por dibujar la totalidad de los 
objetos utilizados. 

El SCADA desarrollado incluye más de 70 imágenes distintas creadas para este 
proyecto. La totalidad de imágenes puede ser consultada en anexos. 

18.9.1. Proceso de diseño y transformación de imágenes para iFIX 

Las imágenes se han dibujado utilizando el programa de dibujo vectorial Adobe 
Illustrator CS6. Las imágenes vectoriales, al contrario que las de mapas de bits, 
tienen la ventaja que pueden ser aumentadas o reducidas sin pérdida de calidad, 
pues están formadas por líneas y rellenos (de manera similar a como lo está un 
dibujo hecho con CAD). Además, el programa incluye multitud de opciones de 
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dibujo adicionales (como capas, degradados, cambios de paleta de color, etc.) 
que facilitan la edición y modificación de las imágenes realizadas. 

Sin embargo, iFIX solo admite la importación de imágenes de mapa de bits, 
formato BMP. Este formato no permite el uso de transparencias, aunque iFIX 
solventa esta limitación permitiendo la selección de un solo color por imagen que 
interpreta como transparente. 

 
Figura 18.11: Dos imágenes con superposición sin y con transparencia 

Esto hace que las imágenes dibujadas con Illustrator tengan que ser adaptadas 
y guardadas en formato BMP antes de ser importadas en iFIX. 

Para ello, se exportan las imágenes de Illustrator a PNG-24, un formato de mapa 
de bits con compatibilidad completa de transparencias. Estas imágenes se abren 
en Adobe Photoshop, donde se fusionan con una capa de gris oscuro para 
eliminar el degradado de transparencias que tienen los dibujos en el borde. 
Luego, se pinta el espacio vacío que rodea la imagen de color magenta claro 
(R:255, G:0, B:255) y finalmente se guarda la imagen en BMP. 

Se selecciona este color por dos motivos: 

 Es un color que el iFIX tiene en su paleta de colores, por lo que puede 
utilizarlo como transparente. 

 No se utiliza en ningún dibujo del SCADA del proyecto, con lo que se 
evita que alguna zona no deseada de un dibujo se vuelva transparente. 

18.9.2. Objetos con múltiples imágenes 

Se   llama   “objeto”   a   cada   imagen   individual   en   una   picture de la SCADA. 
Mediante la interfaz gráfica de iFIX se puede cargar una imagen primaria y una 
secundaria para cada objeto, lo que permite crear objetos que cambian la 
imagen mostrada en función de lo que se desee. Por ejemplo, en el caso de los 
objetos de las luces del semáforo, su imagen cambia cuando el correspondiente 
bit del PLC cambia. Con los botones, la imagen cambia al ser pulsado. 
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Figura 18.12: Imágenes primarias y secundarias 

de los objetos del semáforo 

El problema es que en este SCADA hay objetos que requieren de más de una 
imagen para poder representar su estado, en particular, todas las posiciones del 
almacén, así como la posición de entrada y salida. 

iFIX 5.0 no permite añadir más de dos imágenes a un objeto mediante su interfaz 
gráfica. Sin embargo, mirando las propiedades de un objeto tipo imagen se 
puede observar que existe un campo llamado CurrentImage (imagen actual). 
Además, en uno de los objetos de la librería de iFIX, existe un interruptor que 
tiene 3 imágenes dentro (su propiedad CurrentImage puede valer 1, 2 o 3). 

Por lo tanto, un objeto puede tener más de 2 imágenes. No existe manera de 
hacerlo mediante la interfaz gráfica, pero si un método llamado AddImage que se 
puede ejecutar a través de código Microsoft Visual Basic (VBA), tal y como se 
obtuvo de [2]. 

- Primer paso 

Crear  un  objeto  bitmap  en  iFIX  llamado,  por  ejemplo,  “pos_0_0” 

- Segundo paso 

Acceder al editor de VBA pulsando segundo botón en el objeto y 
seleccionando  “Edit  Script”.  Se  crea  un  evento  pos_0_0_Click()  en  el  código  
VBA.  Esto  es  necesario  para  asegurar  que  el  objeto  “pos_0_0”  será  accedido  
correctamente desde VBA. 

- Tercer paso 

Escribir en el editor el siguiente código (con las direcciones completas a las 
imágenes a añadir): 
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Private Sub masImagenes() 

pos_0_0.AddImage  “C:/pos1.bmp” 

pos_0_0.AddImage  “C:/pos2.bmp” 

End Sub 

 

- Cuarto paso 

Sin salir del editor ni cambiar de sección del código, pulsar F5 o Ejecutar 
Sub/UserForm. Se ejecuta una vez el proceso escrito en el paso anterior. 

- Quinto paso 

Se puede eliminar el proceso escrito así como el evento pos_0_0_Click() 
creado en el segundo paso. 

 
Figura 18.13: Imágenes contenidas dentro del objeto de una posición 

Finalmente, la propiedad CurrentImage del objeto se puede variar como la de 
imagen primaria y secundaria para mostrar una de las imágenes según 
convenga, alcanzando el objetivo de tener un objeto con múltiples imágenes. 

18.10. Campos de texto dinámicos 

En el área de existen dos campos de texto que modifican su contenido según el 
estado del programa y el estado del SCADA. En el programa iFIX, estos campos 
de  texto  dinámicos  son  llamados  “Datalink”. 

El campo que muestra el modo de operación actual carga su contenido de una 
variable global de iFIX a la que se ha llamado modo_actual. Es la picture 
asociada a cada modo de operación la que, al activarse, modifica el contenido 
de esta variable para que contenga el nombre del modo actual. 

Esto se realiza a partir del siguiente código de Microsoft Visual Básic de la 
picture en cuestión (el código corresponde al Modo Pedidos). El evento 
“Activated”  se  ejecuta,  en  el  caso  de  las  pictures, al abrir la picture en cuestión, 
según se puede consultar en [3] . 



III. MARCO APLICADO Estudio y desarrollo de una aplicación de 
supervisión y control de almacenes (SGA) 

 

  
110 

 

  

Private Sub CFixPicture_Activated() 

User.modo_actual.CurrentValue  =  “Modo  Pedidos” 

End Sub 

 

El campo que muestra la salida de un posible error o alarma carga un código 
(canal, BCD) de la memoria del PLC y lo acompaña de una pequeña descripción. 
Si el operario sitúa el cursor encima de este campo, aparece una descripción 
más larga. Para más información acerca de los códigos de error y alarma 
consultar los apartados 19.1 y 19.2. 

18.11. Lectura y escritura de canales desde iFIX 

18.11.1. Base utilizada por el PLC y base utilizada por el SCADA 

En el programa desarrollado en lenguaje de contactos del PLC, todos los 
canales utilizados son interpretados como canales BCD. Esto significa que los 16 
bits que forman un canal son leídos como un valor de 4 cifras BCD. Esto es 
debido a que las comparaciones y operaciones que puede realizar el PLC 
mediante los bloques pertinentes son interpretando los canales como BCD. 

Ahora bien, cuando el SCADA lee uno de estos canales del PLC representa su 
contendido transformándolo de binario a un número decimal. Del mismo modo, 
cuando guarda un valor en un canal del PLC, está guardando los bits que 
representan ese número en decimal, no los bits que representan ese valor en 
BCD. 

 
Figura 18.14: Bases utilizadas por el PLC y el SCADA 

para leer un canal.  Ejemplo  valor  “0103”  

SCADA lee 

PLC SCADA 

0103 BCD 259 DEC 

0000 0001 0000 0011 BIN 

0067 BCD 0103 DEC 

0000 0000 0110 0111 BIN 

SCADA escribe 
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Por lo tanto, si se desea obtener el valor o alguna de las cifras de un canal en 
BCD en el SCADA, se deberá realizar una conversión. 

18.11.2. Lectura de un canal en binario desde iFIX 

La opción que se ha utilizado para leer el valor de un canal en formato BCD pasa 
por la lectura del mismo en formato binario y realizar la transformación mediante 
una ecuación matemática. 

Mediante el bloque Digital Register (DR), iFIX es capaz de leer del PLC todo un 
canal de memoria permitiendo el acceso al mismo bit a bit. Para acceder a estos 
16 bits, basta con utilizar la expresión TAG.F_0 (para el bit 0), TAG.F_1 (para el 
bit 1), …  hasta  TAG.F_15  (para  el  bit  15).  “TAG”  es  el  nombre  de  la  variable  que  
contendrá el valor del canal seleccionado en el bloque DR. 

Para transformar un canal completo leído en binario a su valor BCD, basta con 
aplicar la siguiente ecuación: 

𝐶𝐴𝑁𝐴𝐿 = 𝑇𝐴𝐺. 𝐹_0 + 𝑇𝐴𝐺. 𝐹_1 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_2 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_3 ∗ 2   +   
10 ∗ (𝑇𝐴𝐺. 𝐹_4 + 𝑇𝐴𝐺. 𝐹_5 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_6 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_7 ∗ 2 )  + 

100 ∗ (𝑇𝐴𝐺. 𝐹_8 + 𝑇𝐴𝐺. 𝐹_9 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_10 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_11 ∗ 2 )  + 
1000 ∗ (𝑇𝐴𝐺. 𝐹_12 + 𝑇𝐴𝐺. 𝐹_13 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_14 ∗ 2   +   𝑇𝐴𝐺. 𝐹_15 ∗ 2 ) 

 

(1) 

Por ejemplo, para la representación gráfica del contenido de cada posición del 
almacén, es necesario conocer si la posición está vacía o contiene una pieza, y 
el color de ésta. Este parámetro viene indicado por la primera cifra de la derecha 
del canal de estado asociado a cada posición. 

 
Figura 18.15: Codificación del estado de una posición 

El valor de la cifra que determina la pieza contenida va de 0 a 4 BCD. Esto es de 
000 a 100 BIN. Por lo tanto, solo hacen falta estos tres primeros valores binarios 
para conocer la pieza que contiene la posición. 

Estado de una posición 

Pieza que contiene:  0: vacía, 1: roja, 2: negra, 
   3: de metal, 4: desconocida 

Posición de inserción:  0 – 99 
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Si se está comprobando el estado de la posición (0,3), y se asume que el Tag 
ESTADO_POS_0_3 carga, mediante un Digital Register, el canal DM 03 del 
PLC, se puede obtener la cifra BCD mediante la siguiente ecuación: 

CIFRA =           Fix32. CIM5. ESTADO_POS_0_3. F_0  
+   Fix32. CIM5. ESTADO_POS_0_3. F_1   ∗   2  
+   Fix32. CIM5. ESTADO_POS_0_3. F_2   ∗   4 

 

(2) 

18.11.3. Escritura de un canal desde iFIX 

Para la escritura de un canal en el PLC, primero se ha de transformar en el 
SCADA el valor BCD que se quiere escribir al correspondiente valor decimal que, 
una vez guardado en el PLC, será leído por éste como el valor BCD original. 

 

Figura 18.16:  Proceso  de  escritura  de  un  canal  de  SCADA  a  PLC.  Ejemplo  valor  “0103” 

Considerando un valor de 4 cifras “MCDU”   (por   ejemplo,   el   valor   “1052”   sería  
M=1, C=0, D=5, U=2) la ecuación de su transformación es: 

𝐶𝐴𝑁𝐴𝐿 = 𝑀 ∗ 16 + 𝐶 ∗ 16 + 𝐷 ∗ 16 + 𝑈  (3) 

Una vez realizada la transformación, la escritura se realiza mediante el bloque 
estándar Analog Output (AO). 

El problema es que cuando se lee un campo de texto escrito por el usuario no se 
tiene acceso al valor cifra por cifra. Mediante la función INT de iFIX (que 
conserva solo la parte entera de un valor) se pueden obtener estas cifras: 

𝑀 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001)  (4) 

 

𝐶 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01) − 10 ∗ 𝑀 

𝐶 =   𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001)  (5) 

SCADA escribe 

SCADA PLC 

259 DEC 0103 BCD 

0000 0001 0000 0011 BIN 

 

103 DEC 

TRANSFORMACIÓN 
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𝐷 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) − 100 ∗ 𝑀 − 10 ∗ 𝐶 = 

𝐷 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) − 100 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01)
+ 100 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) 

𝐷 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01)  (6) 

 

𝑈 = 𝑀𝐶𝐷𝑈 − 1000 ∗ 𝑀 − 100 ∗ 𝐶 − 10 ∗ 𝐷 = 

𝑈 = 𝑀𝐶𝐷𝑈 − 1000 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) − 100 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01) + 1000
∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) + 100
∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01)   

𝑈 = 𝑀𝐶𝐷𝑈 − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1)   (7) 

 

Juntando estas ecuaciones (3), (4), (5), (6) y (7) se obtiene la ecuación general: 

𝐶𝐴𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) ∗ 16

+ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,001) ∗ 16
+ (𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) − 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,01)) ∗ 16 +𝑀𝐶𝐷𝑈
− 10 ∗ 𝐼𝑁𝑇  (𝑀𝐶𝐷𝑈 ∗ 0,1) 

         (8) 

A continuación se presentan dos ejemplos de utilización de esta transformación 
en el proyecto desarrollado. 

En el Modo Manual, al pulsar sobre una de las posiciones sus coordenadas se 
transmiten al canal del PLC que contiene la posición siguiente a la que dirigirse. 
Como éste es un valor constante, cada posición siempre transmite sus propias 
coordenadas al ser pulsada, por lo que se pueden traducir las coordenadas de 
cada posición a su decimal correspondiente desde el inicio. 

Por ejemplo, en el Modo Manual, al pulsar la posición (2,3) se escribe en el canal 
del  PLC  el  valor  “515”,  valor  decimal  correspondiente  a  las  coordenadas  “0203”  
en BCD. 

En cambio, en el Modo Automático por Pedidos, es el usuario el que escribe en 
un campo de texto el número de piezas del pedido a realizar, así como el color. 
El pedido acaba codificándose tal y como se explica en el apartado 15.2.4. 

Estos dos valores, número de piezas y color, se guardan respectivamente en las 
variables globales de iFIX pedido4_cantidad y pedido4_color. Al pulsar el botón 
de enviar pedido, se guarda en el canal pedido4 del PLC el contenido de la 
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siguiente operación. Nótese que la función matemática INT se utiliza para 
conservar únicamente la parte entera de un valor. 

256   ∗    {𝑈𝑠𝑒𝑟. 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜4_𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
−   𝐼𝑁𝑇  (  𝑈𝑠𝑒𝑟. 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜4_𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒   ∗   0,1  )   ∗   10  }   
+   4096   ∗   𝐼𝑁𝑇  (  𝑈𝑠𝑒𝑟. 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜4_𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒   ∗   0,1  )   
+   𝑈𝑠𝑒𝑟. 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜4_𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟. 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

         (9) 

El valor de pedido4_color se puede sumar directamente al canal pues los 
números del 1 al 9 son iguales en DEC y en BCD. 

19. SEGURIDAD 
El desarrollo de un modelo completo de alarmas en un sistema de la complejidad 
de este proyecto haría que el proceso de tratamiento, distribución y 
almacenamiento de las mismas tuviera entidad de proyecto por sí mismo. En 
este proceso se integraría el control de operarios así como los modos de 
operación disponibles para cada uno ellos, según el rol desempeñado. 

El tratamiento que se le ha dado a este tema en este proyecto no llega, por 
limitaciones temporales, a la complejidad que presenta un sistema como el 
descrito en el párrafo anterior. 

Los procesos de seguridad desarrollados en este programa buscan proteger: 

 La seguridad del operario 
 La integridad de la estación V 
 El correcto funcionamiento del proceso realizado 

Para ello, se utilizan indicadores luminosos (semáforo real y virtual de la 
estación) y códigos (en un canal del PLC leído por la aplicación SCADA) para 
informar al operario de: 

 Cuándo es seguro acceder al almacén (luz verde apagada) 
 Cuándo la estación requiere atención (luz amarilla parpadea) 
 Cuándo la estación se ha detenido debido a un error (luz roja parpadea) 
 Cuándo la estación se ha detenido por Paro de Emergencia (luz roja 

encendida) 

En función de la gravedad del problema detectado, el programa genera una 
alarma o bien un error. Los problemas más severos generan errores que, a 
diferencia de las alarmas, detienen el funcionamiento normal de la estación. En 
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ambos casos se genera un código de error en el canal IR 492 del PLC que 
informa al operario de la alarma/error generado. 

19.1. Alarmas 

En el programa desarrollado, se genera una alarma cuando durante el 
funcionamiento del almacén se llega a una situación que requiere la atención del 
operario. La estación prosigue su ejecución, pero puede llegar a bloquearse si 
no se modifica alguno de sus parámetros de funcionamiento o si no se actúa en 
las estaciones anteriores o posteriores. 

A continuación se presenta una tabla con las posibles alarmas que se pueden 
generar en el programa desarrollado. 

Código Evento Posibles causas Soluciones 

1000 

Todas las posiciones del 
almacén están vacías, la 

salida de piezas está 
permitida pero no la 

entrada 

No existen piezas en 
el almacén 

Permitir la entrada de 
piezas al almacén 

Existen piezas pero las 
memorias de almacén 

están vacías 

Revisar manualmente 
o automáticamente el 
contenido del almacén 

1010 

Todas posiciones del 
almacén están llenas, la 
entrada de piezas está 

permitida pero no la 
expedición. 

El almacén se ha 
llenado 

Permitir la salida de 
piezas 

Posiciones vacías pero 
las memorias de 

almacén están llenas 

Revisar manualmente 
o automáticamente el 
contenido del almacén 

1011 

Todas posiciones del 
almacén están llenas pero 
la expedición no se puede 
realizar debido a pieza en 

zona de salida. 

La cinta transportadora 
de salida está llena 

Verificar el 
funcionamiento de la 

estación VI 
La cinta transportadora 

no funciona 
Verificar el motor de la 
cinta transportadora 

1012 

Todas posiciones del 
almacén están llenas, la 

expedición está permitida 
pero no hay pieza del color 

seleccionado ni en el 
almacén ni en la entrada 

Ninguna pieza actual 
cumple el nuevo 

criterio de expedición 
Cambiar el criterio de 

expedición 

No llegan piezas del 
color seleccionado 

Verificar el 
funcionamiento de las 
estaciones anteriores 

2000 
El pedido actual no se 

puede realizar, bloqueando 
el inicio de los posteriores 

pedidos 

No hay piezas 
suficientes para 
cumplir el pedido 

actual 

Cancelar el pedido 
actual 

Esperar a que entren 
nuevas piezas en el 

almacén 

Tabla 19.1: Códigos de alarma del programa 

19.2. Errores 

Se define como error un problema crítico encontrado durante el funcionamiento 
de la estación. La estación no puede seguir su funcionamiento normal por lo que 
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se fuerza su detención, de manera automática, por seguridad. Cuando se genera 
un error, el semáforo rojo parpadea. 

Se genera un error cuando, en funcionamiento, el programa encuentra una 
discrepancia entre el contenido de una posición y el estado de esa posición que 
tiene guardado en memoria. Es decir, cuando el autómata intenta coger una 
pieza de una posición que según su memoria está llena pero en realidad no lo 
está, o lo que es peor, cuando intenta guardar una pieza en una posición que 
según su memoria está vacía y en realidad está llena. 

A continuación se presenta una tabla con los posibles errores que se pueden 
generar en el programa desarrollado en este proyecto. 

Código Evento Posibles causas Soluciones 

3000 
Pieza encontrada en 

una posición 
supuestamente vacía. 

Memorias de almacén no 
correspondientes con la 

realidad 

Revisar manualmente 
o automáticamente el 

contenido del 
almacén. 

Quitar pieza caída del 
almacén antes de 
volver a iniciarlo 

Error en el posicionamiento 
del robot cartesiano Volver al origen 

3001 
Pieza no encontrada 

en una posición 
supuestamente llena 

Memorias de almacén no 
correspondientes con la 

realidad 

Revisar manual o 
automáticamente el 

contenido del almacén 
Error en el posicionamiento 

del robot cartesiano Volver al origen 

4000 Pieza caída dentro 
del almacén 

Se ha pulsado paro de 
emergencia mientras se 
transportaba una pieza 

Quitar pieza caída del 
almacén antes de 
volver a iniciarlo 

Tabla 19.2: Códigos de error del programa 

19.3. Indicadores visuales (semáforo) 

Las indicaciones luminosas mediante el semáforo de la estación sirven para 
informar al operario si la estación se encuentra en funcionamiento, además de si 
se ha generado alguna alarma o error. 

En el caso de las alarmas y errores, además de la luz, se puede consultar el 
canal del PLC destinado a contener la última alarma o error generado.  

Nótese que el semáforo no dispone de luz amarilla, con lo que esta salida es 
únicamente virtual, mostrada por SCADA. Además, la pulsación del botón Paro 
de Emergencia detiene de manera eléctrica todas las salidas, por lo que la luz 
roja que se enciende al pulsar Paro de Emergencia únicamente se puede leer 
por SCADA. 
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La estación se encuentra en un estado en 
el que el robot cartesiano se está 

moviendo o puede empezar a moverse sin 
intervención del usuario. 

Queda prohibido el acceso al almacén. 

 

La estación ha generado una Alarma 
(parpadeo). 

 

El botón Paro de Emergencia está 
pulsado. 

 

El programa se ha detenido debido a un 
Error (parpadeo). 

 

Las memorias del almacén se han 
reiniciado (el almacén se considera vació) 

Tabla 19.3: Indicadores visuales (semáforo) de estado 
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20. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En este capítulo se describen las conclusiones a las que se han llegado al 
finalizar la realización de este trabajo. 

Para poder abordar el problema del desarrollo del programa del PLC, fue 
necesario realizar un estudio detallado del funcionamiento de las tarjetas de 
posicionamiento inteligentes C200H-NC112.  

Estas tarjetas inteligentes permiten innumerables aplicaciones y un control 
avanzado de motores paso a paso. Como inconveniente, el tiempo necesario 
para comprender su funcionamiento, con su metodología, memorias y funciones, 
superó con creces lo planificado. No fue hasta el primer mes cuando se 
consiguió mover de forma manual uno de los ejes del robot cartesiano de la 
estación, y pasaría casi otro mes hasta que se consiguiera posicionar, de 
manera automática, el robot en una de las posiciones seleccionadas del 
almacén. 

Sin una comprensión completa del funcionamiento de las tarjetas de 
posicionamiento no se hubiera podido llevar a cabo este trabajo de la manera en 
la que se ha realizado.  

Debido a la magnitud del programa, y gracias a la recomendación del tutor Juan 
Carlos Hernández, se decidió desarrollar subrutinas que pudieran ser 
reutilizadas en los distintos modos de operación. Una sola subrutina permite, por 
ejemplo, coger una pieza de una posición y dejarla en otra. 

El problema surgió al encontrarse con el comportamiento de las subrutinas 
descrito en el apartado 17.1.2. Fue necesaria más de una semana de pruebas, y 
un repaso exhaustivo del funcionamiento del ciclo de scan de un PLC, para 
poder utilizar las subrutinas tal y como se deseaba. 

Gracias al tiempo invertido en el estudio de la tarjeta de posicionamiento y en el 
desarrollo de las subrutinas, se pudo acelerar notablemente el proceso de 
programación de los distintos modos de operación del almacén. La creación de 
nuevos modos utilizando estas subrutinas es, sin lugar a duda, mucho más 
rápido y simple que si no se utilizan. 

La creación de la aplicación de SCADA fue lenta, sobre todo en un principio, 
pues se desconocía el programa iFIX por completo. Este programa es muy 
potente pero poco intuitivo. Funcionalidades como añadir más de una imagen en 
un objeto (apartado 18.9.2) o leer y escribir canales en formato BCD en lugar de 
en DEC (apartado 18.11) no existen en el entorno gráfico del programa o no se 
encontraron, con lo que se tuvo que recurrir al lenguaje VBA y a 
transformaciones numéricas de base. Esto último, en el caso de recurrir a los 
valores BIN de un canal, a su vez, obligó a documentarse acerca de los distintos 
bloques de entrada y salida disponibles para leer un canal del PLC desde iFIX. 
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Una vez solventados estos problemas, ya solo quedaba dibujar la interfaz gráfica 
de manera que resultara clara e intuitiva. Una vez importadas en el iFIX estas 
imágenes, se aplicaron las soluciones anteriores en los objetos con múltiples 
imágenes y en la lectura escritura de los canales del PLC. 

El proceso de desarrollo que aquí aparece lineal no lo es en absoluto, 
requiriendo constantes revisiones para cambiar planteamientos anteriores que 
no funcionan tal y como deberían con los siguientes pasos realizados. 

En conclusión, se ha conseguido dar solución a todas las especificaciones 
básicas del almacén, dentro de las limitaciones físicas y temporales del proyecto. 
No solo eso, sino que estas soluciones se han desarrollado gracias a una serie 
de recursos creados previamente, como por ejemplo las subrutinas y los objetos 
del iFIX, con lo que a partir de estos es posible el desarrollo de otros modos de 
operación distintos aprovechando los resultados de este proyecto.  

21. PROPUESTAS DE MEJORA 
Como todo trabajo, el presente proyecto se enmarca dentro de un alcance que 
responde a una combinación entre las especificaciones básicas del SGA y los 
límites de recursos y tiempo existentes. En este capítulo se proponen una serie 
de mejoras y funciones adicionales que permitirían avanzar en el desarrollo del 
mismo. 

Sería adecuado que el almacén pudiera distinguir las tres alturas existentes de 
piezas. Para ello sería necesario añadir un nuevo sensor en la entrada, ya fuese 
para leer directamente la altura de la pieza o algún tipo de código que tuvieran. 

Otra opción más ambiciosa sería la de recibir la altura de las piezas de la 
estación I, que sí dispone de este sensor. Mediante la integración de la estación 
I a la V, para poder conocer que piezas son descartadas y cuáles no, sería 
posible conocer la altura de las piezas que llegaran al almacén. 

Siguiendo por este camino, la integración del proceso también permitiría realizar 
pedidos de piezas en el almacén ya no solamente en función del stock 
disponible sino también solicitando piezas al principio de la línea (estación I). 

En cuanto al SCADA, sería interesante profundizar en la supervisión que se 
realiza de las piezas almacenadas en el almacén, de manera que se pudiera 
llevar un control histórico de las piezas que se han almacenado y expedido. 
También se podrían guardar los estados de las posiciones del almacén en un 
servidor que permitiera el acceso a éstas desde otro dispositivo, lo que facilitaría 
la integración de la estación en un sistema de control a nivel de cadena de 
producción. 
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En cuanto la seguridad, como se menciona en el capítulo 19, podría 
desarrollarse un sistema de seguridad completo que incluyera tratamiento, 
distribución y almacenamiento de alarmas, así como el control de operarios y los 
permisos de cada uno en función de los roles establecidos (niveles de seguridad) 
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