
RESUMEN DEL PROYECTO 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del proyecto es diseñar el control de relevo del proceso de máquina discreta dado 
por la aplicación del controlador Horner PLC con HMI (software Cscape), se consideraron tres 
procesos diferentes: 
 
El primero es el sistema de alarma antirrobo para una casa que usa sensores que nos dan 
diferentes señales de activación si se detecta una persona no autorizada. Por otro lado, existe la 
posibilidad de que el sistema de control active algunas señales de alarma. 
 
El segundo es un motor paso a paso activado por el tren de pulsos apropiado generado por el 
controlador. El control de la velocidad angular y la dirección de rotación es posible de esta 
manera. 
 
El tercero es el sistema de manejo de materiales que consiste en un transportador de banda que 
transporta diferentes piezas a los contenedores. Los sensores seleccionan elementos de acuerdo 
a sus características. El controlador permite controlar el número de elementos en los 
contenedores. 
 

DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
Los sistemas considerados son ejemplos relativamente simples de sistemas mecatrónicos, de los 
cuales los PLC son a menudo componentes importantes. 
 
SCADA 
 
SCADA, acrónimo de  Supervisory Control And Data Acquisition , es un concepto que se utiliza 
para hacer un software para computadoras que permite controlar y supervisar procesos 
industriales a distancia. 
 
HMI  
 
La interfaz de usuario es el espacio donde tienen lugar las interacciones entre los seres humanos 
y las máquinas. El objetivo de esta interacción es permitir la operación y el control más efectivo 
de la máquina a partir de la interacción con el humano. 
 
PLC 
 
Un controlador lógico programable, mejor conocido como PLC, es una computadora utilizada en 
ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos 
electromecánicos, como el control de maquinaria de fábrica en líneas de montaje o atracciones 
mecánicas. 
 
 



HORNER PLC 
 
El horner PLC es el PLC con el que se realizó el proyecto. Este dispositivo combina un controlador, 
E / S, una interfaz de usuario y redes en una sola unidad compacta (OCS) que ofrece muchas 
funciones. Estos tipos de controladores son cada vez más utilizados. 
 
OCS es el líder actual en este tipo de mercado y se ha utilizado con éxito tanto en aplicaciones 
industriales como en autómatas. 
 

TIPOS DE SISTEMAS Y ELEMENTOS 
 
Hay dos tipos de sistemas, principalmente: 
 

• Sistemas de circuito abierto o sin retroalimentación y sistemas de circuito cerrado o de 
retroalimentación. Los sistemas de circuito cerrado funcionan de tal manera que hacen 
que la salida regrese al principio para analizarlo con un valor de referencia. 

 
• Los sistemas de bucle abierto no se comparan con la variable controlada con una 

entrada de referencia. 
 
Los componentes más importantes utilizados en el proyecto se presentan a continuación. 
 
Bobinas 
 
Las bobinas representan la bobina de un relé y, por extensión, cualquier tipo de actuador que 
pueda activarse mediante una señal eléctrica. 
 
Una bobina es una operación de asignación, que asigna el resultado de la operación lógica antes 
de la bobina a la posición de memoria indicada. 
 
Contactos 
 
Hay dos tipos de contactos: 
 

• Contacto normalmente abierto: una instrucción que evalúa si una ubicación de memoria 
tiene un valor lógico de "1". 

 
• Contacto normalmente cerrado: una instrucción que evalúa si una posición de memoria 

tiene un valor lógico "0". 
 
Temporizadores 
 
Esta herramienta se puede utilizar para activar y desactivar una bobina según un tiempo 
especifico. De esta manera es posible programar una salida, de modo que en un cierto tiempo 
encienda o apague un dispositivo externo, se han utilizado dos tipos de contadores: 
 

• El temporizador de retardo a la conexión (TON): Retrasa la conexión de la bobina, el 
tiempo que uno determina es que queremos que el encendido se retrase. 

 



• Temporizador de retardo  a la desconexión (TOF): Retrasa durante el tiempo 
preestablecido el apagado de la bobina o de la memoria. 

 
Contadores 
 
Hay dos tipos de contadores: 
 

• El counter up (CTU) que cuenta desde el valor actual hasta el valor preestablecido (PV) 
cuando se produce un pulso positivo en la entrada. Si el valor es mayor o igual que el 
valor preestablecido (PV), se activa la salida del contador. La señal R se utiliza para 
reiniciar el contador. 

 
• El counter down  (CTD) que cuenta hacia abajo desde el valor preestablecido (PV) 

cuando se produce un borde positivo en la entrada. Si el valor es igual a cero, se activa 
la salida del contador. El contador se detiene cuando alcanza el valor cero. La señal R, 
como antes, se usa para reiniciar el contador. 

 
Funciones matematicas 
 
Hay muchos tipos de funciones matemáticas, pero solo se usaron cuatro: 
 

• SUMA: bloque que suma variables de entrada. 
 

• SUBSTRACCIÓN: bloque que resta variables de entrada. 
 

• DIVISION: bloque que divide variables de entrada. 
 

• MULTPLICACIÓN: bloque que multiplica variables de entrada. 
 

Programa de la casa 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa se utiliza para detectar anomalías con diferentes sensores ubicados en toda la casa. 
Tenemos un total de cuatro de ellos, además de dos salidas. Dependiendo de qué sensor detecte 
algo, tendremos una salida permanente o intermitente para cada uno de ellos, lo que hace que 
cada sensor tenga su propia salida. 
 
ESCENARIO 
 

• Si el sensor de la puerta detecta algo, tanto la señal de luz como la señal acústica actúan 
de manera intermitente. 

 
• Si el sensor de la ventana 1 detecta algo, la señal de luz actúa de manera intermitente y 

la señal acústica de forma permanente. 
 

• Si el sensor de la ventana 2 detecta algo, la señal luminosa actúa permanentemente y la 
señal acústica es intermitente. 

 



• Si el sensor de movimiento detecta algo, ambas señales actúan permanentemente. 
 
ENTRADAS 
 
El control de la casa tiene seis entradas: 
 
1. Interruptor ON (% T99) El interruptor que enciende el programa 
 
2. Interruptor de apagado (% T51) El interruptor que apaga el programa 
 
3. Sensor de puerta (% K1) El sensor que detecta los problemas con la puerta 
 
4. Sensor de la ventana 1 (% K2) El sensor que detecta los problemas con la ventana 1 
 
5. Sensor de la ventana 2 (% K3) El sensor que detecta los problemas con la ventana 2 
 
6. Sensor de movimiento (% K4) El sensor que detecta el movimiento fuera de la casa. 
 
SALIDAS 
 
El control de la casa tiene tres salidas: 
 
1. Alarma de sonido (% T89) Cuando uno de los sensores detecta algo, la alarma de sonido se 
activa de diferentes formas según el sensor. 
 
2. Alarma de luz (% T90) Cuando uno de los sensores detecta algo, la alarma de luz se activa de 
diferentes formas según el sensor. 
 
3. Lámpara de ENCENDIDO / APAGADO (% T88) La luz que nos indica si el programa está 
encendido o apagado. 
 
PANTALLAS 
 

 
En la imagen se representa la pantalla de control de la casa. Hay tres salidas que representan la 
señal luminosa, la señal auditiva y si el sistema está conectado o no; y las dos entradas, dos 
botones para encender y apagar el sistema. 
 



PROGRAMA DE CONTROL 
 

 
En la imagen  podemos ver la variable "SSONOFF", que es la entrada que activa el programa. 
Esta parte consiste en una retroalimentación que nos da un interruptor de "una vía" debido a la 
imposibilidad de hacer un interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en CSCAPE. Para resolverlo 
tenemos otro interruptor que apaga el programa, la variable "run botton". El temporizador 
proporciona cierta demora para iniciar el programa, a menos que queramos que el programa 
nos detecte como intrusos. La segunda línea nos da la retroalimentación que necesitamos para 
el sensor de puerta (F1KEY). 
 

 
En la imagen hay dos partes diferentes, la primera segunda línea nos da la señal de luz para el 
sensor de la puerta y las otras la señal de sonido. Los dos temporizadores para cada parte nos 
dan una señal intermitente de que necesitamos tener diferentes tipos de alarmas dependiendo 
del sensor que se activó. 
 



 
En la imagen se representa todo el control del sistema para el sensor de la ventana 1. La 
retroalimentación y los temporizadores funcionan como los controles del programa anterior, el 
primero nos da la señal de entrada permanente y el segundo la señal de sonido intermitente. La 
última línea nos da una salida de luz permanente 2. 
 

 
En la imagen se representa el sistema de control de la ventana 2. Éste funciona de la misma 
manera que el programa anterior, pero cambiando una señal de sonido permanente y una señal 
de luz intermitente en lugar de la señal luminosa permanente y la señal sonora intermitente. 
Todas estas señales son temporales. 
 

 
En la imagen se representa el sensor de movimiento del programa de control con la misma 
estructura que los programas anteriores; La luz y la señal sonora son constantes. 
 



 
En la imagen se representa la compilación de todas las señales de salida temporales en dos 
salidas únicas, LIGHTS y SOUND, que se refieren a las salidas reales, la señal de rayo y la señal 
de sonido. 
 

MOTOR PASO A PASO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El motor paso a paso tiene dos direcciones que se controlan manualmente con dos 
interruptores. El motor funciona con impulsos, cada vez que detecta uno, el motor avanza un 
paso. Tenemos dos formas de controlarlo, de una a cuatro velocidades ya establecidas y otra a 
través de un control analógico. 
 
ESCENARIO 
 

• Si se presiona el botón de encendido / apagado, el programa se enciende o apaga. 
 

• Si se presionan los botones de cambio de modo, cambie de uno a otro. 
 

• Si se presionan los botones de dirección, el motor paso a paso cambiará su rotación. 
 

• Si se presionan los botones en el modo de 4 velocidades, el motor paso a paso cambiará 
a la velocidad asignada a cada interruptor. 

 
• Si la barra en modo analógico se desliza, la velocidad variará según la barra entre 0 y un 

valor. 
 
ENTRADAS 
 
El motor paso a paso tiene ocho entradas: 
 
1. Interruptor START (% T01203) El interruptor que enciende el programa 
 



2. Interruptor STOP (% T01202) El interruptor que apaga el programa. 
 
3. Interruptor derecho (% T00027) El interruptor que cambia la rotación a la derecha. 
 
4. Interruptor izquierdo (% T00018) El interruptor que cambia la rotación hacia la izquierda. 
 
5. SELECTOR (% R00300) El selector con cuatro velocidades. 
 
6. DESLIZADOR (% R02500) El deslizador que nos permite el control analógico del motor paso a 
paso. 
 
7. Cambio del modo 4p (% T12000) que nos permite cambiar al programa de cuatro velocidades. 
 
8. Cambie el interruptor del modo analógico (% T12001) que nos permite cambiar al programa 
analógico. 
 

SALIDAS 
 
El motor paso a paso tiene tres salidas: 
 
1. Rotación (% Q0003) El indicador que nos permite saber la dirección del motor paso a paso. 
 
2. Velocidad (% Q0004) El indicador que nos permite conocer la velocidad de los impulsos del 
motor paso a paso. 
 
PANTALLA 
 

 



 
En la imagen, se representan las pantallas de control del motor paso a paso. La primera pantalla 
es para el modo de 4 velocidades y la segunda para el control analógico. Ambos tienen botones 
para iniciar y detener el programa, para cambiar la rotación y para cambiar la pantalla además 
de un velocímetro y dos lámparas para los impulsos y la rotación. Las diferencias entre estos dos 
son: 
 

• La pantalla superior tiene cuatro botones para diferentes velocidades y un botón para 
cambiar al modo analógico. 

 
• La pantalla de abajo tiene un control deslizante para manejar la velocidad y un botón 

para cambiar al modo de 4 velocidades. 
 
PROGRAMA DE CONTROL 
 

 
En la imagen se representa el programa de cuatro modos, la primera línea es solo para la 
representación del control de pantalla. Las otras dos líneas son necesarias para los pasos del 
motor, como en el programa anterior. Esta velocidad es la más baja de las cuatro. Todas las 
velocidades poseen la misma estructura, la de las dos últimas líneas con los valores de tiempo 
cambiados, por lo que para ahorrar espacio no adjuntaré las imágenes correspondientes a las 
otra tres.  
 



 
En la imagen se representa el valor real que necesitamos para el control analógico. Después de 
eso se introduce en los temporizadores para alcanzar el valor necesario para el control 
deslizante. 
 

 
En la imagen se representa la compilación de todas las señales de salida temporales en una 
salida (clck2) y la retroalimentación para el interruptor de inicio. 
 

 
En la imagen se representan las dos líneas finales del programa de control que son necesarias 
para el control de dirección (la primera) y el interruptor de parada (la segunda). 
 



 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es un sistema que controla y clasifica diecisiete piezas de material según sus características. 
Estos son el color y la presencia de un metal en su interior. También tenemos luces que nos dan 
información sobre el estado del programa, si está funcionando, si hay un problema o si está 
detenido. Si el número de piezas supera un cierto límite, la banda se detiene hasta que 
devolvamos al botón de inicio con las piezas ya eliminadas. 
 
ESCENARIO 
 

• Si se presiona el botón de encendido se inicia el programa. 
 

• Si se presiona el botón de apagado, el programa se detiene. 
 

• Si el programa funciona correctamente, se encenderá la luz verde. 
 

• Si el programa se detiene, se encenderá la luz roja. 
 

• Si el programa tiene un problema, la luz naranja se encenderá. 
 

• Si los sensores de sobrecarga están activados, el programa se detiene. 
 
ENTRADAS 
 
1. Interruptor START (% I1) El interruptor que enciende el programa. 
 
2. SENSORLEFT (% I2) Sensor de motor neumático izquierda 
 
3. SENSORRGHT (% I4) Sensor de motor neumático derecho 
 
4. METALSENSOR (% I5) Sensor de metal 
 
5. Sensor BLANCO (% I6) blanco 
 
6. OVERLOADSLEFT (% I7) Sensor de sobrecarga a la izquierda 
 
7. DERECHO DE SOBRECARGA (% I8) Sensor de sobrecarga derecho 
 
SALIDAS 
 
1. OLIGHT (% Q4) luz naranja 
 
2. GLIGHT (% Q5) luz verde 
 
3. PROVEEDOR (% Q6) Proveedor de elementos 



 
4. Transporte de elementos RAIL (% Q7) 
 
5. MOTORLEFT (% Q8) Motor neumático izquierdo 
 
6. MOTORRIGHT (% Q9) Motor neumático derecho 
 
7. RLIGHT (% Q10) luz roja 
 
 PANTALLA 
 

 
En la imagen se representa la pantalla que controla el sistema. Las tres lámparas parpadean con 
diferentes colores según el problema como se mencionó anteriormente. Como en el resto de 
los programas, tenemos los botones de apagado y un botón de reinicio que explicaremos más 
adelante. Tenemos dos barras que representan gráficamente la cantidad de piezas que cada 
sensor ha detectado y diferentes bloques que representan las piezas de material que hay en 
cada sitio. Estos números y las barras volverán a su valor predeterminado si presiona el botón 
de reinicio. 
 
 
 PROGRAMA DE CONTROL 
 



 
En la imagen se representa la misma estructura que en los programas anteriores. El bucle 
cerrado y los dos temporizadores para la señal intermitente también están presentes en esta 
primera parte del programa. La última línea controla la luz naranja. 
 

 
En la imagen están representadas dos entradas y cuatro salidas. La estructura es la misma que 
solo cambia el temporizador de demora de activación para el temporizador de demora de 
desactivación. Los motores son controlados por un circuito cerrado de retroalimentación. 
 



 
En la imagen se representan otras entradas y salidas. La primera línea controla el otro motor. 
Como siempre, tenemos la misma estructura que tiene también un contador que nos da el 
número actual de piezas que detecta el sensor izquierdo. La segunda línea controla la luz roja. 
 

 
En la imagen se representa el programa de control del sensor correcto y el número de piezas 
que tenemos en el tubo en cada momento. El contador para el sensor derecho está en la primera 
línea. Hay una diferencia entre esta segunda línea y los otros programas, anteriormente 
teníamos un contador ascendente para contar el número de pulsos (en el motor) o para detectar 
el número de piezas (este programa), pero ahora tenemos un contador descendente que 
comienza a partir del número total de piezas y baja cuando se detectan algunas de las piezas. La 
función operativa de la última línea de la imagen es una de las tres que necesitamos para 
alcanzar el número de piezas que tenemos en la última casilla. 
 



 
En la imagen se representan las otras dos funciones que son necesarias para contar los 
materiales que están en la caja. 
 

CONCLUSIONES 
 
El objetivo del proyecto era realizar tres proyectos diferentes con una pantalla HMI. 
 

• El uso de una pantalla para controlar el sistema en comparación con el sistema 
tradicional ofrece increíbles ventajas: 

 
• Los elementos en la pantalla se pueden representar de una manera más clara y 

concisa. 
 

• Cada programa tiene una pantalla adaptada a él, a diferencia de los botones genéricos. 
 

• El uso de este es mucho más intuitivo y gráfico que el método tradicional. 
 

• No depende de elementos mecánicos, que dan más problemas. 
 
Según el último punto, hubo problemas con uno de los dispositivos mecánicos, a los que se 
conectaron las entradas y salidas, pero se solucionó rápidamente. 
 
La principal diferencia entre la programación en simplicidad y cscape es la imposibilidad de 
crear un conmutador normal, esta es la razón por la que hay tantos bucles cerrados, porque es 
la única forma de reemplazar estos conmutadores: uno para comenzar y otro para detener. 
 
Hubiera sido mejor tener más opciones para diseñar la interfaz gráfica y hacerla más realista y 
más fácil de administrar, pero debido al tiempo y las opciones que brindó el programa, no fue 
posible. Al final, la parte más importante fue que los programas funcionaron según lo planeado 
y fue un éxito, por lo que se logró el objetivo. 
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