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Grupo Tema

2 Potenciómetro analógico del S7-200 CPU 214

Descripción resumida

 Este ejemplo muestra la utilización de los potenciómetros analógicos del SIMATIC
 CPU 214. Las posiciones de los potenciómetros se convierten en valores digitales entre 0 y
 255 y se almacenan en dos bytes de marca especiales, SMB28 y SMB29, para los
 potenciómetros  0 y 1, respectivamente.

 Para ajustar el posicionamiento se requiere un pequeño destornillador.

 Este ejemplo de aplicación muestra tres maneras de utilización de un Potenciómetro
 analógico para ajustar un valor predefinido de temporizador.

Potenciómetro analógico

Figura 3.1

  SIMATIC
Ejemplos S7-200
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Estructura del programa

Descripción del programa

La opción 1 muestra la utilización de un POT analógico como “ajustador de precisión” de un
temporizador. El ajuste basto se realiza mediante la compensación incluida en el programa (en
este caso 200 ms.). Posteriormente, puede utilizarse el POT para ajustar el valor con mayor
precisión a un valor predefinido deseado. Después de cada ciclo del temporizador, se ejecutan
las instrucciones de SBR1, se carga en AC1 el valor de POT 0 (almacenado en SMB 28) y se
divide entre 2, añadiéndose la compensación de 200 ms. Al volver al programa principal, el
contaje de los ciclos de temporizador en AC2 se incrementa e indica en el byte de salida.

En la opción 2, los valores de POT para 100 ciclos consecutivos se totalizan y promedian en
AC3. Si el valor queda por debajo de la banda de protección inferior, memorizada la VW14, o
por encima de la banda de protección superior, en VW16 (ambos se definen originalmente en
el primer ciclo), el nuevo valor se graba en VW12 y, a continuación, se copia en VW14,

Comienzo prog.
principal

En 1er ciclo,
inicializar
todos los buffers
        Buffers

Llamar a SBR 2 Llamar a SBR 1

Cargar PV para
T33 desde
POT0

Cargar PV para
T34 desde
POT1

   Cargar valor
   de POT0 en
   AC1 y T35

Después de ago-
tado T33, aumen-
tar AC2, indicar
en QB0 y reponer
temporizador

Después de ago-
tado T43, aumen-
tar VW20, indicar
en QB1 y reponer
temporiz.

Después de ago-
tado T35, aumen-
tar AC2, indicar
en QB0 y reponer
temporiz.

 Fin prog.pral.

Comienzo SBR
2

Incrementar contador ciclos

Añadir valor POT1 a total anterior

 ¿100 ciclos completos?

Calcular media y reponer cómputo
explor.

 ¿Nueva media fuera banda protección?

Cargar nueva media en VW14, 16 y 18

 Definir nueva banda protección

 Nuevo valor POT devuelto en VW18

     Fin SBR 2

Comienzo
   SBR 1

    POT
    modif.

 Borrar valor
  de AC1 y
  cargar valor
  de POT0

Escalar
margen
entrada
POT

Añadir
compen-
sación
200 ms

  Copiar
  AC1 en
  VW0

Fin SBR1

I0.2 (y no I0.0)I0.0

no

no sí

sí
I0.1

no

sí
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VW16 y VW18. A continuación, se establecen nuevos valores para VW14 y VW16, estando
fijado cada límite a 3 ms de la media memorizada en VW12, mientras que el valor medio de
POT en VW18 se transfiere de nuevo al programa principal para su carga en el Temporizador
T34. Una vez más, se realiza el cómputo de los ciclos de temporizador y se visualiza el
número de ciclos con el byte de marca de salida.

En la opción 3, el valor predefinido (PV) se carga directamente en el temporizador. Como
siempre, se realiza el contaje creciente de los ciclos y se visualiza con el byte de marca de
salida.

El tamaño de este programa es 112 palabras.

KOP (S7-MicroDOS) (IEC)

Programa principal
//  TÍTULO =  POT.ANALÓGICO

//  EstE es un programa ejemplo para la CPU 214 que muestra tres formas de utilización de un
POT
//  analógico para ajustar un valor predefinido de temporizador.
//  Opción 1:  El valor de POT 0 se escala y compensa para ajustar el valor predefinido de un
//                    temporizador desde 200 ms hasta aproximadamente 1,48 s. QB0 aumenta en cada
//                    ciclo de temporizador.

//  Opción 2:  El valor de POT 1 se filtra para obtener un valor de constante para un temporizador
//                     predefinido desde 0 ms hasta aproximadamente 2,55 s. QB1 se incrementa en cada
//                     ciclo de temporizador.

//  Opción 3:  El valor de POT 0 se copia directamente al valor predefinido de un temporizador.

// El valor de los POTs Analógicos pueden leerse como Byte en SMB28 (POT0) y SMB29 (POT1).
// El valor de un POT Analógico puede variar unos pocos contajes en cada ciclo.
// Pueden utilizarse las opciones 1 ó 2 para proporcionar un valor predefinido estable de
// Temporizador. El valor de la Opción 1 variará en una o dos cuentas, pero se carga sólo una vez
por
// ciclo de temporizador. El valor de la Opción 2 es muy estable y se carga en cada ciclo.
// El valor predefinido en la Opción 3 puede variar en cada ciclo.

LD SM0.1 // Bit primer ciclo
MOVD 0,AC0 // borrado de AC0

MOVD 0,AC3 // Borrado de AC3

MOVW 20, VW0 //Memorizar valor que
//debe utilizarse con T33

MOVW 0, VW10 // Inicializar contador de
       //ciclos
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MOVW 32000, VW14 // Reponer límite
// inferior espacio
// trabajo

MOVW 0, VW16 // Reponer límite
// superior espacio
// trabajo

// OPCIÓN 1
// El valor del POT Analógico puede variar unas pocas cuentas en cada ciclo. La lógica siguiente
// se utiliza para captar el valor escalado una vez por ciclo de temporizador para obtener un valor
// predefinido estable de temporizador.

LD I0.0 // Entr. I0.0 valida Opc 1

TON T33, VW0 // El valor predefinido de
// T33 se carga desde
// POT 0

CALL 1 // Llamar a subrutina
para

// escalar y compensar
// valor de POT 0

LD T33 // Contar ciclos
                               // temporizador
INCW AC2

MOVB AC2, QB0 // Copiar byte
menor peso

// de AC2 a QB0 para
// indicación

R T33, 1       // Reponer T33

// OPCIÓN 2
LD I0.1 // Validar entrada I0.1

// Opción 2
CALL  2 // Subrutina de llamada a

// filtro
// El valor de POT 1

TON      T34, VW18
// El valor predefinido de
// T34 se carga desde

                                 // POT 1

LD         T34 // Contar ciclos
                                 // temporizador
INCW VW20

MOVB VB21, QB1 // Copiar byte
// de menor peso de
// VW20 en QB1 para
// indicación
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R  T34, 1         // Reponer T34

// OPCIÓN 3

LD I0.2 // La entrada I0.2 valida
// la Opción 3

AN I0.0 // si Opción 1 no está
// en marcha.

MOVW 0, AC1 // Borrar AC 1

MOVB SMB28, AC1
// Cargar el valor de
// POT 0 en AC 1

TON T35, AC1 // El valor predefinido
de

// T33 se carga desde
// POT 0

LD T35 // Contar los ciclos
// de temporizador

INCW AC2

MOVB AC2, QB0
// Copiar byte de menor
// peso de AC 2 en QB0
// para visualización

R T35, 1 // Reponer T35

MEND

Subrutinas

//OPCIÓN 1
// Escalar el valor de POT 0 y añadir una compensación que se devuelve al programa principal en
VW0
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SBR 1
LD T33 // Comprobar si existen cambios en POT en cada ciclo de temporizador.
MOVW 0, AC1 // Borrar acumulador 1 (AC 1)
MOVB SMB28, AC1 // Cargar el valor de POT 0 en AC 1
MOVW 2, VW60 // Constante cargada en variable para compatibilidad con editor esquema

                                         // contactos
DIV VW60, AC1 // Escalar intervalo de entradas POT desde 0-255 hasta 0-127
+I 20, AC1 // Añadir una compensación de 200 ms.
MOVW AC1, VW0   // El valor de AC 1 se copia en VW 0 de modo que pueda leerse desde una
                                           // unidad de programación

RET                                                    // Retorno

// OPCIÓN 2
// Muestre el valor de POT 1 durante 100 ciclos  y luego obtenga la media
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SBR 2
LD SM0.0 // Bit siempre activado
INCW VW10 // Incrementar contador ciclos
MOVB SMB29, AC0 // Obtener valor POT 1
+I AC0, AC3 // Añadir a total anterior

LDW= VW10,100 // Después 100 ciclos
MOVW 100, VW50 // Constante cargada en variable para compatibilidad con editor esquema de

                                      // contactos
DIV VW50, AC3 // Promediar el valor total
MOVW AC3, VW12 // Guardar la media
MOVW 0, VW10 // Reponer contador de ciclos
MOVD 0, AC3 // Reinicializar memoria de trabajo
= M0.0
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LD M0.0
LDW<= VW12, VW14 // Comprobar si la nueva media está fuera zona banda de protección
OW>= VW12, VW16
ALD
FILL VW12, VW14, 3 // Cargar nueva media en VW14, VW16, VW18
-I 3, VW14 // Fijar nuevo límite inferior de banda de protección
+I 3, VW16 // Fijar nuevo límite superior de banda de protección

RET                   // Devolver valor POT filtrado a VW18

Notas sobre conversión
Para convertir de IEC a S7-Micro/DOS AWL:

               Anteponga una ‘K’ a todas las constantes numéricas no hexadecimales (p.ej., 4 ⇒
K4)

               Sustituya‘16#’ por ‘KH’ para todas las constantes  hexadecimales (p.ej., 16#FF ⇒
KHFF)

               Las comas identifican divisiones de campo. Emplee las teclas de flecha o la tecla
TAB para alternar entre campos.

               Para convertir un programa en S7-Micro/DOS AWL a KOP, cada segmento debe
comenzar por la palabra ‘NETWORK’ seguida de un número. Cada segmento de
este programa de Ejemplo de Aplicación está identificado por un número en el
esquema de contactos. Utilice la instrucción INSW del menú EDIT para entrar en un
nuevo segmento.

               Las instrucciones MEND, RET, RETI, LBL, SBR e INT todas tienen sus propios
segmentos. No son posibles los comentarios de línea, identificados por ‘//’ con S7-
Micro/DOS, pero sí son posibles los comentarios de segmento.

Notas generales

Los Ejemplos de Aplicación para SIMATIC S7-200 se facilitan para ofrecer a los usuarios del
S7-200 indicaciones orientativas sobre cómo pueden resolverse, desde el punto de vista de la
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técnica de programación, determinadas tareas con este PLC. Estas instrucciones no tienen
por finalidad abarcar todos los detalles o variaciones del equipo, ni tienen presente cualquier
eventualidad posible. La utilización de los Ejemplos de Aplicación para el S7-200 es libre.

Siemens se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones aquí mostradas o
realizar mejoras en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Esto no exime al usuario
de la responsabilidad de seguir prácticas exactas para la aplicación, instalación, explotación y
mantenimiento del equipo adquirido. Si surgiera algún conflicto entre la información general
contenida en esta publicación, el contenido de los dibujos o esquemas o el material
complementario, o ambos, tendrán prioridad estos últimos.

Siemens no asume ninguna responsabilidad, sea cual sea el motivo  jurídico, por los daños o
lesiones personales derivados del uso de los ejemplos de aplicación

• Reservados todos los derechos. Cualquier forma de duplicado o distribución, incluso de
extractos, está permitida únicamente con la autorización expresa de SIEMENS.
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