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O peraci ones Bási cas  
 
 
 
 
Probl em a 1:   
 
Anali zar  el s i gui ent e  pr ogram a  escrit o  en  lenguaj e  de  pr ogram ación  di agram a d e 
cont act os. ¿Cóm o se podrí a sim plificar? 
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Sol uci ón: 
 
− Un  flanco  positi vo  de l a  entrada I 0. 0  pone a  1  la  marca  M 0.0  y  acti va  el 

tem porizador  (siem pre  que  el  bit  del  tem porizador  T37  y  la  entrada  I0. 1  estén 
desacti vados),  m ientras  que  un  flanco negati vo  pone  a  0  la  m arca  M 0.0 y  lo  reset ea, 
al tratarse de un tem porizador no m em orizado.  

 
− Com o se  puede  observar,  se  utiliza  la  m arca  M 0.0  para  alm acenar  el  est ado  del 

pulsador I0.0.  
 

Cuando  pulsam os I0. 0  se pr oduce  un  flanco  positivo,  l uego  la  m arca  M 0.0 se  pone  a 
1  (operaci ón  SET).  Adem ás,  cuando  soltam os  I0. 0  se  pr oduce  un  flanco  negati vo 
que pone a 0 (operaci ón RESET) la m arca M 0.0. 
 
Com o consecuenci a, el val or de la m arca M 0.0 es i déntico al val or de I0. 0. 
 
Por  tant o,  el  prim er  y  últim o segm ento  no  tienen  ni nguna  utili dad,  ya  que  si  los 
elim inam os  y  controlam os  la  acti vaci ón  y  desacti vaci ón  de T 3 7  direct am ente  con 
I0. 0, en l ugar de con M 0.0, el resultado de la ejecuci ón sería el m ism o. 
 
En otras palabras, el program a del enunci ado es equi valent e a este otro: 
 

      
 
 
Sobre  el  pr ogram a sim plificado  resulta  m ás sencillo  analizar  su  funci onam ient o,  el  cual 
es el si gui ente: 
 
El tem porizador T37 si gue cont ando m ientras que: 
 
− I0. 0 esté pulsado, es decir, acti vo.  
 
− No haya transcurri do 5 segundos (50 ci cl os de 100 m s) desde su acti vación.  
 
− La entrada I0. 1 esté desacti vada.  
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Cr onograma:  
 
Suponi endo q ue  el  tiem po  de  ej ecuci ón  de  un  ci cl o  de  program a es  despreci abl e,  un 
ej em plo de ejecuci ón sería: 
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Probl em a 2:  
 
Di señar  el  pr ogram a de  control  en l enguaj e  diagram a de  cont act os  de  un  sem áfor o, 
utilizando para ell o el m ínim o núm ero de tem porizadores. 
 
Di cho  sem áfor o  di spone  de  un  pulsador  de  puest a e n  m archa,  el  cual  est á  conect ado  a  la 
entrada  I0. 0.  En  el  est ado  norm al,  el  sem áforo d e  vehí culos  est á  en  ver de  y  el  de 
peat ones en roj o. 
 
Una vez pulsado el bot ón, la secuenci a de funcionam ient o debe ser la sigui ent e: 
 

1.  La l uz verde del sem áforo de l os vehícul os estará acti va durante 20 segundos.  
 
2.  La  luz  ám bar  se  encenderá  durant e  5 s egundos  inm ediatam ent e  después  de  que 

se apague la luz verde.  
 

3.  La l uz roja del sem áforo de l os vehí cul os se enci ende durant e 30 segundos. 
 

4.  La  luz  roja  del  sem áforo  de  los  peat ones  estará  encendi da  7  segundos  m ás  que  la 
verde de l os vehí cul os. 

 
5.  Una  vez  que  se  apaga  la  luz  roja  de  los  peat ones,  se  enci ende  la  luz  verde  de 

form a continua  durant e  18  segundos,  para  después  parpadear c on  una  frecuenci a 
de 1 segundo durant e 5 segundos.  

 
 

           
   
 
Consi derar las si gui ent es entradas y sali das del autóm ata: 
 

ENTRADAS  SALI DAS  

I0. 0: Pulsador  

Q0. 0: VV (verde para vehí cul os)
Q0. 1: AV (ám bar para vehí cul os)
Q0. 2: RV (roj o para vehícul os)
Q0. 3: VP (verde para peat ones)
Q0. 4: RP (roj o para peatones)  
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Sol uci ón: 
 
Co ment ari o: 
 
Para  im plem entar  el  parpadeo  podrí am os  utilizar  un  tem porizador.  No  obst ant e,  el 
aut óm ata  Si em ens  S7- 200  dispone d e  una  marca  especial  (SM 0.5) q ue  realiza  un 
parpadeo  con  una  frecuenci a  de  1  segundo.  Por  tant o,  el  segm ento  que  im plem entaría  el 
parpadeo es el si gui ent e: 
 
 

 
 

 
Cr onograma:  
 
Ant es  de  com enzar  a  realizar  el  pr ogram a,  conviene  di buj ar  un  cronogram a para  ver  con 
m ayor clari dad el tiem po que debe estar encendi da cada una de las l uces del sem áforo. 
 

          
 
Nú mero de te mporizadores: 
 
Si em pre  que  tengam os  una  secuencia  de  tem porizaci ón  bi en  defi ni da  y c on  un  tiem po 
de  tem porizaci ón  m áxim o que  se m antiene  constant e  (55  segundos  en  est e  caso), 
podem os utilizar un úni co tem porizador. 
 
De est a form a, las tem porizaci ones parciales se efect uarán m ediante com paraci ones. 
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Condi ci ones inici ales: 
 
El  est ado  inicial,  es  decir,  cuando  com ienza  la  tem porizaci ón,  se  caracteriza  por que  el 
sem áforo de los vehí cul os está verde y el de l os peat ones, roj o. 
 
Por  tant o,  cuando  encendam os el  autóm ata,  la  luz  verde  del  sem áforo  de  vehí cul os  debe 
est ar encendida y la roj a de peat ones tam bién. 

 
Asim ism o,  para  evitar  cual qui er  probl em a de  si ncroni zación,  el  tem pori zador  debe 
resetearse cuando encendam os el autóm ata. 
Para  ell o,  ut ilizarem os  la  m arca  especi al  SM 0.1,  la  cual  vale  1  úni cam ent e  durant e  el 
prim er  ci cl o d e  ej ecución  del  pr ogram a.  Est a  m arca  especial  se  utiliza  por  tant o  en 
tareas de i nici alizaci ón (ver segm ento 1 del program a). 
 
 
Programa:  
 
Vam os a  utilizar  una  m arca  M 0.0 para  alm acenar  un  1  cuando  el  peat ón  pul se  el  botón. 
Est o  se  debe  a  que  cuando  el  peat ón  dej e  de  apretar  el  bot ón,  no  querem os  que  di cha 
inform ación s e  pi erda.  De  est a  form a,  harem os  un  SET  a  la  m arca  M 0.0  cuando  I0.0  se 
acti ve.  Por  últim o,  cuando  term ine  la  secuenci a  de t em porización  y  el  sem áforo  vuel va  a 
su condi ci ón inicial, harem os un RESET a M 0.0. 
 
Teni endo  en c uent a  todo l o  com entado  ant eri orm ente,  el  program a en  lenguaj e  di agram a 
de cont act os es el si gui ent e: 
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