
“LECTURA Y CONTEO DE ENTRADA DE ALTA 
VELOCIDAD” 

 
 
OBJETIVO: 
 
  Monitorear y contar los pulsos de la entrada de alta velocidad X0, para 
después visualizar los datos desde el FBs-BDAP. 
 
 
DESARROLLO: 
 

1. Seleccione un nuevo archivo en File / New o presionando las teclas Ctrl. + N o 
haciendo clic sobre el icono , después aparecerá la siguiente ventana, en la 
cual debe de asegurarse que ésta se encuentre configurada de la siguiente manera 
(en este caso se utiliza el PLC FBs-20MC); 

 
NOTA 1:  

 
De no estar configurado de la manera anterior (para este ejemplo), haga clic 

sobre la opción Edit para seleccionar el tipo de PLC a utilizar. 
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  ¡ Tu Sitio de Automatización !  



2. A continuación es momento de configurar la entrada de alta velocidad “X0”, por 
lo que se debe de hacer clic Project / I/O Configuration o sobre el icono . 

 

 
 

3. Después se mostrará la siguiente ventana, para lo cual es momento de 
seleccionar la pestaña de Timer/Counter, y a continuación se coloca la siguiente 
configuración. 
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NOTA 2: 
 

 Para este caso se selecciona HSC0, después P/R para el modo de conteo y por 
ultimo se selecciona; 
 

• Pulse: X0 
• Direction: X1 
• Mask: X2 
• Clear: X3 

 

4. Una vez finalizado el paso anterior se debe de colocar el siguiente programa. 
 

 
 
NOTA 3: 
  

El valor del conteo es guardado en el registro R4096. Por lo que este registro se 
deberá utilizar para algún proceso posterior. 

 
Para mayor información sobre esta función, favor de revisar el capitulo 10 en el 

manual de usuario.
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NOTA 4: 
  

Para obtener la función HSCTR, es necesario hacer clic en , después High 
Speed Timer/Counter y por ultimo seleccionamos la opción HSCTR. 

 

 
 

5. Ahora es momento de descargar el diagrama en escalera en el PLC FBs, por lo 
que se debe de hacer clic en File / Save as / To PLC para que el programa sea 
transferido al PLC FBs. 
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6. Después mostrará la siguiente ventana, en la cual se debe de seleccionar el modo 

de comunicación con el PLC, si no se encuentra el tipo de comunicación que se 
esta utilizando, usted puede instalarlo por lo que debe de hacer clic en la opción 
“Add” y seguir los pasos para la instalación del tipo de comunicación a utilizar 
para la transferencia del programa.  

 

 
 

7. Para visualizar el valor del registro R4096 en la pantalla FBs-BDAP, solo es 
necesario colocar  la dirección de este registro en dicha pantalla. 
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8. Para visualizar el valor del registro R4096, deberá; 
• Presione la tecla “ESC” 

 

 
 

• Con las teclas  podrá desplazar el cursor hacia la izquierda y derecha 
para seleccionar la  opción R (registros) 

• Posteriormente coloque el numero de registro a visualizar, para este paso le 
ayudaran las teclas  y  para aumentar y disminuir el numero del 
registro. 
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• Una vez ingresado el valor del registro a leer (R4096) solo haga clic en la opción 
“OK” 

 

 
 

9. En la siguiente imagen, podrá ver los valores de este registro después de que el 
PLC haya detectado los pulsos de entrada desde la entrada X0. 
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