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INTRODUCCIÓN  
 
 
El controlador SFLCON es el complemento ideal de los luminancímetros 
SFLINT desarrollados por SIFISA para la medida de luminancias y control de 

iluminación de túneles. 
 

Basado en un autómata Siemens, se ocupa de tomar los datos de 1 ó 2 
luminancímetros SFLINT-485 y, en base al valor obtenido, encender o apagar 
hasta 6 circuitos por luminancímetro, en función de otros tantos intervalos de 

luminancia. 
 

El controlador solicita a los luminancímetros la luminancia media, lo que evita 
posibles alteraciones por nubes, reflejos, etc. Por ello, la puesta efectiva en 
funcionamiento se produce tras cinco minutos, tiempo que tardan los equipos 

en calcular la primera luminancia media. Sin embargo, se toman valores cada 
minuto, lo que hace el sistema muy robusto ante fallos de comunicación. 

 
Transcurridos 10 intentos de comunicación sin respuesta por parte de alguno 
de los equipos, se marca como erróneo y se enciende el alumbrado fijado 

para esta condición. Esta situación se normaliza en cuanto se obtiene una 
respuesta del equipo. 
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INSTALACIÓN DEL EQUIPO  
 
El controlador puede ser instalado en panel o carril estándar, tanto horizontal 

como vertical. 
 
Como norma general para la colocación de dispositivos en el sistema, siempre 

deben separarse los dispositivos que generan alto voltaje y gran ruido 
eléctrico de los de bajo voltaje y dispositivos digitales, como el SFLCON.  

 
Al configurar la posición del controlador dentro del panel, deben tenerse en 
cuenta los dispositivos que generan calor y colocar los aparatos electrónicos 

en las partes más refrigeradas. Mantener funcionando un equipo electrónico 
en una temperatura ambiente elevada reduce el tiempo de fallo. 

 
Debe evitarse colocar cables de baja señal y comunicaciones en los mismos 
conductos que los de corriente alterna o de alta frecuencia. 

 
Los autómatas S7-1200 están diseñados para autorefrigerarse por 

convección. Por ello debe dejarse un espacio de, al menos, 25 mm encima y 
debajo del equipo. 
 

 
 

Ilustración 1: Orientación y espaciado 
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Para más información, puede consultarse el manual de los autómatas 

Siemens S7-1200. 
 

Antes de conectar o desconectar cualquier aparato eléctrico debe verificarse 

que se ha quitado la alimentación, al igual que de cualquier dispositivo que 
esté conectado a él. 

 

 
 

Ilustración 2: Dimensiones 

 

Dispositivo Ancho A Ancho B 

CPU CPU 1211C y CPU 1212C 90 mm 45 mm 

CPU 1214C 110 mm 55 mm 

Módulo salidas  45 mm 22.5 mm 

Comunicaciones RS232 y RS485 30 mm 15 mm 

 
 

La mejor manera de establecer la masa es que todos los comunes y las masas 
del sistema estén conectados a un único punto. De igual manera, para 
mejorar la protección contra ruidos, se recomienda que todos los comunes DC 

estén conectados a este mismo punto. 
 

Todos los cables de masa deben ser lo más cortos posibles y deben tener 
suficiente sección (2 mm2 / 14 AWG) 
 

A la hora de diseñar el cableado del sistema, es importante establecer un 
interruptor que desconecte el equipo de la alimentación y de todos los 

circuitos de entrada y/o salida. Deben establecerse las adecuadas 
protecciones contra sobretensiones. 
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Es recomendable llevar siempre los cables en pares señal-neutro. Además es 

posible conseguir mejores resultados ante perturbaciones usando cables 
apantallados. 

 
 
 

CONEXIÓN DE LAS SALIDAS  
 
El controlador dispone de 18 salidas a 24VDC con la siguiente descripción: 

 

 

CPU 

 

DQa.0 Circuito primer intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.1 Circuito segundo intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.2 Circuito tercer intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.3 Circuito cuarto intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.4 Circuito quinto intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.5 Circuito sexto intervalo del luminancímetro 1. 

DQa.6 Indicador de error en luminancímetro 1. 

DQa.7 

Reservado para futuros usos. DQb.0 

DQb.1 

Módulo de salidas 

DQa.0 Circuito primer intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.1 Circuito segundo intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.2 Circuito tercer intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.3 Circuito cuarto intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.4 Circuito quinto intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.5 Circuito sexto intervalo del luminancímetro 2. 

DQa.6 Indicador de error en luminancímetro 2. 

DQa.7 Reservado para futuros usos. 
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El comportamiento de todas las salidas puede ser programado 

independientemente, admitiendo cada una de ellas cuatro tipos de 
funcionamiento: 

 

 Tipo 1:  

 
Es el modo de funcionamiento más común y es el único que existía en 

la versión anterior del sistema. La salida se activa cuando la luminancia 
es mayor o igual que el valor de consigna introducido y permanece 
activada hasta que baja de él. 

 

 Tipo 2:  

 
La salida se activa cuando la medida se mantiene entre las dos 

consignas dadas, quedando desactivada fuera de ese rango. Este modo 
de funcionamiento es útil, por ejemplo, para controlar equipos que 

permite doble nivel. 
 

 Tipo 3:  

 

En este modo el comportamiento de la salida difiere si las luminancias 
están creciendo o decreciendo. En el primer caso, la salida se activa al 
llegar a la consigna de encendido. En el segundo caso, descenso de 

luminancias, se desactiva al llegar a la consigna de apagado. 
En la zona entre ambas consignas se mantiene el estado, 

independientemente de que se produzcan subidas o bajadas de la 
luminancia. 

Este comportamiento se produce independientemente de cuál de los 
dos valores sea mayor. 

 

 Tipo 4:  

 
Este es el funcionamiento más completo y, por lo tanto, más complejo. 
Al igual que el anterior, es diferente si las luminancias están creciendo 

o decreciendo. 
En caso de ir creciendo, la salida se activa entre las consignas de 

subida. En el segundo caso, descenso de luminancias, permanece 
activa entre los valores introducidos para la bajada. 
Como en el caso anterior, en las zonas de transición, el estado de la 

salida se mantiene. 
 

Si uno de los equipos no contesta durante 10 conexiones consecutivas (10 
minutos) se activa la correspondiente señal de error y todas las salidas de los 
circuitos de iluminación de ese sensor. 

 
El controlador dispone de 16 entradas sin utilizar. 
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COMUNICACIONES  
 
El controlador SFLCON integra dos puertos de comunicaciones: 

 RS-485 (CM 1241 RS485) destinado a la comunicación con los 
luminancímetros SFLINT. Se trata de un conector DB9 hembra, cuyo 

patillaje se describe más adelante. 
 RS232 (CM 1241 RS232) que se usa para programar los parámetros de 

configuración desde un PC y recibir el reporte de las luminancias 

medidas en cada momento. En este caso el conector es un DB9 macho. 
 

El cable usado para las comunicaciones con los luminancímetros debe ser un 
par trenzado estándar apantallado (p. e. BELDEN 9841). Sus características 
principales deben ser: 

 

 

Tipo de cable: Par trenzado, apantallado. 

 

Resistencia de bucle: < 115 /km 

Capacitancia: 30 pF/m 

Impedancia nominal: Aprox. 135  a 160  (f: 3 MHz a 20 MHz) 

Atenuación: 0.9 dB/100 m (f: 200 kHz) 

Sección: 0.3 mm2 a 0.5 mm2 

Diámetro: 8 mm  0.5 mm 

 

La norma RS485 utiliza transmisores y receptores del tipo diferencial, es 
decir, que no necesitan tener una referencia a masa. La conexión del cable de 

masa se realiza sólo cuando la diferencia de potenciales de masa entre los 
equipos es muy grande o bien para mejorar el aislamiento contra el ruido. Sin 
embargo hay que tener ciertas precauciones antes de realizar esta conexión, 

ya que la unión del cable de masa entre varios equipos de la línea puede 
generar circulación de corrientes importantes, debidas a los distintos 

potenciales de tierra que pueden existir entre dichos equipos. 
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Para solucionar este inconveniente se puede conectar el cable de masa a un 

solo equipo o conectarlo a todos, pero con una resistencia en serie de 100  o 
más. 

 

 

Ilustración 3: Conexión de masa a un solo equipo 

 
 

 
 

Ilustración 4: Conexión de masa mediante resistencia 

 

Así mismo, la norma RS485 también establece que deben colocarse 
resistencias de terminación en ambos extremos de la línea de transmisión-

recepción, y de igual impedancia que la de dicha línea (120 ). Esto se hace 

para evitar reflexiones o ecos indeseados que puedan interrumpir o deformar 
la información. 
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Ilustración 5: Conexión de resistencias terminadoras 

 
El conector RS485 presenta el siguiente patillaje: 
 

 

 

Pin 1 Chasis 

 

Pin 2 Común 

Pin 3 RS-485 Señal B (+) 

Pin 4 RTS (TTL) 

Pin 5 Común 

Pin 6 +5 V (resistencia serie de 100 ) 

Pin 7 +24 V 

Pin 8 RS-485 Señal A (-) 

Pin 9 Reservado 

Carcasa Chasis 

 

 

Para las comunicaciones, la máxima longitud del cable 485 es de 1000 m. 
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CONFIGURACIÓN  
 

Los principales parámetros configurables del controlador SFLCON son: las ID 
de los luminancímetros conectados, los niveles de luminancia para activar o 

desactivar las salidas, la fecha y hora y si se quiere o no reporte de las 
medidas de los luminancímetros. 

 
Para establecer estos parámetros es necesario conectar un ordenador al 
puerto RS232 del autómata. Esta conexión puede hacerse con cualquier cable 

serie tipo MODEM-Nulo, como el suministrado con el equipo. 
 

Una vez conectado el ordenador al controlador se podrá comunicar con él 
mediante el software suministrado con el controlador. 
 

 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE  
 

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario que el equipo donde 
vaya a ser instalado cuente con: 
 

 Windows XP o superior. 

 Puerto serie RS232. En caso de no disponer de él puede instalarse un 
conversor USB - Serie. 

 Resolución de 1024 x 768. Con resoluciones menores no será visible toda 

la pantalla. 

 Un controlador SFLCON. 

 Un número de serie que autorice la comunicación con su autómata 

concreto. Este número figura en el propio CD de instalación. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de estos requisitos debe introducirse el CD 

en el equipo, lo que arrancará de forma automática la instalación. Si no lo 
hace, deberá ejecutarse el programa SFLCON.exe que aparece en el disco 

(icono rojo y negro). 
 
Durante el proceso de instalación se pedirá confirmación del lugar donde va a 

ser instalado el programa, así como del nombre que aparecerá en el Menú de 
Inicio. 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE  
 
 

Al iniciar la aplicación por primera vez nos pedirá un número de serie. 
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Éste aparecerá en el CD de 

instalación o le será facilitado 
por el proveedor. Tenga en 

cuenta que si no lo introduce o 
no es correcto, no podrá grabar 
la configuración en el 

autómata. 
De igual manera, si el número 

de serie del que dispone no se 
corresponde con su controlador 
SFLCON, tampoco podrá grabar 

la información, pudiendo usar la aplicación únicamente para lectura de la 
configuración. 

 
Si en cualquier momento durante la ejecución del programa desea introducir o 

modificar el número de serie, podrá hacerlo desde el menú de Ayuda -> 
Número de serie. 
 

Una vez cerrada esta ventana aparecerá la pantalla principal de la aplicación. 

 
 
La pantalla principal permite el acceso a todas las funciones del programa. 

Desde ella es posible conectar con el autómata, leer y escribir la 
configuración, guardarla en disco y recuperarla y acceder a un terminal para 

comunicar manualmente con el controlador. 
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En la parte superior pueden observarse campos informativos, como son la 

identificación del autómata conectado y una línea de mensajes en la que se 
mostrará si ha existido error en la comunicación o se han recibido 

correctamente los datos. 
 
Inmediatamente debajo la pantalla se divide en dos zonas, que se 

corresponden con la configuración de los dos luminancímetros SFLINT-485 
que puede tener conectados. 

 
Una vez que se accede a la aplicación, no podrá comunicarse con el 
autómata hasta no haber configurado las comunicaciones. Para ello, 

puede accederse desde el menú Autómata -> Comunicaciones, desde el 

tercer icono de la barra de tareas , o desde el botón Comunicaciones 

situado en la parte derecha de la pantalla. 

 
Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo que detectará todos los puertos 

COM presentes y disponibles en el sistema. Esta es la única configuración que 
debe hacerse, puesto que el resto de los parámetros aparecen configurados 
por defecto cada vez que se entra en el diálogo. 

Una vez elegido el puerto, basta pulsar OK, 
dejando el resto de los campos sin modificar, 

es decir: Velocidad 9600, Bits 8, Paridad 
Ninguno, Paro 1 y Control Ninguno. 
Al volver a la pantalla principal, se habrán 

habilitado las opciones de Terminal, Leer y 
Escribir (esta última sólo en el caso de haber 

introducido correctamente el número de 
serie). 
 

Una vez que se hayan configurado las 
comunicaciones, el primer paso debe ser 

siempre la recuperación de la configuración 
del autómata. Eso nos permitirá comprobar 
que la conexión es correcta y que el 

controlador conectado es el que indica la licencia y, por tanto, será posible 
realizar modificaciones en él. 

 
Para leer esta configuración basta acceder desde el menú a la opción 

Autómata -> Leer, o pulsar el cuarto icono de la barra de herramientas , o 

presionar el botón "< Leer" de la parte derecha de la pantalla. Si la 

comunicación es correcta, todos los campos reflejaran la información 
almacenada en el controlador, incluyendo el número de serie, que aparecerá 

en la parte superior de la ventana (recuadro "Autómata conectado"). Además 
también se indicará en la línea de mensajes que los datos han sido recibidos 
correctamente. 
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El programa cuenta con un Terminal que permite comunicar con el autómata 
tal y como se hacía en las versiones anteriores del controlador. Para acceder a 
él puede hacerse desde el menú Autómata -> Terminal, con el último icono de 

la barra de tareas , o desde el botón situado a la derecha de la pantalla. 

 
Para verificar que hay comunicación con el autómata es suficiente pulsar 

Intro, a lo que el controlador responderá con '>'. 
 

Desde este modo es posible leer y escribir la identificación de los 
luminancímetros, la fecha y hora, el estado del reporte y los niveles de 
encendido de las salidas, lo cual no afecta a los modos de funcionamiento ni al 

resto de niveles que los definen. Sin embargo, salvo a efectos de activar el 
reporte y verlo en pantalla, se desaconseja la interacción con el autómata en 

este modo. 
 
A efectos de información, se incluyen a continuación las instrucciones de 

manejo de los comandos en modo texto: 
 

 

Existen un total de 8 comandos de comunicación con el controlador: 4 de escritura y 

sus correspondientes 4 de lectura. Cualquier combinación distinta de las explicadas a 

continuación produce un error: 

 

o Syntax error: 1: El comando es erróneo. 
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 Identificación de los luminancímetros: WE y RE. 

 

Para establecer el número de los luminancímetros conectados al controlador 

debe enviarse el siguiente mensaje: 

 

WE ID1 ID2 (Intro) 

 

Donde ID1 e ID2 son los identificadotes del primer y segundo 

luminancímetros, respectivamente. Así, por ejemplo, si se desea conectar un 

equipo con ID: 123 y otro 257, el mensaje será: 

 

WE 123 257 (Intro) 

 

Si todo es correcto, el controlador devolverá una confirmación: 

 

ID     123     257 

 

Que es la misma respuesta que se obtiene si se le pregunta por la 

identificación de los luminancímetros: 

 

RE (Intro) 

 

También pueden obtenerse dos mensajes de error: 

 

o Syntax error: 2: Hay un error en el identificador del primer 

luminancímetro (contiene caracteres no numéricos, no está, etc...) 

o Syntax error: 3: Hay un error en el identificador del segundo 

luminancímetro, por causas análogas a las anteriores. En este caso, el 

identificador del primer luminancímetro sí habrá sido almacenado 

(puede comprobarse con RE) 

 

En el caso de que solo se quiera conectar un luminancímetro al controlador 

existen dos opciones: 

 

o Es posible poner dos identificadotes y no conectar las salidas 

correspondientes al segundo. 

o La segunda opción es poner dos veces el mismo identificador, con lo 

que se dispone de 6+6 salidas si se establecen dos grupos de 

intervalos ó de 12 si los intervalos del equipo 2 son continuación de 

los del 1. 

 Niveles de encendido y apagado: WL y RL. 

 

Existen seis niveles para cada equipo, de manera que si la luminancia supera 

el límite 1, se activa la primera salida, si supera el 2, la segunda, etc. Se 

supone que los límites deben ir ordenados de menor a mayor, aunque este 

aspecto no se verifica. 

 

Para establecer los límites es necesario enviar un comando con los seis de un 

mismo luminancímetro: 
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WL 1 0 1000 2000 3000 4000 5000 

 

Este comando establece los límites del primer luminancímetro 

(independientemente de cual sea su ID) en 0, 1000, 2000, 3000, 4000 y 

5000. 

En caso de no haber error, el sistema devuelve el mismo resultado que con el 

comando RL: 

 

EQ: 1 Nivel: 1       0 

EQ: 1 Nivel: 2 1000 

EQ: 1 Nivel: 3 2000 

..... 

EQ: 2 Nivel: 1... 

..... 

EQ: 2 Nivel: 6 

 

Puede también obtenerse dos mensajes de error: 

 

o Syntax error: 4: El primer dato no es ni 1 ni 2. Este valor indica a qué 

luminancímetro se le establecen los niveles. 

o Syntax error: 5: Falta o es erróneo alguno de los seis niveles. 

 Fecha y hora: WD y RD. 

 

El equipo dispone de un reloj de tiempo real que puede ser modificado y 

leído. Su valor no influye en el funcionamiento del equipo, pero es interesante 

para tener una referencia horaria en los valores del reporte. 

 

Para establecer su valor se usa el comando WD seguido del año (2 dígitos), el 

mes, el día, la hora, minutos y segundos. Por ejemplo: 

 

WD 05 12 31 11 58 0 

 

Devolverá una contestación como: 

 

31/12/05 11:58:00 

 

En todo momento puede obtenerse la fecha y la hora con RD, que las 

devuelve en el formato antes visto. El sistema NO COMPRUEBA LA VALIDEZ 

DE LOS DATOS. 

 

El mensaje de error posible es: 

 

o Syntax error: 6: Falta o es erróneo (contiene caracteres no 

numéricos) alguno de los seis valores necesarios. 

 Reporte: WR y RR. 

 

El controlador puede enviar por el Port 1 un reporte de las medidas tomadas, 

incluyendo fecha y hora. Este informe puede ser activado con: 
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WR 1 

 

A lo que responde: 

 

Reporte: ON 

 

De forma análoga: 

 

WR 0 

 

Devolverá: 

 

Reporte: OFF 

 

Y desactivará el listado. 

 

El estado de activación o desactivación del informe puede verse con el 

comando RR. 

 

El último mensaje de error posible es: 

 

o Syntax error: 7: El dato no es ni 0, desactivar, ni 1, activar. 

 

 Una vez activo el informe, se recibirá, una vez por minuto, un mensaje 

indicando fecha, hora, luminancia del primer equipo y luminancia del 

segundo: 

 

31/12/05 12:00     357     1890 

 

Si alguno de los equipos presenta error de comunicaciones su valor será 

sustituido por guiones. 

RESUMEN DE ERRORES 

 

 

Hay siete posibles errores en las comunicaciones ordenador - controlador: 

 

Syntax error: 1 
No se reconoce el comando. No es ninguna de las ocho 

combinaciones descritas. 

Syntax error: 2 

Comando WE. Error en el identificador del primer 

luminancímetro. Puede faltar o contener caracteres 

distintos de números. 

Syntax error: 3 

Comando WE. Error en el identificador del segundo 

luminancímetro. Puede faltar o contener caracteres 

distintos de números. 

Syntax error: 4 
Comando WL. Error en el número de luminancímetro. 

Solo son validos los valores 1 y 2. 

Syntax error: 5 
Comando WL. Error en un nivel. Puede faltar o contener 

caracteres distintos de números. Debe haber 6. 
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Syntax error: 6 

Comando WD. Error en uno de los datos de fecha y 

hora. Puede faltar o contener caracteres distintos de 

números. Deben ser 6 en total. 

Syntax error: 7 
Comando WR. Error en el dato. Solo son validos los 

valores 0 y 1. 
 

 

 
Como ya se ha indicado antes, cada una de las salidas puede ser configurada 

en 4 modos de funcionamiento diferentes: 
 

 Tipo 1:  

 

Es el modo de funcionamiento más común y es el único que existía en 
la versión anterior del sistema. 
La salida se activa cuando la luminancia es mayor o igual que el valor 

de consigna introducido y permanece activada hasta que baja de él. 
 

 Tipo 2:  
 

La salida se activa cuando la medida se mantiene entre las dos 
consignas dadas (ON y OFF), quedando desactivada fuera de ese 

rango. 
Este modo de funcionamiento es útil, por ejemplo, para controlar 
equipos que permite doble nivel. 

 

 Tipo 3:  

 
En este modo el comportamiento de la salida difiere si las luminancias 

están creciendo o decreciendo. En el primer caso, la salida se activa al 
llegar a la consigna marcada como ON. En el segundo caso, descenso 

de luminancias, se desactiva al llegar a la consigna OFF*. 
En la zona entre ambas consignas se mantiene el estado, 
independientemente de que se produzcan subidas o bajadas de la 

luminancia. 
Este comportamiento se produce independientemente de que ON sea 

mayor que OFF* o viceversa. 
 

Por ejemplo, si se ha definido como consignas ON = 150 cd/m² y 

OFF* = 100 cd/m², la salida se activará al superar el valor de 150 y 
no se apagará hasta bajar de 100. 

 
En el supuesto de que las consignas sean al revés, es decir: ON = 100 
cd/m² y OFF* = 150 cd/m², el funcionamiento es ligeramente más 

complejo. La salida se activará cuando las luminancias pasen de 100, 
si van creciendo, y permanecerá en ese estado hasta que baje de ese 
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valor o supere la consigna OFF* (150). A partir de ese momento, 

seguirá activa hasta bajar de 150 y no volverá a activarse hasta 
superar de nuevo los 150 ó, una vez que baje de 100, los vuelva a 

superar. 

 
 

 Tipo 4:  

 
Este es el funcionamiento más completo y, por lo tanto, más complejo. 
Al igual que el anterior, es diferente si las luminancias están creciendo 

o decreciendo. 
En caso de ir creciendo, la salida se activa entre las consignas ON y 

OFF. En el segundo caso, descenso de luminancias, permanece activa 
entre los valores introducidos para ON* y OFF*. 
Como en el caso anterior, en las zonas de transición, es decir, entre ON 

y OFF* por un lado, y OFF y ON* por otro, el estado de la salida se 
mantiene. 

 
En caso de que se produzca un error de comunicaciones con un 

luminancímetro y éste deje de responder, sus salidas pueden activarse, 
desactivarse o dejarse con el valor actual de forma individual. 
 

  Encender en caso de error 

  Apagar en caso de error 

  Encender o apagar en función de la última luminancia recibida, 

independientemente de la condición de error. 
 

Tras modificar todos los parámetros necesarios en pantalla, debe transmitirse 
la información al controlador, con objeto de que ésta quede 

permanentemente grabada en él y se modifique su funcionamiento. Para ello 
debe accederse al menú Autómata, opción Escribir, o pulsar el quinto icono de 

la barra de herramientas , o presionar el botón "Escribir >" de la parte 

derecha de la pantalla. Si la comunicación es correcta se indicará en la línea 
de mensajes que los datos han sido recibidos correctamente, pues una vez 
escritos vuelven a leerse. 

 
Es posible almacenar la configuración del controlador en el ordenador. Para 

ello, desde el menú Ficheros -> Guardar o desde el segundo icono de la barra 

de herramientas , se accede a la ventana de Guardar fichero del sistema. El 

aspecto de esta ventana dependerá del Sistema Operativo que estemos 
usando. 
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La extensión de los ficheros de datos para los autómatas es SFL. Ésta será 

añadida automáticamente al guardar el fichero. 
 
Mediante esta opción se guardarán en el disco los ID de los dos 

luminancímetros, el comportamiento de todas las salidas, incluyendo los 
niveles de cada una de ellas, y su modo de operación en caso de error. 

 
Puesto que no se guarda ninguna identificación del autómata, esta 

configuración podrá ser restituida en el caso de que el controlador deba ser 
sustituido. 
 

De igual manera que se puede guardar una configuración, también es posible 
Leer un fichero de configuración del disco. Para ello, desde el menú Ficheros -

> Abrir o desde el primer icono de la barra de herramientas , se accede a la 

ventana de Abrir fichero del sistema. El aspecto de esta ventana dependerá 
del Sistema Operativo que estemos usando. 
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La extensión de los ficheros de datos para los autómatas es SFL. Sin embargo 

es posible abrir cualquier fichero, pues no se hacen comprobaciones, sin 
embargo el resultado puede ser impredecible. 
 

Mediante esta opción se lee del disco los ID de los dos luminancímetros, el 
comportamiento de todas las salidas, incluyendo los niveles de cada una de 

ellas, y su modo de operación en caso de error. 
 

Los datos leídos del disco serán sobrescritos por los recibidos del autómata, 

por lo que es imprescindible haber hecho al menos una lectura del autómata 
antes de recuperar configuraciones guardadas. 

 
 


