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RESUM  

Aquest projecte consisteix en el disseny i la implementació d’un micro autòmat 
programable capaç de realitzar funcions de control relativament senzilles.  

L’usuari té la possibilitat d’interactuar amb el dispositiu mitjançant un teclat i una 
pantalla LCD. 

Seguidament veurem en que consisteix aquest tipus de dispositiu, així com la 
seva estructura, fent èmfasi en cadascun dels seus components i el software 
necessari per realitzar el control d’una determinada aplicació.  

RESUMEN  

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un micro autómata 
programable capaz de realizar funciones de control relativamente sencillas. 

El usuario tiene la posibilidad de interactuar con el dispositivo mediante teclado y 
pantalla LCD.  

A continuación veremos en que consiste este tipo de dispositivo, así como su 
estructura, haciendo hincapié en cada uno de sus componentes y el software 
necesario para realizar el control de una determinada aplicación. 

ABSTRACT 

This project consists in the design and construction of a micro PLC which has the 
ability to control simple processes. 

The user can interact with the device using a keyboard and a LCD screen.   

Now we are going to see what a micro PLC is, how its structure is, its 
components and the software needed to realize a control.  
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CAPÍTULO 1: 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Lo que se pretende conseguir con este proyecto es diseñar e implementar 
posteriormente un microPLC. Para poder llevar a cabo dicha tarea inicialmente se 
hará un estudio de mercado para ver cual es el estado del arte actual en este 
campo y así ser conscientes de la competencia. Una vez informados de la 
variedad de microPLC’s existentes en el mercado, se intentará extraer las 
características más relevantes de cada uno de ellos para así poder implementar 
un microPLC propio intentando que el coste sea inferior a los que se 
comercializan.  

Tras definir la circuitería de nuestro autómata programable, delimitaremos las 
funciones que podrá llegar a realizar e implementaremos un software de alto 
nivel para que el usuario, el cuál no hace falta que tenga conocimientos técnicos, 
se pueda comunicar con él de forma sencilla.  
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CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

Todo proceso industrial necesita de un control para llegar a obtener el resultado 
deseado que dependerá de los valores de las señales de entrada.  

Este control puede ser realizado de forma manual o puede estar automatizado. 
Hoy en día el control manual está siendo desbancado por el automático debido a 
que permite facilitar el trabajo a los operarios asignados a dicho proceso, evitar 
errores debido al factor humano, agilizar la toma de decisiones ya que el tiempo 
de respuesta de los controladores cada vez es menor, permite aumentar la 
capacidad de producción y reducir el coste del proceso a medio o largo plazo. 
Aún y así se sigue utilizando el control manual para diferentes etapas de 
procesos que son imposibles de automatizar.  

El control automático de procesos ha sufrido una notable evolución en estos 
últimos años en cuanto a simplificación de estructura se refiere. Prueba de ello es 
la substitución del cableado utilizado inicialmente, que permitía realizar las 
funciones de control mediante relés y contactores. Esto obligaba tener operarios 
con altos niveles de conocimientos técnicos y suponía modificar el montaje cada 
vez que había una variación en el funcionamiento del proceso teniendo que 
sufragar así los gastos que esto conlleva.  

La innovación vino con la aparición de los autómatas programables que pasaron 
a ser los substitutos de la técnica cableada, los cuales empezaron a controlar 
procesos de forma programada reduciendo así la estructura del lazo de control y 
permitiendo automatizar procesos de un alto nivel de complejidad. 
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2.1. ¿Qué es un autómata programable? 

Un autómata programable o PLC (Programable Logic Controller)  es un equipo 
electrónico programable en lenguaje de medio o alto nivel posible de entender 
por usuarios sin conocimientos informáticos. Está diseñado para controlar en 
tiempo real procesos secuenciales en el ámbito industrial. 

El funcionamiento básico de este dispositivo consiste en activar o desactivar unas 
salidas en función del estado de las entradas y de las condiciones de 
funcionamiento introducidas por el usuario vía software. En resumen, el PLC es el 
encargado de tomar las decisiones en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 .Esquema básico de un PLC 

 

 

Estas entradas están constituidas básicamente por sensores, es decir, elementos 
capaces de captar las variables externas necesarias en el proceso. Éstas pueden 
ser analógicas o digitales, las cuales deberán ser tratadas de tal forma para que 
el controlador pueda llegar a comprenderlas y así realizar el control.    

Las salidas de este dispositivo están conectadas a ciertos elementos actuadores 
que son los encargados de modificar el proceso y obtener el resultado deseado.  

Las entradas y las salidas están relacionadas mediante el controlador 
propiamente dicho, el funcionamiento del cual ya ha sido explicado y cuya 
estructura será definida posteriormente. 
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2.2. Estructura de un PLC 

Podemos hacer una distinción entre estructura interna y externa del PLC. 

2.2.1. Estructura externa 

Centrándonos en la estructura externa de este dispositivo es decir, en el 
conjunto de placas que lo forman, podemos ver que puede ser modular o 
compacta. 

• Estructura compacta 

Los autómatas que presentan este tipo de estructura se distinguen por 
presentar en un solo bloque todos sus elementos: fuente de 
alimentación, Unidad de Control de Proceso (CPU), memorias, 
entradas/salidas, etc. En cuanto a su unidad de programación, existen 
tres versiones: unidad fija o enchufable directamente en el autómata, 
enchufable mediante cable y conector, o la posibilidad de ambas 
conexiones.  

• Estructura modular 

Este tipo de estructura esta formada por módulos donde cada uno de 
ellos realiza una función específica.  En función de la agrupación de 
componentes en los módulos se pueden diferenciar dos subtipos de 
estructura modular: 

‐ Americana: en este tipo de estructura se diferencian dos módulos 
que serían el módulo de entradas/salidas por un lado y el módulo 
formado por la CPU y la fuente de alimentación por otro.  

‐ Europea: en esta estructura los módulos son diferenciados según su 
función, es decir, encontraremos módulos tales como el de 
alimentación, entradas, salidas, control e incluso podríamos 
encontrar un módulo exclusivamente para los periféricos. 
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2.2.2. Estructura interna 

La estructura interna de un controlador lógico programable se basa en: 

‐ Unidad de memoria: está destinada a almacenar los datos del proceso y 
el programa a ejecutar para realizar la función de control. Esta unidad no 
está limitada en capacidad ya que puede ser ampliada incluyendo 
módulos de memoria adicionales.  

 Dentro de esta memoria encontramos dos partes bien diferenciadas: una 
parte fija y una variable. La parte fija tiene una capacidad 
predeterminada y es donde están definidas las direcciones de cada una 
de las entradas y salidas.  Por el contrario, la parte variable es donde 
estará almacenado el software a ejecutar por el microcontrolador, 
además de tener una parte ‘fija’  (sistema operativo) programada de 
fábrica encargada de leer las entradas y salidas, realizar el scan del 
programa, tratar los posibles errores de funcionamiento, etc.  

 La repartición de capacidad de cada una de estas partes puede venir 
predefinida de fábrica o ser asignada por el usuario en función de sus 
necesidades.  

‐ Unidad de control: parte encargada de ejecutar las instrucciones del 
programa, además de realizar la comunicación con los diversos 
dispositivos que constituyen el sistema de control y la gestión de los 
estados de error.  

 El elemento central de esta unidad es el microprocesador del cual 
dependerán la capacidad de cálculo y la velocidad de procesamiento. 
Usualmente los PLC suelen incorporar un único microprocesador como 
unidad de control aunque cada vez es más fácil encontrar sistemas con 
varios microprocesadores que realizan ciertas funciones de forma 
independiente, es decir, cada micro tiene asignada una tarea específica 
del proceso.  

 Como anteriormente se ha dicho, en esta parte del sistema se ejecuta el 
programa, el cual sigue un ciclo denominado scan que consta de las 
siguientes partes: 

• Lectura de las entradas y guardado de sus estados en la memoria 
fija. 

• Ejecución de programa obteniendo los datos de entrada, 
temporizadores, contadores y demás información requerida 
guardando y escribiendo así los estados de salida. 

• Copiar la información de salida en los puertos de salida de la 
unidad. 

• Reiniciar el ciclo de scan leyendo los estados de las entradas. 
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‐ Elementos de entrada y salida: son los elementos que permiten 
comunicar al PLC con el proceso a controlar y con el usuario. La 
captación de la información se realiza mediante sensores (elementos de 
entrada) los cuales generarán una señal proporcional a la información 
captada. Éstos nos informan sobre el estado del proceso (como pueden 
ser posiciones, velocidades, niveles, temperaturas, elementos 
activados/desactivados, etc).  

 Por el contrario, a la salida encontramos los elementos actuadotes como 
podrían ser electroválvulas, motores, pilotos, etc, que nos permiten 
modificar el proceso. 

 Cabe puntualizar que los elementos de entrada pueden ser de tensión 
libre, de corriente contínua (digitales) o corriente alterna (analógicos). Y 
los elementos de salida pueden ser tanto de relé, como de triac como de 
transistor. 

Una vez definidas cada una de las tres partes que constituyen la estructura 
interna de un autómata programable, hay que interrelacionarlas. 

Para que haya un intercambio de información entre los diferentes elementos 
que forman el sistema, tiene que haber ciertos buses de comunicación. 

Normalmente hay tres buses de comunicación:  

‐ De direcciones: canal por donde se envían las direcciones de los 
elementos con los que se quiere comunicar (enviar o solicitar 
información). 

‐ De datos: bus bidireccional por donde los datos son enviados/recibidos 
(en función del sentido de la comunicación). 

‐ De control: canal mediante el cual se informa sobre la operación que se 
está realizando, como podrían ser lectura o escritura.  

Cada uno de estos buses está formado por un conjunto de cables o pistas. 

 - 10 - 
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2.3. PLC versus microPLC 

La necesidad de ajustar un PLC a cierto proceso de control ha hecho que 
aparezcan derivados de éste con funcionamiento idéntico pero de estructura 
reducida.  

De esta manera, se puede definir un microPLC como un PLC con menor 
número de entradas y salidas (hasta 128 E/S) y con menos capacidad de 
memoria (de 1K a 4K).  

Éstos permiten ajustarse a ciertas funciones específicas evitando el 
desaprovechamiento de algunas de las características generales 
proporcionadas por un PLC como pueden ser un gran número de entradas, 
gran capacidad de memoria, etc. De tal forma, si el proceso a controlar es de 
baja complejidad y consta de pocas variables de entrada, será conveniente 
utilizar un microPLC y así evitar entradas que queden sin conectar, además de 
evitar un desperdicio de memoria.  

En resumen, un microPLC nos permite realizar a un menor coste ciertas 
funciones específicas que se podrían implementar con un PLC, aunque no es 
tan robusto y el nivel de complejidad de sus funciones es limitado.  

2.4. Campos de aplicación de los microPLC 

Cualquier proceso en que se necesite controlar la fabricación de máquinas en 
pequeñas cantidades o el control de pequeños automatismos que no 
requieran cientos de entradas y salidas se verá optimizado por el uso de 
microPLC’s, que además ofrecerán ventajas respecto al uso de PLC de tamaño 
mayor y a un precio muy inferior como se ha mencionado con anterioridad.  

Un microPLC podría aplicarse a la perfección en acciones como: 

‐ Alumbrado de escalera y pasillos 

‐ Puertas automáticas 

‐ Instalaciones de ventilación  

‐ Activación y supervisión centralizada de portones corredizos 

‐ Cadenas luminosas 

‐ Control de bombas de agua residuales 
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CAPÍTULO 3:      

ESTADO DEL ARTE DE 

LOS MICROPLC 

 

Actualmente en el mercado podemos encontrar una amplia gama de microPLC’s 
de diferentes fabricantes con una serie de características determinadas.  

A continuación se van a mencionar algunos de los microPLC’s existentes y se 
expondrán las características básicas de cada uno de ellos. 

IBERCOMP – microPLC IV 

MicroPLC de la empresa mallorquina IBERCOMP 
montado en una caja para carril DIN la cual 
incorpora un display LCD y 6 teclas para que el 
usuario pueda interactuar de forma sencilla con 
el microcontrolador. Sus prestaciones lo hacen 
ser un equipo potente y flexible en el mercado 
dentro del segmento de los pequeños 
autómatas. 

Se puede alimentar directamente con tensión 220VAC o bien con tensión 12VDC. 
Opcionalmente se puede suministrar para funcionar con 110VAC o 24VDC. 
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El equipo se caracteriza por estar constituido por: 

• Microcontrolador PHILIPS 89c51RD2+ funcionando a 22.1184 MHz. (este 
microcontrolador ejecuta instrucciones en 6 ciclos de reloj en lugar de 12, 
siendo por tanto 4 veces más rápido que los C515 y C517). 

• Perro guardián (Watch dog) externo que puede monitorizar tensión del 
sistema y estado de la CPU. Se puede configurar mediante JUMPER para 
que se refresque automáticamente. 

• 64 Kbytes de memoria FLASH para programa (incluido en 
microcontrolador). 

• 1 Kbyte (ampliable a 2Kbytes u 8Kbytes cambiado microcontrolador) de 
memoria SRAM para datos. 

• Reloj en tiempo real sobre bus I2C. El reloj está mantenido por batería. 

• 8 Kbytes (ampliables a 64Kbytes) de memoria EEPROM sobre bus I2C para 
almacenamiento de datos. 

• Puerto serie configurable como RS-232c o RS-485. 

• 8 entradas digitales optoacopladas. 

• 8 salidas a relé de un contacto con capacidad de gobernar cargas de 5A a 
250 VAC. 

• 1 Entrada analógica configurable como 0…10V o 0…20mA. 

• 1 Salida a transistor PWM (equivale a salida analógica) 

• 2 LEDs indicadores en frontal controlables desde programa. 

• Display retroiluminado de 2x16 caracteres. La retroiluminación puede ser 
controlada desde el software. 

• Teclado de 6 pulsadores de policarbonato con sensación táctil. 

• Zumbador acústico. 

 

IDEC – MicroSmart  

Familia de microPLC’s de la marca americana 
IDEC que nos pueden llegar a proporcionar 
desde 10 a 40 puntos de entra/salida en 
función del modelo.  

Existen dos tipos de MicroSmarts: 

• All-in-One type (Todo en uno): 
pueden tener 10, 16 o 24 puntos de 
entrada/salida según el modelo. 
Incluyen CPU, entradas DC y salida a relé. 

• Slim type (Ligeros): Incluyen CPU y pueden tener  20 o 40 
entradas/salidas. En todos los modelos las entradas son DC, mientras que 
las salidas pueden ser a relé o a transistor en diferentes configuraciones.   
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Esta empresa tiene disponibles 18 módulos de expansión, 4 de ellas de entradas 
y salidas analógicas. Gracias a ellos y utilizando un modelo Slim type de 40 
entradas/salidas podemos llegar a montar un sistema con 264 puntos de 
entrada/salida. En el caso del Slim type de 20 podemos llegar a obtener hasta 
244 puntos E/S y en el tipo All-in-One type de 24 E/S hasta 88 puntos de E/S.  

Esta serie posee 100 contadores y 100 temporizadores además de incorporar 4 
contadores de alta velocidad.  

El puerto serie puede ser configurable para comunicación RS-232 o RS-485. 

Además podemos obtener cartuchos de memoria adicional, de reloj en tiempo 
real y calendario. 

SIEI – ARTLogic 

Familia de microPLC’s de la empresa italiana SIEI en la que 
podemos encontrar 8 versiones en función del tipo de 
alimentación, numero de entradas/salidas y de  la 
disponibilidad de reloj en tiempo real (RTC). 

Los modelos disponibles son los siguientes: 

• 10MR-D: Alimentación DC, 6 entradas DC y 4 salidas  

• 10HR-D: Alimentación DC, 6 entradas DC y 4 
salidas, RTC con calendario  

• 10MR-A: Alimentación AC, 6 entradas AC y 4 salidas  

• 10HR-A: Alimentación AC, 6 entradas AC y 4 salidas, RTC con calendario  

• 20MR-D: Alimentación DC, 12 entradas DC y 8 salidas  

• 20HR-D: Alimentación DC, 10 entradas DC y 8 salidas, RTC con calendario  

• 20MR-A: Alimentación AC, 12 entradas AC y 8 salidas  

• 20HR-A: Alimentación AC, 12 entradas AC y 8 salidas, RTC con calendario 

Mientras que la alimentación DC se realiza a 24V la alimentación AC puede estar 
entre 100 y 240V a una frecuencia de 50 o 60Hz. 

Las entradas son digitales y las tensiones que aceptan son las mismas que las de 
alimentación.  

Los modelos DC con RTC incorporan dos entradas analógicas de 0-10V y 8 bits 
de resolución del convertidor. 

Las salidas son del tipo relé en todas las versiones. 

La memoria de programa es de tipo EEPROM teniendo la oportunidad de adquirir 
cartuchos de ampliación. 

Dispone de 8 contadores y 15 temporizadores. 

Estos microPLC’s incorporan un display LCD y 8 teclas que nos permiten poder 
introducir directamente el programa (en lenguaje de diagrama de contactos) en 
el dispositivo sin tener que conectarlo al PC aunque también existe esta 
posibilidad. 
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KEYENCE – Serie Visual KV 

Compañía americana que nos ofrece una diversidad 
de modelos de PLC’s y microPLC’s. Entre los cuales 
debemos destacar la serie visual KV, cuyos 
microPLC’s contienen un visualizador LCD en el 
frontal. Las características de esta serie se 
nombran a continuación: 

Tipo CA de 16 E/S:  KV-16AT - 10 entradas / 6 salidas de transistor 

KV-16AR - 10 entradas / 6 salidas de relé 

Tipo CD de 16 E/S: KV-16DT - 10 entradas / 6 salidas de transistor 

KV-16DR - 10 entradas / 6 salidas de relé 

Tipo CA de 24 E/S:  KV-24AT -  16 entradas / 8 salidas de transistor 

KV-24AR -  16 entradas / 8 salidas de relé 

Tipo CD de 24 E/S: KV-24DT - 16 entradas / 8 salidas de transistor 

KV-24DR - 16 entradas / 8 salidas de relé 

Tipo CA de 40 E/S:  KV-40AT - 24 entradas / 16 salidas de transistor 

KV-40AR - 24 entradas / 16 salidas de relé 

Tipo CD de 40 E/S: KV-40DT - 24 entradas / 16 salidas de transistor 

KV-40DR - 24 entradas / 16 salidas de relé 

Los modelos de CA se alimentan a una tensión de 100-240VAC, mientras que los 
modelos CD tienen una alimentación de 24VDC.  

Como podemos ver en los modelos comentados, en función del microPLC 
escogido, la salida será tipo relé o transistor.  

La CPU del Visual KV incorpora una Pantalla de Acceso integrada  que permite 
comprobar los datos del PLC desde el inicio y durante la modificación o el cambio 
además se podrá interactuar con el microcontrolador del microPLC mediante los 
botones del frontal. También hay que decir que estos dispositivos incorporan de 
un contador de 24 bits cada uno.  

Keyence nos da la opción de ampliar el microPLC con módulos de expansión de 
entrada/salida (8 o 16 E/S). 
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OMRON – Zen 10C 

Serie de microPLC’s de la empresa japonesa OMRON.  

Esta serie consta de 4 modelos de 10 E/S  con los 
que abarcamos toda la funcionalidad necesaria para 
una amplia variedad de aplicaciones de 
automatización. Tres de ellos (C1/C2/C4) se pueden 
ampliar hasta 34 E/S, mientras que el Zen 10C3 sólo 
tiene 10 E/S. Todos los modelos de DC tienen una 
entrada analógica y una entrada de contador a alta 
velocidad de hasta 150 Hz. El modelo Zen 10C4 está 
equipado para comunicaciones RS-485. 

La utilización de estos microPLC’s es muy sencilla ya que desde su pantalla LCD y 
sus 8 teclas frontales se puede programar, monitorizar y cambiar los 
parámetros, hacer selección de tiempos, configurar las entradas y salidas, etc. 
Además nos permite visualizar mensajes predefinidos por el usuario y proteger el 
sistema mediante contraseña.  

También hay que decir que estos dispositivos reúnen funciones de gran potencia 
y disponen de temporizadores y bits de retención para proporcionar cierto nivel 
de seguridad en caso de fallo del suministro eléctrico.  

Cuenta con entradas analógicas (2 puntos compartidos) para el control de 
temperatura y pequeñas aplicaciones industriales, entre otras.  

Consta de expansiones disponibles con salidas relé o transistor y módulos 
adicionales de memoria. 

SCHNEIDER – Zelio Logic 

La empresa francesa Schneider Electric nos proporciona 
una amplia gama de PLC’s y microPLC’s en la cual se 
encuentra la serie Zelio Logic. 

Esta serie nos ofrece dos formatos con las siguientes 
características a seleccionar: 

Modular 

‐ Tensiones de alimentación (igual que las tensiones de entrada): 12VDC, 
24VDC, 24VAC, 100-240VAC 

‐ Cantidad de E/S: 10 o 26 

‐ Salidas: 4 a relé, 10 a relé, 4 a transistor o 10 a transistor 

‐ Tiene reloj 

‐ Entradas analógicas (0-10V): 4 o 6 entradas 

‐ Tiene visualizador LCD y teclas 
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Compacta 

‐ Tensiones de alimentación (igual que las tensiones de entrada): 12VDC, 
24VDC, 24VAC, 100-240VAC 

‐ Cantidad de E/S: 10 , 12 o 20 

‐ Salidas: 4 a relé, 8 a relé, 4 a transistor o 8 a transistor 

‐ Reloj opcional 

‐ Entradas analógicas (0-10V): 2 , 4 o 6 entradas 

‐ Visualizador LCD y teclas opcional 

Algunos modelos pueden llegar a tener 8 temporizadores con posibilidad de 
seleccionar entre 8 tipos, 8 contadores/descontadotes de 4 digitos (0-9999), 8 
comparadores analógicos con 7 tipos de comparaciones, 4 relojes cada uno con 
cuatro rangos horarios los cuales ofrecen un resumen de la configuración en cada 
programación o modificación.  

Ambas subcategorías del Zelio Logic disponen de módulos de ampliación de E/S.  
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CAPÍTULO 4:      

DISEÑO DE UN 

MICROPLC      

Tras haber introducido lo que es un microPLC, habiendo visto su estructura y la 
situación del mercado actual, nos disponemos a realizar nuestro propio micro 
autómata programable. 

4.1. Características 

El primer paso en el diseño del nuestro microPLC es definir cuales van a ser sus 
características estructurales, es decir, los parámetros que a continuación se 
mencionan. 

• Fuente de alimentación: 24VDC 

• Número de E/S: 10 

‐ Número de entradas: 4 entradas digitales DC y 2 entradas 
analógicas (0-100mV y 0-1V / 0-20 mA y 4-20mA) optoacopladas. 

‐ Número de salidas: 4 salidas digitales (2 a relé y 2 a transistor) 

• Microcontrolador AT89S8253 

• Watch Dog 

• 12 Kbytes de memoria FLASH para programa. 

• 2 Kbyte  de memoria EEPROM para datos. 

• Reloj en tiempo real con batería de respaldo. 

• 3 contadores de 16bits. 

• Comunicación mediante el puerto serie (RS-485) y por USB. 
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• Display retroiluminado 

• Teclado  

4.2. Hardware 

El diseño de nuestro microPLC será modular, es decir que el dispositivo va estar 
formado por un conjunto de placas apiladas verticalmente que contendrán cada 
uno de los componentes agrupados según la función que realicen. Es decir 
tendremos los siguientes módulos: 

 

‐ Alimentación                            

‐ Entradas 

‐ Control 

‐ Salidas 

‐ Periféricos 

 

Estos módulos están sujetos a cambios durante la realización del PFC2. 

4.2.1. Alimentación 

Módulo constituido por un regulador de tensión que será el encargado de adecuar 
la energía, suministrada por una fuente de alimentación externa, a los 
componentes que integran el microPLC para su correcto funcionamiento.  

Así pues, esta fuente regulada de tensión nos tiene que proporcionar 5VDC a 
partir de los  24VDC introducidos por la fuente externa mencionada 
anteriormente, ya que todos los circuitos integrados a utilizar funcionan a 5VDC.  

 

 

 

  
 

 

 
Figura 2 .Esquema fuente de alimentación 

 

Componentes del módulo de alimentación:  

• Integrado LM7805 

• C1 = 0.33µF 

• C2 = 0.1µF 

 - 20 - 



 AUTÓMATA PROGRAMABLE 

4.2.2. Entradas 

Tanto el módulo de entrada como el de salida tiene la misión de proteger y 
aislar la etapa de control, que esta conformada principalmente por el 
microcontrolador del microPLC, de todos los elementos que se encuentran 
fuera de la unidad de proceso. También adecuan los niveles eléctricos tanto 
de los sensores como de los actuadores o elementos de potencia, a los 
valores de voltaje que emplea el microcontrolador que normalmente se basa 
en niveles de lógica TTL. 

En este módulo se trataran las 6 entradas predeterminadas en nuestro 
diseño. Hay que diferenciar los tipos de entradas de las que dispondrá nuestro 
microPLC. 

• 2 entradas analógicas:  

‐ 1 para medidas de temperatura con Pt-100. 

‐ 1 para medidas en tensión de 0-100mV y de 0-1V y para 
sensores que nos proporcionen una señal de entrada en 
corriente de 0-20mA y 4-20mA (se podrá seleccionar un tipo u 
otro de entrada mediante un switch).  

• 4 entradas digitales (DC): optoacopladas para proteger en caso de 
fallo. 

 

Entradas analógicas: 

Para nuestro diseño hemos considerado la posibilidad de conexión de tres 
tipos de sensores, es decir, de esta forma podremos medir señales en 
tensión, señales en corriente y en resistencia. 

A continuación se explica mediante un diagrama de bloques cada una de las 
etapas por las que pasan las señales de entrada analógicas:  

 

Figura 3 .Diagrama de bloques de las entradas analógicas 
 

 - 21 - 



Sara Chacón y Carla García  

Una vez mencionadas las etapas, nos adentramos en el acondicionamiento 
donde, para poder medir las variaciones de estas magnitudes,  se utilizan 
puentes de Wheatstone adaptados según el tipo de medida a realizar. 

‐ Medida de resistencia 

Nuestro microPLC nos permitirá realizar una  medición de temperatura en 
diferentes entornos mediante Pt-100Ω. 

Estos sensores son precisos y exactos los cuales traducen la temperatura 
medida en un valor concreto de resistencia, exigiéndoles un valor constante en 
el tiempo estando bajo las mismas condiciones. La variación de la resistencia 
del sensor se verá reflejada a la salida del puente de medida, por lo cual éste 
debe estar totalmente equilibrado. Para ello el valor de las dos resistencias de 
la parte superior del puente deberá ser el mismo y el valor de la resistencia 
inferior coincidirá con el valor óhmico del sensor cuando la temperatura medida 
sea de 0°C. 

Para el cálculo de las resistencias se ha establecido una corriente por las ramas 
del puente de Ir = 500μA, teniendo en cuenta que no puede utilizarse un valor 
muy elevado ya que se produciría un calentamiento por efecto Joule en las 
resistencias, ni un valor muy pequeño, porque podría verse afectada la medida 
por interferencias eléctricas, es decir, ruido eléctrico. Otra condición a la hora 
de fijar el valor de la intensidad de rama, es el valor máximo admisible por el 
sensor, ya que este no podrá ser mayor de 1mA según las especificaciones 
técnicas proporcionadas por el fabricante. 

A continuación se muestra el esquema y sus componentes, con los cálculos 
necesarios para la medición con Pt-100 en un rango de 0°C a 600°C 
obteniendo una tensión de salida entre 0 y 100mV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 .Esquema del puente de Wheatstone 
para medida de temperatura con Pt-100Ω 
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La tensión de salida del puente viene dada por la siguiente expresión: 
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Como nos interesa que para una temperatura de 0°C, Vs sea igual a cero, es 
decir, que el puente esté equilibrado, se tiene que cumplir que R1=R2 y R3=R0 
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De la ecuación (1) mostrada se observa que la salida no es del todo lineal, por 
esa razón se deberá realizar una linealización por software.  

Para estabilizar el puente es necesario que esté alimentado a una tensión 
constante, para ello se dispondrá de un zener de precisión ICL 8069, que ofrece 
un voltaje de referencia de Vz = 1.23V con intensidades entre 50μA ≤I ≤5mA.  

Para eliminar el posible ruido eléctrico que se podría producir a frecuencias 
elevadas y que podría llegar a afectar al diodo zener, se conectará un 
condensador de 100nF en paralelo a éste.  

Considerando que la Iz= 100μA, el valor de la resistencia Rp viene determinado 
por la corriente del puente, 1mA (500μA por rama):  
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Rp=3400Ω (valor normalizado por E-96) 

El valor de R3, es el que hace que el puente se equilibre, por lo tanto si para 
una temperatura de cero grados la resistencia del sensor es de 100Ω y como 
anteriormente se ha dicho que R3=R0 así pues R3=100Ω (valor normalizado por 
E-96). Por otro lado, el valor de R1 y R2 será de:  
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R1=R2=2370Ω (valor normalizado por E-96) 

Finalmente, para el uso industrial de puentes de medida a resistencia es 
aconsejable la conexión del sensor con tres hilos con objeto de minimizar la 
influencia de la longitud de línea. 

 - 23 - 



Sara Chacón y Carla García  

 
Figura 5 .Simulación  puente de Wheatstone para Pt-100 

 

 

‐ Medida de tensión 

Partiendo del puente de Wheatstone explicado anteriormente, y con las 
especificaciones requeridas por la instalación, es decir, que se midan señales de 
0 a 100mV y de 0 a 1V, se debe incluir una fuente de tensión (Ve) de tal forma 
que el valor de tensión de salida (Vs) sea igual a ese valor (Vs=Ve).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 .Esquema del puente de Wheatstone 
para medidas en tensión 
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- Medida de corriente 

Para medir señales en intensidad, en el rango deseado de 0 a 20mA y 4 a 
20mA, es necesario incluir al puente de medida de tensión, una resistencia 
Rshunt que convierta la intensidad en tensión equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 .Esquema del puente de Wheatstone para 

medidas en corriente  

 

Si se desea que con Ie = 20mA se obtenga una tensión Vs = 100mV, el valor 
de la resistencia de shunt debe ser el siguiente:  
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Rshunt=4.99Ω (valor normalizado por E-96) 

‐ Protecciones en los puentes de Wheatstone 

Todo circuito ha de estar protegido contra posibles interferencias que pueden 
afectar al correcto funcionamiento de éste. En el caso de la etapa de 
acondicionamiento de las señales analógicas que llegan a un sistema de control 
de procesos, debe incluirse algún tipo de protección para asegurar que la 
electrónica instalada no quede dañada o se vea afectada por alguna señal 
espontánea de magnitud elevada. 
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El tipo de protección dependerá de la señal que se desee medir. En la 
protección frente a transitorios de alta tensión y corta duración para medidas 
de resistencia (PT-100) se utilizarán varistores. Estos presentan una baja 
impedancia cuando se supera su tensión nominal, no se destruye y su 
recuperación es automática cuando la señal desciende por debajo de su tensión 
nominal, siempre y cuando, la energía disipada esté en consonancia con la 
indicada en sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 8 .Protección con varistores en puentes de 

medida en resistencia 

 

Para las medidas de tensión e intensidad se pueden utilizar técnicas basadas en 
diodos, zeners o varistores. En este caso se dispondrá de dos diodos zener en 
antiserie, con objeto de recortar los posibles picos de tensión que pueden afectar 
a la medida en modo diferencial. Juntamente se colocarán unas resistencias (Re1 
y Re2) para poder limitar la corriente en el momento de la absorción del 
transitorio y un condensador de 100nF en paralelo para eliminar el posible ruido 
eléctrico que puede aparecer a frecuencias elevadas. 
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 Figura 9 .Protección con diodos zeners en puentes de 
medida en tensión o intensidad 

 

 

Como se puede observar, en el puente de medida de resistencia, no se podría 
incorporar este tipo de protección ya que las resistencias Re1 y Re2 harían variar 
las propiedades del puente. 

A pesar de que solamente dispondremos de dos canales de entrada analógica, 
hay que analizar el efecto que podría producir la presencia de interferencias 
eléctricas entre los dos canales. Éstas pueden llegar a dañar componentes del 
circuito a causa de la creación de cortocircuitos por la línea de masa que 
alimenta a los puentes. Por lo tanto se opta por dividir la resistencia Rp en dos 
de valor Rp/2, haciendo que desaparezca el posible cortocircuito mientras que se 
mantiene el mismo valor de Rp.  

Para el caso del puente de medida de resistencia, el circuito equivalente seria: 

 - 27 - 



Sara Chacón y Carla García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Esquema general de protección 
en puentes de medida en resistencia. 

 

 

‐ Amplificación de la señal de salida del puente de Wheatstone 

Debido a que se esta tratando con señales de baja magnitud, es conveniente 
añadir una etapa amplificadora, para que no se produzcan errores en la medida 
debido a interferencias en el sistema y para homogeneizar la tensión de salida 
del puente, independientemente del tipo de entrada que se seleccione. 

Para amplificar la señal de salida de los puentes de Weathstone utilizamos un 
amplificador operacional en conexión no inversor, disponiendo en él diferentes 
resistencias para amplificar la señal lo suficiente para poder tratarla 
posteriormente. Se utiliza el OPA177 debido su baja deriva térmica (sólo 
3µV/°C) ya que una alta deriva térmica podría afectar las medidas de 
temperatura.  
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Características: 

Parámetro  Valor 

Alimentación    ±3V a ±18V 

Impedancia de entrada        26MΩ 

Intensidad consumo        1.5mA 

Tensión offset de entrada máx.         25μV 

Deriva térmica máx.     ±0.3μV/°C 

 
Tabla 1. Características básicas del amplificador operacional OPA177  

 

El amplificador dispondrá de dos tipos de ganancia en función de sus tensiones 
de entrada, es decir 0-1V o 0-100mV. Éstas harán que se obtenga a la salida del 
AO una tensión de 0V a 1.1V, independientemente del tipo de entrada.  

Entrada  Rango salida 

puente 

Rango salida 

AO 

Ganancia 

0 a 1 V  0 a 1 V  0 a 1.1 V  1.1 

0 a 100 mV, 0 a 20 mA o Pt‐

100 

0 a 100 mV  0 a 1.1 V  11 

 
Tabla 2. Ganancias en función del valor de la entrada 

 

El esquema de la etapa amplificadora seria el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Esquema de la etapa amplificadora 
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• Cálculo de los componentes 

Si se toma la resistencia de realimentación del AO (R7 y R8) como Rr y el voltaje 
de entrada Vs

+ = V1 y Vs
-- = VR3, se obtiene una señal de salida: 
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Se observa que, según lo que se vaya a medir, el voltaje V1 viene dado por 
diferentes parámetros. En el caso de medidas en resistencia, V1 se refiere a la 
tensión que cae en el sensor Pt-100. Para medidas en tensión, es la suma de 
VR4 y la señal de entrada Ve. Cuando el puente está configurado para medir 
intensidad, V1 es la presente en VR4 más la que cae en la Rshunt. Por lo tanto la 
tensión VR3 (igual a VR4 en puentes para tensión o intensidad) es: 
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Si se toma R5 = R6 = 4530Ω con el propósito de que el AO no cargue al puente, 
las resistencias Rr que se obtienen para las diferentes ganancias, aplicando la 
expresión (6), vienen dadas por: 
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‐ Ganancia 1.1: 
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‐ Ganancia 11: 
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Los valores de R7 y R8 se obtienen por combinación en paralelo de ambas, 
haciendo que se cumpla con las ganancias requeridas. De esta forma, si se elige  
un valor de R7 = 43200Ω (valor normalizado E-96 del valor 43044 Ω para una 
ganancia de 11), la resistencia R8 necesaria para obtener una ganancia de 1.1, 
en paralelo con R7, será:  

 

 96)-E onormalizad(valor 226,
43200

43200
227 8

8
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 R
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Evaluando la expresión (6) con las resistencias normalizadas elegidas, se 
obtienen los valores de tensión de salida del AO que se muestran en la tabla 
siguiente. 

Entrada  Vout  Rr  Jumper  Ganancia 

1000 mV  1099 mV  R7//R8 = 224.8 Ω  1  1.099 

100 mV  1103 mV  R7 = 43200 Ω  ‐  11.03 

20 mA  1101 mV  R7 = 43200 Ω  ‐  11.03 

313.59Ω (Pt‐100|600°C)  1177 mV  R7 = 43200 Ω  ‐  11 

 
Tabla 3. Valores de resistencias de ganancia para las distintas señales de entrada 

 

‐ Aislamiento de las entradas analógicas del microPLC 

A modo de aislar las entradas analógicas antes de introducirse en el multiplexor 
y así evitar los efectos del ruido en las señales que se desean controlar, se utiliza 
un conmutador de carga como método de protección.   

El integrado que más se ajusta a nuestras necesidades es el LTC6943. Este 
dispositivo esta basado en la conmutación de carga. Está constituido por dos 
interruptores MOS que toman una muestra de la señal de entrada mediante un 
condensador (C

m
) y la transmiten al condensador de retención (C

r
). La frecuencia 

de conmutación viene marcada por el oscilador interno del cual está equipado el 
integrado. 

Esta solución tiene la gran ventaja de que en ningún momento existe una 
conexión galvánica entre la circuitería de entrada de la tarjeta y la de salida, lo 
cual posibilita poder atenuar el posible ruido eléctrico que se pueda generar en la 
etapa acondicionadora. 
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 Figura 12. Esquema del integrado LTC1043 

 

 

  Parámetro Valor 

Alimentación  3V a 18V  

R
on 

 500Ω  

Intensidad consumo  500μA 

Máxima frecuencia clock 5 MHz  

Máxima temperatura de trabajo  -55ºC a 125ºC  

CMRR  120dB  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Especificaciones técnicas del LTC1043 

 

 - 32 - 



 AUTÓMATA PROGRAMABLE 

Entradas digitales: 

Las 4 entradas digitales de la tarjeta se conducen directamente hasta la etapa de 
aislamiento. Esta etapa nos proporcionará un aislamiento entre la etapa de 
potencia y la de control para tener protegido al microcontrolador de posibles 
interferencias, altas tensiones, etc. permitiéndonos adecuar las entradas digitales 
continuas que serán leídas por los pines de entrada del microcontrolador.  

La adecuación de las entradas se lleva a cabo mediante un optoacoplador. Es un 
dispositivo compuesto por un diodo LED, que emite luz infrarroja al pasar por él 
la corriente, y un fototransistor que conduce cuando recibe la esta luz procedente 
del LED.  

Éste nos proporciona un aislamiento eléctrico entre el circuito de entrada y 
salida, es decir, cualquier fallo en uno de los dos (diodo o transistor) no implica 
que la corriente de uno circule por el otro. Por lo tanto para conseguir que la 
seguridad sea máxima se ha de emplear un optoacoplador con gran aislamiento 
óptico.  

Se elige el optoacoplador 4N25 con las siguientes características: 

 

 

 

  

 

 

 

Parámetro Valor 

Emisor 

Continuous Forward Current (IF) 10mA 

Reverse voltage (VR) 3V 

Forwatd voltage (VF) 1.20V 

Receptor 

Collector-Emitter Breakdown Voltage (VCEO) 100V 

Collector Current (IC) 1mA 
 

 

  Tabla 5. Especificaciones técnicas del 4N25 

 

Se ha de calcular la resistencia R1 de tal forma que la corriente que circula por el 
diodo sea la suficiente para que se produzca la conducción del transistor de 
salida. Teniendo en cuenta que el diodo funcionará cuando la corriente que 
circule por él sea de 10mA, y sabiendo que el valor de la tensión de entrada en 
DC debe ser de 24V, se tiene que el valor de la resistencia R1 es de,  
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Figura 13. Esquema entrada con  optoacoplador  

  

Componentes del módulo de entrada:  

• 6 x R = 2370Ω 

• 5 x R = 100Ω 

• 6 x R = 1700Ω 

• 2 x Resistencias 

• 1 x R = 4.99Ω 

• 2 x R = 4530Ω 

• 1 x R = 226Ω 

• 1 x R = 43200Ω 

• 1 x R = 2260Ω 

• 1 x R = 1000Ω 

• 4 x C = 100nF 

• 3 x C = 1μF 

• 1 x C = 10nF 

• 3 x Zener (ICL 8069) 

• 2 x Varistores 

• 2 x AO (OPA177) 

• 2 x LTC1043 

• 4 x Optoacopladores (4N25) 

• 2 x Zeners 
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4.2.3. Salidas 

Este módulo esta constituido por 4 salidas digitales de las cuales se pueden 
diferenciar dos tipos, salida a relé clásico y salida a relé de estado sólido. 

‐ Salida a relé clásico: 

Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor 
y es controlado por un circuito eléctrico, en el que, por medio de una bobina 
y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 
permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. También es 
capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de 
entrada. 

En este caso, el circuito eléctrico que controlará al relé será el 
microcontrolador. Es conveniente intercalar, entre ambos, un driver que 
permita obtener los niveles de corriente necesarios, ya que el micro suele 
proporcionar alrededor de 20mA, para poder accionar las bobinas de los 
relés clásicos sin problemas. También se ha de conectar un diodo en 
paralelo a la bobina del relé, en posición inversa (antiparalelo), para que se 
pueda descargar la tensión inducida en el momento de la apertura del 
circuito y así no dañar al transistor. 

Se opta por utilizar el driver ULN2804A que esta basado en transistores 
Darlington y dispone de diodos para la protección de la bobina. Se tiene que 
prestar atención a este integrado ya que invierte su señal de salida, es 
decir, si se entra un 1 lógico  entrega un 0 lógico en su salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Esquema salida a relé clásico. 
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‐ Salida a relé de estado sólido: 

Este tipo de relé es un dispositivo que utiliza un interruptor de estado sólido, 
como por ejemplo un transistor o tiristor, en lugar de contactos mecánicos, 
como en el caso anterior. Así conmuta cargas de potencia (motores, 
lámparas, solenoides, calefactores, etc.) a partir de señales de control de 
bajo nivel que provienen de circuitos digitales. Están compuestos por un 
optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el 
paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que 
actúa de interruptor de potencia. 

 Figura 15. Esquema salida a relé de estado 
sólido.  

Se emplea el triac FKPF12N80, encargado de conmutar la potencia y un 
driver optotriac MOC3061 para aislar el circuito de control con el de potencia 
o carga, es decir, donde se manejan voltajes de 220Vac. Éste último tiene 
detección en el cruce por “0”, por lo que detecta cuando no hay tensión 
sobre él y en ese momento aplica el disparo (aplica y mantiene). De esta 
forma se elimina o limita el posible ruido eléctrico en la conmutación. 

Así, el driver se activará o no en función de la salida del microcontrolador y 
luego disparará la puerta del triac para que conduzca la señal alterna hasta 
la carga. Sólo hay que conectar la salida “Salida AC” a la fase y “Neutro” a 
neutro. 

El valor de la resistencia R1 viene determinado por la corriente directa IF que 
circula por el emisor (LED) del driver optotriac y su tensión de alimentación. 
El valor de IF varía en función del driver elegido. Para saber esto, hay que 
fijarse en las dos últimas cifras del componente. En este caso el driver 
elegido es el MOC3061, por lo que, el “6” nos indica que la máxima tensión 
nominal es de 600V y el “1” indica que el LED necesita una corriente de 
15mA para garantizar el disparo. 

De esta forma, obtenemos una resistencia R1 de: 
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5
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La resistencia R4 y el condensador C1 forman una red de snubber para poder 
proteger al triac de posibles sobretensiones producidas por una carga 
inductiva, es decir, poder suprimir los posibles transitorios.  

En este caso se basa básicamente en un circuito que suaviza el apagado del 
tiristor, cuyo objetivo es amortiguar el efecto de una variación de voltaje en 
el tiempo que en algún momento pudiera ser destructiva para el triac. 

El uso de un tipo de relé u otro dependerá del tipo de carga a conectar. 

El relé clásico se emplea en circuitos de corriente continua y alterna, además de 
utilizarse para cargas que no demanden una gran frecuencia de conmutación, ya 
que éste conmuta electromecánicamente y tiene una respuesta lenta además de 
generar desgaste mécanico. Se puede conectar en él una tensión de hasta 
250VAC (RMS) y una carga que consuma hasta 8 ARMS. 

Por otro lado se usará el relé de estado sólido para conmutaciones más rápidas, 
pudiendo llegar a los 12 ARMS y una tensión 250VAC (RMS). 

 

Componentes del módulo de salidas: 

• 2 x driver (ULN2804A) 

• 2 x Relé 

• 2 x Driver optotriac (MOC3061) 

• 2 x Triac (FKPF12N80) 

• 2 x R = 360Ω 

• 1 x R = 332Ω 

• 1 x R = 39Ω 

• 1 x C =10nF 
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4.2.4. Control 

En esta parte del diseño se controlan todas las entradas del microPLC y se dan 
las órdenes necesarias para realizar las funciones correspondientes.  

El núcleo del módulo y del microPLC en si, es el microcontrolador el cual 
contendrá las instrucciones a realizar definidas por el usuario. Además del 
controlador, la placa de control dispondrá de ciertos dispositivos que permitirán 
el correcto funcionamiento del microPLC como se puede ver en el siguiente 
diagrama.  

 

 

 
Figura 16. Diagrama de bloques de la etapa de 

control. 

 

A continuación se pasan a nombrar cada uno de los componentes del módulo así 
como las funciones que realizan y el por qué de su elección. 

MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador que gobernará nuestro microPLC será el AT89S8253.  

Se ha escogido este dispositivo ya que dentro de los de la familia 8051, que son 
los que hemos estudiado al largo de la carrera, es el que cumple las 
características deseadas. Características: 

• 8-bits 

• 12KB de memoria Flash 

• 2KB de memoria EEPROM 

• Rango de trabajo entre 2,7V y 5,5V 

• 256 x 8 bit RAM interna 

• 32 E/S programables 

• 3 temporizadores/contadores de 16 bits 

• 9 fuentes de interrupciones 

• Puerto serie UART 

• Interfaz serie SPI 

• Timer programable Watch-dog 
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Esquema del integrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Microcontrolador AT89S8253 

 

Ocupación de puertos: 

• Puerto 0: Display LCD 

• Puerto 1: Multiplexor analógico y salidas digitales 

• Puerto 2: Entradas digitales y convertidor analógico-digital  

• Puerto 3: Comunicación RS-485, RS-232 y teclado m

 

atricial 

Reset: 

oder colocar los registros en sus estados 

e conjunto de 

 

l condensador sirve para intentar minimizar los efectos producidos por los 

‐ 

Para p
originales y poner a cero el contador de programa se 
debe realizar un reset al microcontrolador conectando 
la patilla correspondiente a alimentación como 
podemos ver en la siguiente estructura: 

Tal como indica la figura, la salida de est
elementos irá conectada al pin 9 del µC, el cual pasará 
a estar a nivel alto cuando el pulsador sea accionado 
manualmente.  

Figura 18. Circuito Reset  

 

E
rebotes del pulsador.  
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‐ Oscilador:  

El cristal se conecta entre las patillas 18 y 19 del 
microcontrolador, y oscila a una frecuencia de 4MHz. 

Los condensadores de 22pF cada uno sirven para 
estabilizar la frecuencia de trabajo.   

 

 

 

 
Figura 19. Circuito Oscilador  

 

MULTIPLEXOR ANALÓGICO 

Mientras que las entradas de naturaleza digital, una vez aisladas 
convenientemente, van conectadas directamente al microcontrolador, las señales 
de entrada analógicas necesitan tratarse.  

Para ello se necesitará un multiplexor, el cual conectará la entrada analógica 
correspondiente al CAD para ser transformada en digital.   

El multiplexor escogido es el MPC508 y sus características son: 

• 8 entradas analógicas 

• 3 bits de control 

• Protección a picos de tensión de entrada: 70Vpp 

• Rango de temperatura de trabajo: -40ºC hasta +85ºC 

• Ron máxima: 1,5 kΩ 

• Tiempo de conmutación ON/OFF máximo: 500ns 

• Disipación de potencia: 7,5mW 

Como se puede ver, este multiplexor analógico posee 8 entradas de las cuales 
sólo 2 se utilizaran. El último pin de entrada se utilizará como verificador del 
buen funcionamiento del integrado, proporcionando una tensión de 1,23V y 
comprobando si hay que realizar compensaciones por deriva térmica. Además, la 
inclusión de una tensión de referencia nos permite incrementar en 1,23V los 
voltajes de las entradas analógicas. 

Si tenemos en cuenta que las salidas de los conmutadores de carga, es decir, las 
entradas del multiplexor van desde 0V hasta 1,1V, a la salida del componente 
tendremos unas tensiones de 0V hasta 2,3V (1,1V+1,23V) pudiendo así utilizar 
un convertidor analógico-digital unipolar. 

Las 5 entradas restantes actualmente se quedan como no conectadas, aunque si 
se tuviera un módulo auxiliar que permitiera conectar externamente otra entrada 
analógica ya acondicionada se pondrían utilizar.  
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Figura 20. Esquema del integrado MPC508 

 

 

CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL 

Para convertir las señales analógicas procedentes del multiplexor en una señal 
que el microcontrolador pueda entender necesitamos un convertidor analógico-
digital. El CAD escogido es el MAX1069 y sus características son: 

Características:  

• Convertidor de aproximaciones sucesivas 

• Resolución de 14 bits (para no tener problemas de alcance) 

• 1 canal unipolar de entrada 

• Salida serie mediante I2C 

• Tiempo máximo de conversión = 6µs 

• Frecuencia de muestreo = 58.6ksps 

• Acepta tensión de referencia externa. 

Tras estas especificaciones se puede afirmar que a la salida del CAD tendremos 
un conjunto de bits enviados uno tras otro mediante I2C al microcontrolador, el 
cual los podrá entender a la perfección y realizar las operaciones pertinentes 
según las instrucciones programadas.  

La elección de un convertidor de 14bits ha sido para evitar problemas de alcance, 
ya que si se hubiese escogido uno con menor resolución podríamos tener 
problemas para según que aplicación del microPLC. 

Por otra parte, el que se pueda comunicar con otros dispositivos mediante I2C 
nos facilita el envío de datos y permite reducir la utilización de pines del µC hasta 
2.  
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Figura 21. Esquema del integrado MAX1069 

 

 

La tensión analógica de entrada está comprendida entre un valor de 0 a Vref (pin 
10).  

Al suministrarnos el multiplexor un valor máximo de 2,33V como se ha 
comentado en el apartado anterior, es necesario que la tensión de referencia sea 
mayor. Por lo tanto, escogemos una tensión de referencia de 2,5V y utilizamos 
un LT1460 para que nos la proporcione.  

En este caso se ha utilizado la tensión de referencia externa por lo que se ha 
tenido que conectar el pin 12 de referencia interna (Vrefadj) a alimentación AVdd 
(patilla 8) tal como indica el datasheet del componente.  

‐ Comunicación mediante bus I2C: 

El convertidor analógico-digital es uno de los componentes del módulo de 
control que se comunica con el microcontrolador mediante el bus de 
comunicación serie I2C. La ventaja de este tipo de comunicación síncrona es 
que solo necesita dos cables para conectarse con el µC, uno para el envío de 
datos (SDA) y otro para la señal de reloj (SCL).  
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Características estructurales: 

• Permite conectar un gran número de dispositivos en la misma línea (hasta 
112). 

• Transmisión de datos bidireccional. 

• Estructura Master-Slave: el primero genera la señal de reloj y controla la 
comunicación y el segundo sólo transmite los datos. 

Las líneas SDA y SCL están polarizadas en alimentación mediante resistencias 
de pull-up (en nuestro caso de 4.7 kΩ), de forma que cuando no se transmite 
información la línea SDA está a nivel alto. Los bits de información cambian de 
estado mientras la señal de reloj (SCL) está a nivel bajo, a excepción de los 
bits de START y STOP, los cuales cambian de estado cuando SCL está a nivel 
alto.  

El proceso de comunicación es el siguiente:   

El master inicia la comunicación con el bit de START, a continuación envía 7 
bits indicando la dirección del destinatario de la información y un bit para 
indicar si quiere realizar una operación de lectura o escritura. Cuando un 
receptor recibe un mensaje ha de responder mediante un bit de reconocimiento 
(ACK), que consiste en poner a 0 la línea SDA durante un ciclo de reloj. A 
continuación, el transmisor envía los bytes de información, con su pertinente 
bit de ACK después de cada byte, hasta que el master envía el bit de STOP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Esquema del proceso de 

comunicación 
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RELOJ-CALENDARIO EN TIEMPO REAL 

Según la aplicación del microPLC se necesitará programar ciertas acciones que se 
deberán realizar cierto día a una hora determinada, para ello se deberá utilizar 
un reloj- calendario en tiempo real como el DS1307. 

Este integrado mantiene automáticamente la hora (con formato de 24h o 12h 
AM/PM) y la fecha actual, incluyendo las compensaciones necesarias para los 
meses con menos de 31 días y los años bisiestos. Características: 

• Comunicación mediante bus I2C 

• 56 bytes de memoria RAM no volátil para almacenamiento de datos 

• Almacenamiento de datos en BCD 

Este dispositivo envía los datos al microcontrolador por bus I2C al recibir la 
dirección (START+1101000+R7W+ACK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema del integrado DS1307  
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COMUNICACIÓN RS-485 

Para establecer la comunicación entre el microcontrolador y el ordenador, de tal 
forma que éste primero pueda ser programado y sus estados puedan ser 
visualizados por el usuario mediante un ordenador, se utilizarán los protocolos de 
comunicaciones RS-232 y RS-485. 

Mientras que con RS-232 el microPLC no podrá a estar a una distancia mayor de 
15m del PC, con RS-485 la distancia entre el dispositivo y el ordenador puede 
llegar hasta los 1200m.  

Esta es la principal razón por la que se le ha proporcionado comunicación RS-485 
a nuestro microPLC, siendo una ventaja para ciertas aplicaciones que requieran 
una gran distancia de separación entre dispositivos.   

Características de la comunicación serie RS-485: 

• Comunicación serie half-duplex 

• Pueden tener conectados 32 transmisores/receptores 

• Señal diferencial 

• Conexión con dos únicos hilos 

• Velocidad de transmisión de 10Mbits/s 

• Nivel de entrada al receptor de -5V a +5V 

Para poder realizar esta comunicación se han utilizado integrados MAX232, 
MAX233 y MAX485 con la disposición siguiente: 

 

 Figura 24. Esquema comunicaciones 
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Estos integrados estarán conectados a las salidas predeterminadas del 
microcontrolador para en envió y recepción de datos y serán los que 
acondicionen las señales eléctricas de salida de los pines P3.0 (RxD) y P3.1(TxD) 
para poder ser enviadas mediante estos protocolos. 

Mediante el P3.2 se darán las órdenes de envío de datos mediante RS-485. Es 
decir, si el estado lógico del pin es 1, los datos serán enviados, sino hará de 
receptor. 

Como se puede observar, a la salida del módulo de control encontraremos dos 
tipos de conectores (para RS-485 y para RS-232). 

En el caso de necesitar la comunicación RS-485 y utilizar por lo tanto su 
conector, necesitaremos de un adaptador antes de la entrada al PC. 

 

 Figura 25. Esquema del adaptador RS-485 a 
RS-232  

Para clarificar el funcionamiento de este tipo de comunicación se explicará el 
patillaje del integrado MAX485: 
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Componentes del módulo de control: 

• Microcontrolador: AT89S8253 

• Cristal de 4MHz 

• Pulsador 

• Multiplexor analógico: MPC508 

• Tensión de referencia (1,23V): ICL8069 

• Convertidor Analógico-Digital: MAX1069 

• Tensión de referencia (2,5V): LT1460  

• Reloj-Calendario a tiempo real: DS1307 

• Cristal de 32,768kHz 

• 2 Transceptores RS-485: MAX487 

• 2 Transceptores RS-232: MAX232 y MAX233 

• 2 regletas de 4 pins 

• Cable para puerto serie del ordenador (conectores DB9) 

• 9 Resistencias de varios valores 

• 11 Condensadores de varios valores 

• 1 LED 
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4.2.5. Periféricos 

Para permitir que el usuario pueda comunicarse directamente con el microPLC 
se dispondrá en la parte superior de éste una placa con los componentes 
siguientes: 

‐ Pantalla LCD 

‐ Botones  

PANTALLA LCD 

El circuito escogido es el LM016L fácilmente encontrado en cualquier tienda 
de electrónica y el cual nos permite representar gráficamente caracteres, 
símbolos e incluso realizar diagramas de conexiones mediante ASCII.  

Este dispositivo dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter 
dispone de una matriz de 5x7 puntos (píxeles), aunque los hay de otro 
número de filas y caracteres.  

Esta pantalla de cristal líquido está gobernada internamente por un 
microcontrolador Hitachi 44780 el cual regula todos los parámetros de 
presentación. Características:  

• Pantalla de caracteres ASCII, Kanji (japoneses) y griegos. 

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

• Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter. 

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla 

• Movimiento del cursor y cambio de su aspecto 

• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

• Conexión de un procesador usando una interfaz de 4 u 8 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 26. Conexionado del LM016L 
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Descripción del patillaje: 

El funcionamiento es muy sencillo ya que el µC puede comunicarse con la 
pantalla LCD mediante sus pines de entrada de dos maneras posibles: con 
bus de 4 bits o con bus de 8 bits.  

El control de contraste se suele realizar al dividir la alimentación de 5V con 
una resistencia variable de 10K, aunque por simplicidad a veces se conecta 
directo a masa, consiguiendo así su contraste máximo. 

Las líneas de datos son triestado, esto indica que cuando el LCD no está 
habilitado, sus entradas y salidas pasan a alta impedancia. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Imagen de una pantalla LCD 
 

TECLADO 

Para que el usuario pueda interactuar directamente con el microPLC sin depender 
del ordenador, se ha diseñado un teclado matricial 2x2 que hará de cursor-
desplazamiento para navegar por los menús del programa que se diseñará más 
adelante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Conexionado del teclado matricial 2x2 

 

  

Componentes del módulo de periféricos: 

• Pantalla LCD: LM016L 

• Array de 8 resistencias de 10kΩ 

• 2 regletas: una de 8 entradas y otra de 3 

• 4 pulsadores 
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CAPÍTULO 5:     

CIRCUITOS DE LOS 

MÓDULOS 

5.1. Alimentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de  alimentación externa: 
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5.2. Entradas 
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5.3. Salidas 
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5.4. Control 
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Adaptador externo RS-485 a RS-232 para entrada a PC: 
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5.5. Periféricos 
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CAPÍTULO 6:      

COSTE ORIENTATIVO 

En este apartado se hará un coste orientativo de cada módulo del microPLc sin 
tener en cuenta los gastos en placas de circuito impreso, así como los gastos de 
su elaboración, conectores, espadines, cables, etc.  

Tras la elaboración del PFC2 se hará un presupuesto final donde se incluirán 
todos los gastos que en este caso no se han tenido en cuenta, incluyendo el 
precio por hora de un ingeniero técnico industrial.  

6.1. Módulo de alimentación 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

1  Regulador de tensión a 5V  LM7805  0,16€  0,16€ 

1  Condensador 330nF    0,24€ 

(pack de 5) 

0,24€ 

1  Condensador 100nF    0,08€ 

(pack de 5) 

0,08€ 

         

      Total módulo  0,48€ 
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Alimentación externa: 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

1  Interruptor  IT0010  1,24€  1,24€ 

1  Fusible 1A  FA01000   0,53€  0,53€ 

1  Transformador 230/24V  10041   12,10€  12,10€ 

2  Condensadores 100nF    0,08€ 

(pack de 5) 

0,08€ 

1  Puente de diodos  B80C2300 

10041 

1,18€  1,18€ 

1  Condensador 1mF    0,31€  0,31€ 

1  Regulador de tensión a 24V  LM7824 

B80C2300

0,67€  0,67€ 

1  Diodo   1N4001  0,13€  0,13€ 

1  Condensador 10uF    0,21€  0,21€ 

1  Diodo LED    0,05€  0,05€ 

1  Resistencia     0,02€  0,02€ 

         

      Total módulo  16,52€ 

 

6.2. Módulo de entradas 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

26  Resistencias    0,02€  0,52€ 

4  Condensador 100nF     0,06€  0,24€ 

3  Condensador 1μF    0,76€ 

(pack de 5) 

2,28€ 

1  Condensador 10nF    0,03€  0,03€ 

5  Zener  ICL 8069  1,54€  7,70€ 

2  Varistores       
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2  Amplificador Operacional  OPA177  2,57€  5,14€ 

2  Conmutador de carga  LTC1043  5.18€  10.36€ 

4  Optoacoplador  4N25  0,5060€  2,024€ 

         

      Total módulo  28,29€ 

 

6.3. Módulo de salidas 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

4  Resistencias    0,02€  0,08€ 

1  Condensador 10nF    0,03€  0,03€ 

2  Driver  ULN2804A  0,72€  1,44€ 

2  Relé    1,56€  3,12€ 

2  Driver optotriac  MOC3061  1,1390€ 

(pack de 5) 

0,7040€ 

2  Triac  FKPF12N80  1,31€  2,62€ 

         

      Total módulo  8€ 
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6.4. Módulo de control 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

1  Microcontrolador  AT89S8253  4,64€  4,64€ 

1  Cristal de cuarzo 4MHz    1,36€  1,36€ 

1  Pulsador    0,22€  0,22€ 

1  Multiplexor analógico  MPC508  2,20€  2,20€ 

1  Tensión de referencia 1,23V  ICL8069  1,54€  1,54€ 

1  Convertidor analógico‐digital  MAX1069  3,14€  3,14€ 

1  Tensión de referencia (2,5V)  LT1460  2,99€  2,99€ 

1  Reloj‐Calendario a tiempo 

real 

DS1307  3,39€  3,39€ 

1  Cristal de cuarzo  32,768kHz 

 

  0,91€  0,91€ 

2  Transceptores RS‐485  MAX487  4,07€  8,14€ 

2  Transceptores RS‐232  MAX232 y 

MAX233 

0,89€  1,78€ 

9  Resistencias    0,02€  0,18€ 

2  Condensador 10µF    0,10€  0,20€ 

2  Condensador 22pF    0,05€ 

(pack de 5) 

0,05€ 

3  Condensador 100nF    0,08€ 

(pack de 5) 

0,08€ 

4  Condensador 1µF    0,45€ 

(pack de 5) 

0,45€ 

1  LED    0,05€  0,05€ 

         

      Total módulo  31,32€ 
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6.5. Módulo de periféricos 

Unidades  Componente  Código  Precio unitario  Precio total 

1  Pantalla LCD    15,15€  15,15€ 

4  Pulsador    0,22€  0,88€ 

1  Array 8 Resistencias 10kΩ    0,39€  0,39€ 

         

      Total módulo  16,42€ 

 

 

6.6. Coste total de los módulos 

Módulos  Precio 

Alimentación  17€ 

Entradas  28,29€ 

Salidas  8€ 

Control  31,32€ 

Periféricos  16,42€ 

   

Total módulos  101,03€ 
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CAPÍTULO 7:     

SOFTWARE 

Tras definir la arquitectura del microPLC a implementar y profundizar en cada 
una de sus partes, se tiene que pasar a hablar de cual será el software que 
permitirá realizar al dispositivo las funciones para el cual ha sido diseñado.  

A continuación se muestra, mediante un diagrama de flujo, el funcionamiento 
general de un microLC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Diagrama de flujo del funcionamiento 

básico de una aplicación de control.  
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Como se puede ver, el funcionamiento básico de todos los procesos está 
constituido a grandes rasgos por una lectura de entradas, una comparación de 
éstas con las consignas o valores predeterminados en el programa general por el 
usuario y un cambio de estado en las salidas.  

Un ejemplo de ello sería  el control de temperatura donde la salida se activará o 
desactivará cuando el valor de la entrada (temperatura) sea igual al de la 
consigna del programa, haciendo que un actuador (ventilador o calefactor) se 
ponga en funcionamiento o se detenga.  

7.1. Interfaz con el usuario  

Como su propio nombre indica, la interfaz es el medio con el que el usuario 
puede comunicarse con el microPLC de una forma sencilla tanto de realizar como 
de entender.  

El usuario podrá comunicarse con el micro autómata programable de dos formas 
diferentes: 

• Mediante los botones del frontal  

• Mediante el PC 

Para ello utilizaremos un lenguaje de alto nivel (Visual Basic) de manera que el 
usuario no tenga que tener conocimientos informáticos y pueda traducir el 
GRAFCET de la aplicación a una secuencia de instrucciones. 

Se definirán un conjunto de instrucciones básicas que nos permitirán realizar 
programas relativamente sencillos en función de la aplicación. Estás instrucciones 
serán: 

• Función lectura de entradas: 

‐ IN  

‐ IN_NOT (Negar la entrada) 

• Función salidas: 

‐ OUT 

• Fin de programa: 

‐ END 

• Funciones lógicas: 

‐ AND 

‐ AND_NOT 

‐ OR 

‐ OR_NOT 

‐ XOR 
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• Funciones de comparación: 

‐ IGUAL A 

‐ DIFERENTE DE 

‐ MAYOR A 

‐ MENOR A 

‐ MAYOR O IGUAL A 

‐ MENOR O IGUAL A 

• Funciones especiales: 

‐ Temporizadores: TON, TOFF 

‐ Contadores: UP_CONT, DOWN_CONT 

‐ SET y RESET 

Se creará un programa (interfaz) con Visual Basic 6.0 mediante el cual el usuario 
podrá operar con las entradas y salidas del microPLC usando las instrucciones 
básicas mencionadas anteriormente.  

Estas instrucciones se implementarán en Visual Basic con sus respectivas 
funciones lógicas, por ejemplo, la instrucción AND se programará con la 
instrucción And determinada por el lenguaje.  

 

Tabla 6. Operadores Visual Basic 6.0  
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Una vez creado el programa en el leguaje indicado, se compilará, 
transformandose así en lenguaje máquina entendible por el microcontrolador de 
la placa de control y será enviado al microPLC mediante el puerto serie del PC.  

Posteriormente, podremos visualizar mediante la pantalla LCD el estado de 
ciertos parámetros del sistema definidos por el programa y podremos modificar 
alguno de ellos mediante el teclado implementado en la placa de periféricos.  
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CAPÍTULO 8:      

POSIBLES MEJORAS      

Tras adentrarnos en la estructura de nuestro microPLC se han tenido en cuenta 
características del diseño que podrían ser mejoradas a la hora de la realización 
del PFC2 en lo que a hardware se refiere. 

Un ejemplo de ello podría ser la inclusión de la comunicación USB a nuestro 
dispositivo. Para ello se han estudiado dos diferentes métodos: 

1. Utilización de un adaptador RS-232 a USB.  

2. Implementación de la comunicación USB directamente desde el 
microcontrolador del módulo de control. 

En el primero caso, la estructura del microPLC permanecería intacta, lo único que 
se debería de disponer de un adaptador con clavija DB9 por un lado y USB por 
otro, disponible en cualquier tienda electrónica.  

Teniendo en cuenta su precio (desde 6,50 €) y la posibilidad de seguir 
disfrutando de una comunicación serie capaz de transmitir datos a larga distancia 
(RS-485), esta opción es una solución razonable para según que aplicaciones.  

Por otro lado, en el segundo caso habría que reemplazar el microcontrolador 
escogido por otro que permitiera la comunicación USB como es el caso del 
AT89C5131 también de la familia 8051. 
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 Figura 30. Esquema del microcontrolador AT89C5131   
 

En este esquema de la estructura del AT89C5131 obtenido del datasheet del 
microcontrolador, podemos comprobar la existencia de compatibilidad con USB y 
con comunicación serie.   

Esta opción sería la adecuada en el caso de utilizar el microcontrolador en un 
ámbito en el que necesitáramos obligatoriamente  conexión mediante USB ya 
que sino la estructura inicial del dispositivo o incluso la adaptación de este tipo 
de comunicación mediante la primera opción sería suficiente.  
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CAPÍTULO 9: 

CONCLUSIONES 

Para poder llegar a implementar un micro autómata programable tanto a lo que 
hardware y software se refiere, es necesario realizar un anteproyecto (PFC1) que 
nos proporcione la información y las herramientas necesarias para su realización. 

Para la realización de éste, no sólo hemos tenido que aplicar todos los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, sino que se ha tenido que hacer un 
estudio de mercado para adentrarnos en el mundo de los microPLC’s y saber 
cuales son características estructurales más comunes entre ellos y poder diseñar 
así nuestro propio dispositivo.  

Aun sabiendo que nuestro microPLC no podrá ser utilizado en aplicaciones con 
alto nivel de complejidad, podrá desenvolverse a la perfección en campos que 
requieran funciones de control sencillas. 

Partiendo de que algunas de las características de nuestro microPLC podrían ser 
mejoradas, como se ha comentado en el apartado anterior, hay que tener en 
cuenta que durante la realización del PFC2 este diseño estará sometido a 
cambios en función de las necesidades del sistema, complejidad de éste, 
disponibilidad de componentes, etc.  
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CAPÍTULO 10:    

DIAGRAMA DE GANTT 

Para poder realizar este proyecto se han distribuido las tareas de forma que se 
lleguen a realizar un total de 240h aproximadamente en el PFC1 (120h por 
integrante del grupo).  

 

 Figura 31. Distribución de las tareas/tiempos de 
Carla García 
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Figura 32. Distribución de las tareas/tiempos de 

Sara Chacón  
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