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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 de visualitzar l‟estat de les entrades i sortides 
mitjançant un conjunt de LEDs situats a la part superior del micro PLC. 

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 visualizar el estado de las entradas y salidas 
mediante un conjunto de LEDs situados en la parte superior del micro PLC. 

A continuación veremos en qué 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 see the state of the inputs and outputs through a group of LEDs 
placed on the top of the micro PLC.   

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 micro PLC. Para poder llevar a cabo dicha tarea, inicialmente 
se hará un estudio de mercado para ver cuál es el estado del arte actual en este 

campo y así ser conscientes de la competencia. Una vez informados de la 
variedad de micro PLC‟s existentes en el mercado, se intentará extraer las 

características más relevantes de cada uno de ellos para así poder implementar 
un micro PLC propio, intentando que el coste sea inferior a los que se 

comercializan.  

Tras barajar las diferentes opciones de diseño existente, pasaremos a 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 cual no hace falta que tenga conocimientos técnicos, se pueda 

comunicar con él de forma sencilla. 
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CAPÍTULO 2:    

MOTIVACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN 

Tras haber realizado la especialidad de electrónica industrial y por lo tanto cursar 
la asignatura de Automatización Industrial, decidimos realizar el PFC sobre este 
ámbito de la ingeniería.  

Esta asignatura fue de gran interés ya que nos enseñó algo nuevo que no 
habíamos visto hasta el momento, como son los procesos industriales, la 

programación de las secuencias a seguir para realizarlos y su implementación 
mediante los PLC‟s.  

Desde ese momento nuestro interés en la automatización fue en aumento  hasta 
el punto de querer realizar el proyecto final de carrera sobre esta temática y así 
profundizar en ello. 

Inicialmente nos planteamos la realización de un proceso industrial que llevara a 
cabo una función determinada, pero el hecho de que fuera un trabajo 

completamente teórico y siendo dos integrantes, nos pareció demasiado sencillo 
y poco innovador.  

Tras proponernos la implementación de un micro PLC, aunque sabíamos que la 

carga de trabajo iba a ser excesiva para dos personas, decidimos aceptarlo ya 
que seguía con la temática deseada, pero adaptándolo a nuestras posibilidades. 
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CAPÍTULO 3: 

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 a 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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3.1. ¿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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Figura 1 .Esquema básico de un PLC 
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3.2. Estructura de un PLC 

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

3.2.1. 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 conectada directamente en el autómata, 

conectada mediante cable y conector, o la posibilidad de ambas 
conexiones.  

• Estructura modular 

Este tipo de estructura está 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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3.2.2. 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.  

 El reparto 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. 

 Un PLC una vez conectado a la red eléctrica tiene básicamente dos 
modos de funcionamiento: 

• Stop: modo donde no se ejecuta el programa de control. 

• Run: en este modo de funcionamiento el programa de control se 
está ejecutando de manera indefinida hasta que o bien el PLC pasa 

al modo Stop o bien se desconecta de la alimentación. 

Cuando el autómata se encuentra en esta última situación, el programa 

de control que está grabado en su memoria se ejecuta cíclicamente 
describiendo lo que se conoce como Ciclo de Scan.  
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 Éste 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. 

- 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 actuadores como 
pueden 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, 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, tienen que existir 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. 
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3.3. PLC versus micro PLC 

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 micro PLC 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 micro PLC.  

En resumen, un micro PLC 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.  

3.4. Campos de aplicación de los micro PLC 

Cualquier proceso en el que se necesite controlar pequeños automatismos 

que no requieran cientos de entradas y salidas, se verá optimizado por el uso 
de micro PLC‟s, que además ofrecerán ventajas respecto al uso de PLC de 

mayor tamaño y a un precio muy inferior como se ha mencionado con 
anterioridad.  

Un micro PLC 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 4:        

ESTADO DEL ARTE           

 

Actualmente en el mercado podemos encontrar una amplia gama de micro PLC‟s 

de diferentes fabricantes con una serie de características determinadas.  

A continuación se van a mencionar algunos de los micro PLC‟s existentes y se 

expondrán las características básicas de cada uno de ellos. 

IBERCOMP – micro PLC IV 

Micro PLC 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. 

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. 
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• 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 – Micro Smart  

Familia de micro PLC‟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.   

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. 
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SIEI – ARTLogic 

Familia de micro PLC‟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 micro PLC‟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 micro PLC‟s. 
Entre los cuales debemos destacar la serie visual 

KV, cuyos micro PLC‟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 micro PLC 
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 micro PLC 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 micro PLC con módulos de expansión de 
entrada/salida (8 o 16 E/S). 
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OMRON – Zen 10C 

Serie de micro PLC‟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 micro PLC‟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 micro PLC‟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 5: 

NORMATIVA DE 

LOS MICROPLC’S 

Como todo dispositivo que vaya a ser comercializado, los micro autómatas 

programables requieren de un marcado CE.  

Para ello, y como en el caso de cualquier maquinaria, deben cumplir con la 

normativa vigente que hace referencia a ellos. Pero en el caso de los autómatas 
programables (PLCs y micro PLCs) esta normativa no está tan definida como en 

el caso de otros dispositivos. Es decir, que no hay una norma específica para este 
caso, y por lo tanto tiene que seguir normativas aplicables a otra maquinaria. 

Para que el modelo definitivo de este micro PLC satisfaga los requisitos y 

objetivos relacionados con la seguridad según las directivas CE indicadas a 
continuación y cumpla las normas europeas (EN) armonizadas para controladores 

programables publicadas en los Diarios Oficiales de la Unión Europea, debe 
seguir las directrices marcadas en los documentos: 

• Directiva CE 2006/95/CE (Directiva de baja tensión) "Material eléctrico 

destinado a utilizarse con determinados límites de tensión" 

– EN 61131-2:2007 Autómatas programables - Requisitos y ensayos de 

los equipos 

• Directiva CE 2004/108/CE (Directiva CEM) "Compatibilidad 
electromagnética" 

– Norma de emisión 

EN 61000-6-4:2007: Entornos industriales 

– Norma de inmunidad 
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EN 61000-6-2:2005: Entornos industriales 

Tal cual se dice en el estándar 61131-2, los PLCs deben seguir una serie de 

pautas o características estructurales con la calidad suficiente para poder pasar 
los test indicados en ésta y de los cuales se hablará más adelante (apartado de 

robustez). Además, estos dispositivos tienen que estar previstos para 
enfrentarse contra EMIs (Interferencias Electromagnéticas) y al mismo tiempo, 

no generarlas tal cual dice la norma 61000-6-2/4. 
 
En cuanto a software, encontramos la parte 3 del estándar IEC 61131 (explicado 

en su correspondiente). Esta norma proporciona a los fabricantes de PLC una 
pauta sobre los tipos de lenguaje de programación de autómatas aunque con ello 

no le impide poder adaptarlos.  
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CAPÍTULO 6:    

POSIBLES 

SOLUCIONES 

Una vez definidas las características propias de un micro PLC y habiendo visto la 
situación de éstos en el mercado, empezamos a barajar las distintas opciones de 
diseño de nuestro autómata programable. Por lo tanto, comenzamos definiendo 

el número y tipo de entradas y salidas que tendrá, el microcontrolador a utilizar 
y tipo de software a implementar.  

A continuación se pasan a enumerar las características esenciales inicialmente 
seleccionadas para la implementación de nuestro microPLC: 

- 6 entradas (4 digitales y 2 analógicas) 

- 4 salidas digitales 

- Microcontrolador AT89S8253: escogido tras haberlo utilizado en las 

asignaturas estudiadas y a modo de economizar el coste del 
prototipo del proyecto. 

- Conexión bus I2C entre integrados: para ahorrar puertos del 
microcontrolador y poder conectar todos los integrados necesarios 
sin el uso de puertos adicionales externos. 

- Comunicación RS-232 con adaptador USB y RS-485 

- Visualización del programa a realizar en una pantalla LCD controlada 

por botones. 

A su vez e independientemente de los componentes necesarios, se decide 
realizar un diseño modular. Por lo tanto, interiormente el micro PLC está formado 

por un conjunto de placas apiladas verticalmente que contienen cada uno de los 
componentes agrupados según la función que realizan.  
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Teniendo así los siguientes módulos:  

Visualización 

Control 

Entradas y Salidas 

Alimentación 

 

 

Además nuestro micro PLC nos da la opción de poder conectar un módulo 
complementario externo, donde se dispondrán de los componentes necesarios 

para los acondicionamientos de las entradas analógicas (proporcionado por el 
usuario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras definir las anteriores características y adentrarnos en la arquitectura de 
cada una de las placas, empezamos a diseñar la placa de control y 
posteriormente probarla en la protoboard. Una vez que se tenía toda la 

circuitería montada se pasó a diseñar el programador que grabaría los códigos en 
la memoria flash del microcontrolador. El proceso funcionó correctamente, pero 

no permitía el poder realizar una grabación in-circuit, es decir, grabar el 
microcontrolador sin tener que extraerlo del circuito. Por lo tanto, fue necesario 
utilizar un bootloader* que sí permite programarlo de este modo, y así poder 

realizar el envío de datos por puerto serie mediante comunicación RS-232.  

 

*Bootloader: programa cuya función es la de guardar los datos recibidos mediante el 

puerto serie en la memoria del microcontrolador.  

Figura 2 . Estructura modular del micro PLC 

Figura 3 .Conexionado de un modulo externo 



 Autómata programable 

 - 23 - 

El problema surge cuando el microcontrolador no reacciona tras realizar un 
envío. Después de hacer diversas pruebas y comprobaciones y mirar más 

detalladamente el datasheet del ATMEL, se detectó que no tiene la característica 
ICSP (In Circuit Serial Programming). De manera que, la única opción para 

grabar la memoria, utilizando una comunicación serie, es mediante una opción 
que posee dicho microcontrolador, la opción SPI (Serial Peripheral Interface). 

Para ello se debía diseñar un circuito que permitiera dicha opción o directamente 
comprar una pequeña placa ya montada. El problema en este caso era el tiempo 
que se necesitaba tanto para montarla o en el caso de la ya montada, para 

programarla.  

Otra opción era la de comprar una memoria externa para almacenar los 

programas pero implicaba la necesidad de hipotecar la gran mayoría de los 
puertos (estando ya ocupados) además de incluir decodificadores, latch, etc. 
para su correcto funcionamiento.  

Además del problema de la grabación de datos, el funcionamiento de la 
comunicación I2C no fue el esperado. Aunque el AT89S8253 no puede utilizar 

este tipo de comunicación se puede simular mediante una rutina de 
funcionamiento. Dicha rutina también presentó grandes problemas para 
implementarla, por falta de información y, por lo tanto, de conocimiento.  

Resumiendo, los problemas encontrados fueron los siguientes: 

- Imposibilidad de realizar una programación serie (in-circuit). 

- Dificultades al simular la comunicación I2C. 

Todo esto fue debido a la falta de información existente sobre este 
microcontrolador, el cual ha sido eclipsado por los PIC. 

Por lo tanto, tras haber pasado un cuatrimestre entero realizando el PFC2, 
decidimos empezar de nuevo el proyecto basándonos en los problemas 

identificados.  

Decidimos cambiar el microcontrolador ATMEL y sustituirlo por un PIC del cual 
había mucha más información disponible y nos proporcionaba más herramientas 

para llevar a cabo el proyecto. 

Hemos mantenido intacta la decisión de realizar un diseño modular como 

anteriormente se decidió, el número de entradas y salidas del micro PLC y la 
comunicación RS-232 (con adaptador USB) y la RS-485. 

Al elegir el PIC 16F877A  además de disponer de más puertos, nos ahorramos 

tener que conectar un convertidor analógico-digital externo (evitando así 
hipotecar pines). 

Pero al seguir trabajando en la placa de control y llegar a obtener su correcto 
funcionamiento, pasamos a la placa de visualización. Ahí nos encontramos con la 
imposibilidad de mostrar el programa generado mediante la interfaz en la 

pantalla LCD ya que teníamos que trabajar con dos lenguajes de programación a 
la vez (Assembler y C). Nos resultó imposible introducir el documento .txt con la 

lista de instrucciones en el microcontrolador y de esa manera hacer que se 
mostrara por la LCD sin que el micro PLC estuviera conectado al ordenador. De 

tal manera y viendo que no valía la pena mostrar el programa con el autómata 
conectado al PC (ya que podíamos visualizarlo en la interfaz), decidimos dar un 
giro a la placa de visualización y sustituir la pantalla LCD, con sus respectivos 

botones de control, por un conjunto de LEDs que nos mostrara el estado de las 
entradas y salidas de micro PLC.  



Carla García y Sara Chacón  

 - 24 - 

Sólo queda decir que en los siguientes apartados se podrá ver detalladamente 
cuales son las partes que constituyen el proyecto y por lo tanto el micro PLC, ya 

que de cambios respecto al original no hay más. 
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CAPÍTULO 7:     

SOFTWARE 

En este capítulo del proyecto se puede encontrar toda la información sobre la 
programación del micro PLC, tanto a código interno del microcontrolador como 

de la interfaz máquina-usuario.  

7.1. IEC 61131-3 

Como todo dispositivo que vaya a ser comercializado, los PLC (y micro PLC) 
necesitan tener ciertos requisitos estructurales y de programación delimitados y 

pautados en una normativa de estandarización.  

En el caso de los autómatas programables tenemos el estándar internacional  
IEC 61131 del cuál hablaremos detalladamente en un apartado posterior del 

proyecto. 

En este apartado nos centramos en la sección tercera de la norma (IEC 61131-

3), la cual trata sobre la estandarización de los lenguajes de programación en la 
automatización industrial. Por lo tanto la IEC 61131-3 define: 

- Los elementos básicos de programación 

- Reglas sintácticas y semánticas, usadas más comúnmente, en los 
lenguajes de programación. 

- Campos de aplicación de cada unos de los lenguajes de programación, 
pruebas aplicables a éstos y modificaciones que pueden realizarse.  
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Esta norma, confeccionada por 7 compañías internacionales especializadas y con 
muchos años de experiencia en el sector de la automatización industrial, se 

divide a grandes rasgos en dos bloques temáticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Elementos comunes 

Los elementos comunes existentes en los lenguajes de programación de 
autómatas programables pasan a ser los siguientes: 

Tipos de datos: definición de los tipos más comunes de datos para prevenir 
errores en fases iniciales de programación. Entre los tipos más comunes 

encontramos las variables booleanas, número real, número entero, byte y 
palabra, aunque también encontramos fechas, horas del día y cadenas (strings). 

La norma también permite al usuario definir sus propios tipos de datos, 

conocidos como datos derivados. De tal forma, se podría definir un tipo de dato 
denominado “canal de entrada analógica”. 

Variables: permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden 
cambiar, como por ejemplo, datos asociados a entradas, salidas o a memoria del 
PLC. Por lo tanto, una variable puede declararse con datos comunes o derivados 

(como hemos mencionado anteriormente) creando así una mayor independencia 
entre el software y el hardware. 

Además en este apartado de la norma, se hace una diferenciación entre el uso de 
las variables locales (variable limitada a la unidad de organización en la cual ha 

sido declarada) y el de las variables globales (VAR_GLOBAL), con un ámbito de 
validez superior a las anteriores.  

Configuración, recursos y tareas: La norma IEC 61131-3 define un modelo de 

software como vemos representado en la siguiente figura. 

       Figura 4 .Partes de la norma IEC 61131-3 
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Al más alto nivel, el elemento software requerido para solucionar un problema de 

control particular puede ser formulado como una configuración, la cual es 
específica para un tipo de sistema de control e incluye las características del 
hardware. Es decir, el concepto abstracto de configuración puede ser asimilado a 

un tipo de PLC.  

Dentro de una configuración pueden definirse uno más recursos que pueden ser 

entendidos como procesadores capaces de ejecutar programas escritos en 
lenguajes definidos por la norma.  

Dentro de cada recurso encontramos una o más tareas que son las encargadas 

de ejecutar un conjunto de programas y/o bloques funcionales. Cada una de 
estas tareas pueden ser ejecutadas periódicamente o debido a un impulso 

especificado (como por ejemplo el cambio de estado de una variable). 

Unidades de Organización de Programa: La norma define tres formas 
distintas de „presentar‟ o crear programas de control para PLC‟s, a saber: 

- Programas 

- Funciones 

- Bloques funcionales 

Estas presentaciones reciben el nombre de “POUs (Unidades de organización de 
Programa)”. Los POUs serán diseñados a partir de un diferente número de 

elementos de software, escrito en alguno de los distintos lenguajes definidos en 
la norma. Típicamente, un programa es la interacción de Funciones y Bloques 

Funcionales, con capacidad para intercambiar datos.  

Programa  

Definido en la norma como “conjunto lógico de todos los elementos y 

construcciones que son necesarios para el tratamiento de señales que se 

       Figura 5. Modelo de software 
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requiere para el control de una máquina o proceso mediante un PLC”. Es decir, 
que un programa puede contener la declaración de tipos de datos, variables e 

instancias de bloques funcionales junto con el conjunto de instrucciones 
necesario para llevar a cabo el control deseado del proceso o máquina.  

Funciones 

La IEC 61131-3 especifica funciones estándar y funciones definidas por el 

usuario. Las funciones estándar son por ejemplo ADD (suma), ABS (valor 
absoluto), SQRT (raíz cuadrada), SIN (seno) y COS (coseno). Las funciones 
definidas por el usuario, una vez implementadas pueden ser usadas 

indefinidamente en cualquier POU.  

Las funciones no pueden contener ninguna información del estado interno, es 

decir, que la invocación de una función varias veces con los mismos argumentos 
(parámetros de entrada) debe suministrar siempre el mismo resultado (salida).  

Bloques funcionales (FB) 

Son los equivalentes a los circuitos integrados usados en electrónica, que 
representan funciones de control especializadas. Los bloques funcionales 

contienen tanto datos como instrucciones, pudiendo guardar los valores de 
dichas variables entre sucesivas ejecuciones. Por lo tanto se puede decir que los 
FB tienen “memoria”, característica que les proporciona un gran potencial de 

uso.  

Se podrían asimilar a una caja negra (código interno oculto) con sus entradas y 

salidas bien definidas. Un ejemplo de bloque funcional sería un lazo de 
temperatura, PID. 

Los FB pueden ser definidos por el usuario empleando alguno de los lenguajes de 

la norma, pero también existen bloques funcionales estándar como los biestables 
y contadores entre otros.  

Cabe decir que se pueden hacer tantas copias del mismo FB como se quieran, 
cada una de las cuales se llamará instancia. Cada instancia llevará un 
identificador y una estructura de datos que contenga sus variables de entrada, 

de salida e internas separadas del resto de instancias.  
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Gráfico Funcional Secuencial (Secuential Function Chart, SFC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa 
de control. Esta definición deriva de la Redes de Petri y GRAFCET, con las 

modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una forma de 
documentación (o de un lenguaje de modelado) en un conjunto de elementos de 

control de ejecución para una POU de un autómata programable, es decir, de un 
lenguaje de programación. 

Además el SFC ayuda a estructurar la organización interna de un programa y a 

descomponer un problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente 
una visión global. Los elementos de los Gráficos Secuenciales Funcionales 

proporcionan un medio para subdividir una POU de un autómata programable en 
un conjunto de etapas y transiciones interconectadas. Cada etapa lleva asociados 
un conjunto de bloques de acción y cada transición va asociada con una 

condición que cuando se cumple, causa la desactivación de la etapa anterior a la 
transición y la activación de la siguiente. Los bloques de acción permiten realizar 

el control del proceso. Cada elemento puede ser programado en alguno de los 
lenguajes de la norma, incluyéndose el propio SFC. Dado que el modo de 
funcionamiento de SFC requiere que la información almacenada, acerca de cuál 

es la etapa activa, se mantenga entre llamadas sucesivas, los únicos POUs que 
se pueden programar utilizando SFC son los bloques funcionales y los 

programas.  

Se pueden usar secuencias alternativas y paralelas (OR y AND), comúnmente 
utilizadas en muchas aplicaciones. Debido a su estructura general, de sencilla 

comprensión, SFC permite la transmisión de información entre distintas personas 
con distintos niveles de preparación y responsabilidad dentro de la empresa de 

manera sencilla e intuitiva. 

                   Figura 6. SFC 
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7.1.2. Lenguajes de programación 

La norma IEC61131-3 define cuatro lenguajes de programación normalizados. 
Esto significa que su sintaxis y semántica ha sido definida, no permitiendo 

particularidades distintivas (dialectos). 

Los lenguajes consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico: 

Literales:  

- Lista de instrucciones (Instruction List, IL) 

- Texto estructurado (Structured Text, ST) 

Gráficos: 

- Diagrama de escalera/Diagrama de contactos (Ladder Diagram, LD) 

- Diagrama de bloques funcionales (Function Block Diagram, FBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección del lenguaje de programación depende de los conocimientos del 

programador, del problema a tratar, del nivel de descripción del proceso, de la 
estructura del sistema de control y de la coordinación con otras personas o 

departamentos.  

Cabe decir que los cuatro lenguajes están interrelacionados y permiten su 
empleo para resolver conjuntamente un problema común, según la experiencia 

del usuario. 

 

Diagrama de escalera o diagrama de contactos (LD): lenguaje procedente de los 
EE.UU basado en la representación gráfica de la lógica de relés.  

Figura 7. Lenguajes de programación 
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Lista de instrucciones (IL): es el modelo de lenguaje ensamblador basado en un 
acumulador o pila simple; procede del alemán “Anweisungliste” (AWL). 

Diagrama de bloques funcionales (FBD): es común en aplicaciones que implican 
flujo de información o datos entre componentes de control. Las funciones y 

bloques funcionales aparecen como circuitos integrados y es ampliamente 
utilizado en Europa. 

Texto estructura (ST): es un lenguaje de alto nivel con orígenes en el Ada, Pascal 
y C. Puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones 
anidadas mediante instrucciones para bucles (REPEAT-UNTIL; WHILE.DO), 

ejecución condicional (IF-THEN-ELSE;CASE), funciones (SQRT, SIN, etc.),etc. 

Formas de desarrollar los programas de control  

Top-down (de arriba abajo): se puede especificar inicialmente la aplicación 
completa y dividirla en partes, declarar variables y demás. Partiendo desde los 
elementos común hasta llegar a los lenguajes de programación. 

Bottom-up (de abajo a arriba): se puede comenzar la programación desde abajo, 
por ejemplo, por medio de funciones o bloques funcionales que resuelvan 

problemas concretos. Estas funciones y bloques funcionales adecuadamente 
combinados podrán ser encapsulados en funciones o bloques funcionales, que a 
su vez podrán ser empleados para resolver problemas más complejos, y así 

hasta resolver el problema en su totalidad.  
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7.2. Lenguaje utilizado  

Como se ha comentado anteriormente, la norma IEC1131-3 define 4 tipos de 
lenguajes de programación normalizados que se utilizan en automatización 

industrial para PLC.  

El lenguaje de programación a utilizar depende de la preparación del 
programador y del nivel de complejidad del problema a resolver. 

Debido a que nuestro micro PLC será utilizado en pequeñas aplicaciones, se 
emplea el lenguaje de programación de Lista de Instrucciones (IL). 

Éste se basa en un lenguaje de bajo nivel, similar a un lenguaje ensamblador, y 
cuenta con un repertorio muy reducido de instrucciones. Es simple, fácil de 
aprender e ideal para dispositivos de programación manuales.  

A la hora de programar con este tipo de lenguaje se debe tener en cuenta su 
estructura. En el caso de las lista de instrucciones, cada línea de instrucción debe 

estar compuesta por cuatro campos: Etiqueta (opcional), Operador, Operando y 
Comentario (opcional).  

Un ejemplo de ello sería el siguiente: 

ETIQUETA OPERADOR OPERANDO COMENTARIO 

INICIO LD I0.0 ; Carga el contenido de I0.0 

 AND I0.1 ; AND lógica entre I0.0 e I0.1 

 OUT O0.0 ; Cargar el resultado en O0.0 

 END  ; Final del programa 

 

 

Por lo tanto una vez definida la aplicación, es muy fácil traducir el GRAFCET de 

ésta en una secuencia de instrucciones. 

Otro dato importante es el lenguaje de programación que se utiliza para 

programar cada una de las instrucciones que veremos a continuación. El hecho 
de emplear un lenguaje u otro, varía en función de nuestras necesidades. 

Como se ha comentado anteriormente (apartado de introducción) un micro PLC 

es un dispositivo electrónico programable por el usuario que se utiliza para 
controlar procesos lógicos y/o secuenciales. Una de las características más 

importantes y que diferencia un micro PLC de otro es su tiempo de respuesta. 

El uso de un lenguaje de bajo nivel como es el lenguaje ensamblador nos aporta 
flexibilidad a la hora de programar y nos permite poder optimizar al máximo el 

código de la aplicación, es decir, tamaño de código y tiempo de ejecución menor 
y mayor velocidad. 

Por lo tanto, si nos interesa que el tiempo de respuesta sea lo mínimo posible, 
emplear este tipo lenguaje es la mejor opción. 

El conjunto de instrucciones que nos permiten llevar a cabo la programación de 

nuestro micro PLC son:  

• Función lectura de entradas: 

       Tabla 1 .Ejemplo de estructura del lenguaje 
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- LD 

• Función lectura de salidas (etapa anterior): 

- LDL 

• Función salidas: 

- OUT 

• Fin de programa: 

- END_VB 

• Funciones lógicas: 

- NOT 

- AND_VB 

- AND_NOT 

- OR_VB 

- OR_NOT 

- XOR_VB 

- ORLD 

- ANDLD 

• Funciones de comparación: 

- MAYOR_A 

- MENOR_A 

• Funciones especiales: 

- Temporizadores: T0, LD_T0, RESET_T0, T1, LD_T1, RESET_T1 

- Contadores: UP_CONT, LDN_UCONT, DOWN_CONT, LDN_DCONT,  
RESET_CONT. 

- SET_VB y RESET_VB. 

Como podemos observar, se trata de 27 instrucciones las cuales están divididas 
en base a la función que realizan. 

Cada una de ellas hace uso de uno o varios registros asociados para guardar el 
valor del operando que direccionan. Éstos se basan en registros de 8 bits que se 
guardan en la memoria de datos del micro PLC. 
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El nombre y la dirección asociada a cada registro es el siguiente:  

Nombre Dirección Explicación 

ENTRADAS 20H Guarda el estado de las entradas digitales. 

RLD 21H Registro asociado a la función LD. 

RFLOG 22H Registro asociado a las funciones lógicas. 

IN0 23H Guarda el valor de la entrada analógica 0. 

IN1 24H Guarda el valor de la entrada analógica 1. 

PILA 25H Registro que actúa como pila 

SALIDAS 26H Guarda el estado de las salidas. 

CONT_DEST0 27H Registros asociados a las instrucciones de temporización 

(duración): Guarda el valor de la duración a temporizar 

en T0 y T1 respectivamente. CONT_DEST1 28H 

ISR0N 29H Registros internos asociados a los temporizadores (flag): 

Se trata de los registros internos asociados a las 

instrucciones T0 y T1.  ISR1N 30H 

CUENTA 31H 
Registro asociado a los contadores (duración): Guarda el 

valor de la cuenta a contar en UP_CONT y DOWN_CONT 

CONTADOR 32H 
Registro interno asociado a los contadores: Guarda el 

valor de los incrementos o cuentas que se producen. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Direcciones de los registros 
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7.3. Software del microcontrolador 

Dentro del software que incluye el microcontrolador podemos encontrar dos 
partes bien diferenciadas: 

• Código del Bootloader  

• Código de programa 

 Configuración de puertos 

 Configuración del convertidor analógico-digital 

 Configuración de los temporizadores 

 Modos de operación 

 Lectura de entradas  

 Código de instrucciones 

 Escritura de salidas 

 Ciclo de scan 

7.3.1. Código de Bootloader 

Para poder introducir todos los programas dentro del microcontrolador, se debe 

grabar en él un bootloader. Este código está fijo en la memoria y es el que nos 
permite guardar los programas sin tener que extraer el PIC del circuito.  

Desde la página de Microchip, descargamos el código Bootloader que 

necesitamos para el PIC en cuestión. Éste está escrito en código ensamblador, 
por lo tanto, una vez modificado el código para adaptarlo al modelo de PIC con el 

que estamos trabajando, lo ensamblamos con la ayuda del programa MPLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única desventaja que presenta el bootloader es que requiere de un espacio de 
memoria determinado, pero como podemos ver en la figura siguiente, el tamaño 

de éste es muy reducido (4% de la memoria de programa del PIC). 

 

 

 

Figura 8 . Parte del bootloader a modificar 
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Para poder introducir el bootloader en el PIC se debe seguir el esquema 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Código de programa 

En este apartado encontramos todo el software variable a ejecutar por el micro 
PLC. Es decir, aquí se encuentran todas las subrutinas que se envían al 

microcontrolador cada vez que se carga un programa en el autómata. 

 Configuración de puertos 

Antes de entrar en código de instrucciones, se deben definir los puertos con los 
que se va a trabajar y por lo tanto configurarlos como entradas o salidas.  

En nuestro caso, se han escogido los puertos A, B y D de los cuales los dos 
primeros son entradas y el último salidas. 

Existe un registro asociado (TRISx) a cada puerto que nos permite definir si éste 

es de entrada o de salida. Por lo tanto los registros de los puertos A y B se ponen 
a 1 (TRISA=TRISB=1) y el del D a 0 (TRISD=0). 

 

 

Figura 9 . Ocupación de memoria del bootloader 

Figura 10 . Conexionado para la grabación del bootloader 
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 Configuración del convertidor analógico-digital 

Para poder llevar a cabo la conversión analógica-digital previamente se debe 
configurar el convertidor existente en el PIC.  

En este caso se utiliza el pin 0 del puerto A (AN0) como entrada del CAD y se 

establece como tensión de referencia los 5V de alimentación del 
microcontrolador. 

 Configuración de los temporizadores 

Al disponer de dos temporizadores (T0 y T1) deben ser configurados de forma 

independiente para poder trabajar con ellos.  

En ambos casos se debe indicar que van a trabajar en modo temporizador y  
utilizando el reloj interno. Además se debe definir el preescaler a utilizar y 

determinar el valor del registro TMRx asociado a cada temporizador, para definir 
la base de tiempos de cada uno de ellos. En el T0 el preescaler es de 1:256 y el 

TMR0 de 61 (decimal) para poder obtener así una base de tiempo de 10ms. En el 
caso del T1 como queremos tener una base de tiempo de 100ms se define un 
preescaler de 1:8 y un TMR1 de 3036 (decimal). 

 Modos de operación 

A la hora de trabajar con este micro PLC se deben distinguir dos modos de 

funcionamiento (comentado en el apartado de Introducción): 

 RUN: El micro PLC ejecuta el programa que tiene en memoria en modo 

normal de operación, cumpliendo el ciclo de funcionamiento y permitiendo 
el cambio de valores en los registros del mismo. Por otro lado, este modo 
no permite la comunicación por el puerto serie. 

 STOP/PROG: En este caso, el micro PLC ignora el programa de usuario y 
se mantiene a la espera de la recepción de datos por el puerto serie. 

Cuando el usuario cambia del modo de operación RUN a STOP, hasta que no 
finaliza el ciclo del programa que se estaba ejecutando no pasa a modo 
STOP. 

Para que el usuario pueda cambiar de un modo de funcionamiento a otro, se 
dispone de un interruptor en nuestro diseño que permita realizar dicha tarea. 

Éste debe estar habilitado en modo STOP/PROG cuando se necesite enviar un 
nuevo programa a la memoria del micro PLC y en modo RUN cuando se quiera 
ejecutar el programa en memoria. 

La programación que permite que el micro PLC distinga entre ambos modos es la 
siguiente. Como se ha comentado en el apartado 7.3, el software del 

microcontrolador está compuesto por el código del bootloader y el código de 
programa. El primero de ellos, cuando el usuario envía datos por el puerto serie, 
se habilita dicho puerto para poder guardar los datos recibidos, en la memoria de 

programa del microcontrolador. Si se modifica el código del bootloader de 
manera que, en función de la posición del interruptor mencionado, se habilite o 

no el puerto serie de comunicaciones, se tendrá un control del modo de 
operación de nuestro micro PLC. 

El bit encargado de habilitar o deshabilitar el puerto serie es el SPEN que 

pertenece al registro RCSTA. Si SPEN = 0, el puerto serie queda deshabilitado. 
En caso contrario, SPEN = 1, se habilita el puerto serie. 
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Esto también se debe tener en cuenta en el código de programa, ya que se debe 
controlar la posición del interruptor en cada ciclo de éste. Por lo tanto, todos los 

programas que el usuario genere deben seguir la dinámica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de entradas  

Una vez configurado los puertos y definidos los modos de operación, se deben 
leer los estados tanto de las entradas digitales como de las analógicas. Tras 

leerlas, sus estados se guardan en una zona de memoria del micro PLC llamada 
“Imagen de entradas”. 

ENTRADAS (20H)         Imagen de entradas digitales 

IN0 (23H)         Imagen de entrada analógica 0 

IN1 (24H)         Imagen de entrada analógica 1 

  

En función del tipo de entrada, se debe tratar de un modo u otro. Si es digital, 
simplemente se debe copiar la información del puerto B en la dirección 20H. Por 
otro lado, si la entrada es analógica, la información procedente del puerto A se 

debe convertir a digital antes de ser guardada en la dirección 23H o 24H. Los bits 
guardados en estas posiciones de memoria, son los procedentes del registro 

ADRESH, que es donde se guarda la información tras haberse convertido a digital 
(registro de salida del CAD) si se emplea una resolución de 8 bits, siendo este 
nuestro caso. 

Al tratar con más de una señal analógica, utilizamos un multiplexor que se 
encarga de seleccionar la entrada a convertir. Éste dispone de tres bits de 

direccionamiento (A, B y C) encargados de seleccionar la señal a utilizar. En el 
caso de que se utilice la entrada analógica 0 (I0.0), el microcontrolador pondrá a 

0 los bits A, B y C. Por el contrario, si la señal a utilizar es la analógica 1 (I0.1), 
el valor de los bits de direccionamiento serán A = 1, B = 0 y C = 0. 

Si 

No 

Inicio 

¿Interruptor  

       en  
modo RUN? 

Ejecución del    

programa 

Deshabilitar 

salidas 

Tabla 3. Imagen de entradas 
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 Código de instrucciones  

LD 

Es la instrucción que se suele encontrar al principio de cada rama, pudiendo 

utilizarla, y siendo útil, en cualquier otro sitio del programa. Nos permite 
distinguir entre entradas analógicas y digitales. Si la entrada es digital su función 
es la de salvar en la pila el resultado de operaciones anteriores y cargar en el 

registro asociado, el bit de entrada que direcciona. Por otro lado, si se utiliza una 
entrada analógica, esta instrucción se encarga de, además de salvar en la pila el 

resultado de operaciones anteriores, leer el valor de la entrada seleccionada en 
la memoria de imagen de entradas analógicas. Después, este valor se trata para 
obtener una relación equivalente entre la variable medida y el dato obtenido tras 

su digitalización. 

      

  Guardar en imagen  

de entradas digitales 

Inicio 

Lectura de 
entradas digitales 

Fin 

  Conversión A/D 

Guardar resultado en imagen 
de entradas analógicas 

Inicio 

Lectura de 
entradas analógicas 

Fin 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 
entrada que direcciona. 

LD 

Fin 

  Salvar resultado en la pila 

Rutina LD 

Inicio 

Fin 
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LDL 

Su función es similar a la de la instrucción anterior, es decir, salva en la pila el 

resultado de operaciones anteriores, pero en este caso, carga en el registro 
asociado, el bit de salida que direcciona. Así se puede leer cual es el estado de la 
salida anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento 

Tratar el valor leído 

Fin 

Guardar resultado 

       LDL 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 
salida que direcciona. 

Fin 

  Salvar resultado en la pila 

Rutina de 
acondionamiento 

Inicio 

Leer información de la 

imagen de entradas 
analógicas 

Fin 

  Salvar resultado en la pila 

Rutina LDL 

Inicio 

Fin 
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OUT 

Se encarga de poner a 0 o a 1 el bit del registro que direcciona en función de las 

condiciones previas (RLD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT 

Su función es la de invertir el valor del registro RLD. Por lo tanto, antes de 
aplicar esta instrucción a cualquier registro, éste debe ser guardado en el 

registro RLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Si 

       OUT 

Fin 

¿Resultado = 1? Rutina Set 

Rutina Reset 

Inicio 

Invertir valor 

Fin 

Rutina OUT 

Inicio 

Fin 



Carla García y Sara Chacón  

 - 42 - 

AND_VB 

Realiza la operación lógica AND entre el registro RLD y el bit que direcciona 

(RFLOG). El resultado se guarda en RLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND_NOT 

Realiza la operación lógica AND entre el registro RLD y el bit que direcciona 
(RFLOG) invertido. El resultado se guarda en RLD. 

 

 

AND_VB 

Fin 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 
entrada que direcciona. 

Realizar una AND entre el 

registro asociado de LD y 
AND_VB 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 
entrada que direcciona. 

Realizar una AND entre el 

registro asociado de LD y 
AND_NOT 

Fin 

Invertir su valor 

AND_NOT 

Rutina AND_VB 

Inicio 

Fin 

Rutina AND_NOT 

Inicio 

Fin 
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OR_VB 

Realiza la operación lógica OR entre el registro RLD y el bit que direcciona 

(RFLOG). El resultado se guarda en RLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR_NOT 

Realiza la operación lógica OR entre el registro RLD y el bit que direcciona 
(RFLOG) invertido. El resultado se guarda en RLD. 

OR_VB 

Fin 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 

entrada que direcciona. 

Realizar una OR entre el 

registro asociado de LD y 
OR_VB 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 

entrada que direcciona. 

Realizar una OR entre el 

registro asociado de LD y 
OR_NOT 

Fin 

Invertir su valor 

OR_NOT 

Rutina OR_VB 

Inicio 

Fin 

Rutina OR_NOT 

Inicio 

Fin 
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XOR_VB 

Realiza la operación lógica XOR entre el registro RLD y el bit que direcciona 

(RFLOG). El resultado se guarda en RLD. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ORLD 

Realiza la operación lógica OR entre el registro RLD y la pila, quedándose el 
resultado guardado en RLD. Es útil para realizar operaciones intermedias. 

 

 

 

 

 

 

ANDLD 

Realiza la operación lógica AND entre el registro RLD y la pila, quedándose el 
resultado guardado en RLD. Es útil para realizar operaciones intermedias. 

 

XOR_VB 

Fin 

Cargar, en el registro 

asociado, el valor del bit de 

entrada que direcciona. 

Realizar una OR exclusiva 

entre el registro asociado de 
LD y XOR_VB 

ORLD 

Fin 

Realizar una OR entre el 

resultado de cualquier 
operación y la pila. 

Rutina XOR_VB 

Inicio 

Fin 

Rutina ORLD 

Inicio 

Fin 

Rutina ANDLD 

Inicio 

Fin 

ANDLD 

ORLD 

Fin 

Realizar una AND entre el 

resultado de cualquier 
operación y la pila. 
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MAYOR_A 

Instrucción utilizada únicamente cuando se tratan las entradas analógicas. Su 

función es la de comparar el valor de una consigna, que es establecida por el 
usuario en la interfaz, con el valor de la entrada analógica que se emplee. 

Cuando el valor de la entrada analógica supera al de la consigna, esta instrucción 
activa un registro asociado (RLD) para indicar que se ha sobrepasado el valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOR_A 

Instrucción utilizada únicamente cuando se tratan las entradas analógicas. Su 
función es la de comparar el valor de una consigna, que es establecida por el 

usuario en la interfaz, con el valor de la entrada analógica que se emplee. 
Cuando el valor de la entrada analógica es inferior al de la consigna, esta 

instrucción activa un registro asociado (RLD). 

No 

Si 

Comparación 

Resultado = 1 

Fin 

¿Entrada analógica  

   >  
       consigna? 

Resultado = 0 

No 

Si 

Comparación 

Resultado = 1 

Fin 

¿Entrada analógica  

   <  
       consigna? 

Resultado = 0 

Leer consigna 

introducida 

Rutina Comparación 

Inicio 

Guardar consigna 

Fin 

Leer consigna 

introducida 

Rutina Comparación 

Inicio 

Guardar consigna 

Fin 
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T0, T1 

Nuestro microPLC cuenta con dos tipos de temporizadores. Ambos funcionan de 

la misma manera pero se diferencian por la base de tiempos que poseen, es 
decir, el tiempo máximo que pueden llegar a contar (BTT0 = 10ms y BTT1 = 

100ms).  

Se trata de temporizadores con retardo a la conexión, por lo tanto, las 

condiciones previas para que éstos puedan empezar a funcionar deben pasar de 
un valor “0” a “1”, es decir, se debe producir un flanco ascendente. 

El tiempo de retardo se debe definir en la interfaz y se puede fijar entre 0.01s y 

2.54s, en el caso del T0, y  entre 0.1s y 25.4s, en el caso del T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Configurar T0 

Fin 

Inicio 

Si 

Habilitar Interrupciones 
globales 

Guardar duración 

Leer duración 

    ¿Flanco 
  ascendente? 

Flag =  0 

FlagDURACION = 0 

 

No 

No 

Si 

Si 

Interrupción T0 

¿Interrupción        

por    

desbordamiento 
del T0? 

Fin 

Interrupción  
       T1 

Deshabilitar 
Interrupciones globales 

Flag = 0 

¿Ha pasado  

 el tiempo  
establecido? 

FlagDURACION = 1 

Flag = 1 
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No 

No 

Si 

Si 

Interrupción T1 

¿Interrupción        

por    

desbordamiento 
del T1? 

Fin 

Interrupción  

       T0 

Deshabilitar 
Interrupciones globales 

Flag = 0 

¿Ha pasado  

 el tiempo  
establecido? 

FlagDURACION = 1 

Flag = 1 

No 

Configurar T1 

Fin 

Inicio 

Si 

Habilitar Interrupciones 
globales y de periféricos 

Guardar duración 

Leer duración 

    ¿Flanco 
  ascendente? 

Flag =  0 

FlagDURACION = 0 
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LD_T0, LD_T1 

Si se ha disparado el temporizador, debe ser la primera instrucción de lectura 

que se aplique, después de haber reseteado la etapa anterior. Su función es la 
de leer un registro interno asociado a la instrucción anterior (ISR0N o ISR1N). 

Mientras no haya pasado el tiempo de retardo definido, el registro interno 
asociado vale “0”. Cuando ha llegado a este tiempo, este pasa a valer “1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESET_T0, RESET_T1 

Se encarga de resetear el temporizador en uso. 

 

 

  Salvar resultado en la pila 

Inicio 

Resultado = FlagDURACION 

Fin 

Si 

No 

Inicio 

Flag = 0 
Flagduracion = 0 

Fin 

  ¿Condiciones 
   previas = 1? 

Deshabilitar 

Interrupciones globales 

Deshabilitar 

Interrupción T0 

Si 

No 

Deshabilitar  

Interrupción de periféricos 

Inicio 

Flag = 0 
Flagduracion = 0 

Fin 

  ¿Condiciones 
   previas = 1? 

Deshabilitar 

Interrupciones globales 
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UP_CONT, DOWN_CONT 

Este microPLC incorpora dos tipos de contadores (UP y DOWN). En ambos casos, 

su función es la de contar eventos y para que pueda llevarla a cabo necesita que 
se produzca un flanco ascendente en las condiciones previas, es decir, que pasen 

de “0” a “1”. 

El valor a contar se debe definir en la interfaz y se puede fijar entre 1 y 254. Una 

vez establecido, se guarda en un registro  interno asociado a esta instrucción de 
8bits (CUENTA). 

Por lo tanto, cada vez que se produzca un flanco ascendente en las condiciones 

previas, un contador interno se incrementa o decrementa (en función del 
contador elegido), hasta que alcanza el valor definido en el registro interno 

asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer cuenta 

No 

Si 

Fin 

Guardar cuenta 

Inicio 

    ¿Flanco 
  ascendente? 

Incrementar contador 

Leer cuenta 

No 

Si 

Fin 

Guardar cuenta 

Inicio 

    ¿Flanco 
  ascendente? 

Decrementar contador 
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LDN_UCONT, LDN_DCONT 

Su función es la de comparar el contador interno (CONTADOR) con el registro 

interno asociado de la instrucción anterior (CUENTA). Mientras no se haya 
alcanzado el valor, el bit interno asociado a esta instrucción vale “1”. En caso 

contrario vale “0”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESET_CONT 

Su función es la poner a cero el contador en uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

  Salvar resultado en la pila 

Inicio 

Fin 

¿Contador  

=  
cuenta? 

Resultado = 0 

Resultado = 1 

Si 

No 

Inicio 

Fin 

  ¿Condiciones 
   previas = 1? 

Cuenta = 0 

Contador = 0 
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SET_VB 

Su función es la de poner a “1” el bit que direcciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESET_VB 

Su función es la poner a “0” el bit que direcciona. Esta instrucción se puede 
definir en cualquier punto del programa, pero obligatoriamente después de haber 
definido la función SET, ya que una vez puesta a “1” una salida, se debe resetear 

la anterior. Esto impide que dos etapas estén funcionando a la vez. 

 

No 

Si 

 SET_VB 

Fin 

  ¿Condiciones 
   previas = 1? 

Cargar un 1 en la 

imagen de salidas 

 

Si 

No 

RESET_VB 

Fin 

  ¿Condiciones 
   previas = 1? 

Cargar un 0 en la 

imagen de salidas 

 

Rutina SET_VB 

Inicio 

Fin 

Rutina RESET_VB 

Inicio 

Fin 
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END 

Instrucción de fin de programa PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas instrucciones están disponibles en la interfaz creada y serán las que 
nos permitan llevar a cabo una aplicación determinada en el micro PLC. 

 

 Escritura de salidas  

Mientras el programa se ejecuta, los estados de las salidas se van guardando en 
una zona de memoria llamada “Imagen de salidas”.  

 

SALIDAS (26H)         Imagen de salidas digitales 

 

 

Al finalizar el programa, concretamente, antes de volver al inicio (lectura de 

entradas) se debe volcar la información de la tabla de imagen de salida en los 
correspondientes pines del puerto D del microcontrolador.  

7.3.3. Ciclo de scan 

Para poder saber a la velocidad que nuestro microPLC opera, se debe determinar 

el ciclo de scan de éste (del cual se ha hablado con anterioridad en el apartado  
de introducción). La duración de este ciclo oscila entre 1 y 100ms y depende de: 

- El número de entradas y salidas involucradas. 

- La longitud del programa introducido por el usuario. 

- El número y tipo de periféricos conectados al micro autómata. 

Este parámetro se da en términos de milisegundos por cada mil instrucciones 
(mseg/K). 

Para poder cuantificar la rapidez de operación de nuestro micro PLC, 

determinamos cuál es el tiempo mínimo de ejecución de éste para una 
instrucción mínima, como puede ser la “LD” o “OUT”. Ambas son rutinas 

compuestas por varias instrucciones en lenguaje ensamblador. Por lo tanto, 

Inicio 

Escritura  
salidas digitales 

Programa Principal 

Tabla 4. Imagen de salidas 
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simplemente se debe determinar los tiempos de cada una de esas instrucciones 
(especificados en el datasheet del microcontrolador). 

Cogiendo como ejemplo la instrucción LD (cuando trabaja con entradas 
digitales), este tiempo será mayor o menor en función de la entrada que se 

quiera leer. Por esa misma razón se decide dar un valor promedio que se 
consigue a partir del tiempo máximo y mínimo de duración de la rutina.  

 

 

 

 

* Nota: 1 ciclo de instrucción corresponde a un tiempo de oscilación de 200ns 

 

Esto nos serviría para determinar el tiempo promedio de ejecución de una 

instrucción mínima del micro PLC, pero para poder hallar el ciclo de scan se debe 
tener en cuenta las siguientes partes del proceso: 

- Turn-on Time (TON) del dispositivo 4N25: 2µs 

- Escritura en la imagen de entradas:  0.4 μs 

- Lectura de entradas (instrucción LD): 6.6μs 

- Escritura en la imagen de salidas (instrucción OUT): 6.6μs 

 

 

 

 

- Escritura en los puertos: 0.4 μs 

- Tiempo de respuesta de los dispositivos de salida: 

• Relé (conexión): 6ms 

• Transistor : 100µs 

Cómo podemos observar, este ejemplo corresponde al ciclo de scan mínimo que 
nos podemos encontrar. Se trata de un programa del tipo LD/OUT, donde, 
además de tener en cuenta el tiempo ejecución de estas instrucciones, se le 

tiene que añadir el tiempo de reacción de los diferentes dispositivos que 
componen el sistema. 

sciclosT PROMEDIOLD 6.633)( 
sciclosT MAXLD 8.949)( 

sciclosT MINLD 4.317)( 

sciclosT PROMEDIOLD 6.633)( 

sciclosT MINOUT 2.421)( 

sciclosT MAXOUT 945)( 
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7.4. Interfaz 

Como su propio nombre indica, la interfaz es el medio por el que el usuario se 
comunica con el micro PLC de una forma sencilla.  

La interfaz creada para nuestro micro PLC permite, mediante el PC, poder crear 
programas en lenguaje PLC, traducirlos a código máquina (archivos .hex) y 
enviarlos al PIC para que puedan ser ejecutados. También existe la posibilidad de 

poder simular el código de programa generado, siendo una herramienta útil para 
poder verificar el correcto funcionamiento de éste antes de cargarlo en el PIC.  

El entorno de programación que se utiliza para crear dicha interfaz es el Visual 
Basic 6.0. Este programa se basa en un lenguaje de programación visual, de alto 
nivel, que nos permite crear aplicaciones para Windows 95/98/2000/XP/NT. 

También nos permite crear ventanas, botones, menús y cualquier otro elemento 
de Windows de una forma fácil e intuitiva. 

Ahora pasamos a analizar cada una de las partes que componen la interfaz. 

La Figura 11 muestra la pantalla principal de dicha interfaz. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ventana de principal 
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En ella se identifican tres zonas, organizadas de forma que al usuario le sea 
cómoda su utilización. 

1. Zona de comandos 

- Cuadro de instrucciones: 

  En él se encuentran todas las instrucciones comentadas anteriormente. 

- Cuadros de entradas y salidas: 

Contienen las entradas y salidas disponibles en el micro autómata. 

- Cuadros de duración y consigna: 

Lugar donde se especifica el valor de tiempo a temporizar (en el caso de 

los temporizadores) o el valor a contar (en el caso de los contadores).  

- Botones: 

 Se dispone de cuatro botones donde cada uno de ellos realiza una función 
específica. 

Borrar_Programa: Borra el programa introducido por el usuario, tanto el 

visual que se encuentra en la parte derecha de la interfaz (zona de 
programa) como el que se encuentra en el fichero Interfaz.txt, que 

contiene el programa en lenguaje PLC. 

Simular_Programa: Al apretar este botón se accede a la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se nos permite visualizar el estado de las entradas y las salidas del 
micro PLC en función del código generado (Interfaz.txt).  

En la parte izquierda de la ventana se encuentran las entradas, tanto 
analógicas como digitales, y a la derecha las salidas digitales. Éstas se 
activarán (verde) o desactivarán (rojo) en función del programa 

Figura 12. Ventana de simulación 
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introducido por el usuario y el estado de las entradas, que se activan o 
desactivan manualmente. 

Además se dispone de los botones RUN y STOP que inicializan y detienen 
la simulación. 

Cargar_Programa: será el encargado de crear los ficheros Interfaz.txt, 
Programa_Ensamblar.asm y Programa_Ensamblar.hex. Más adelante se 

explicará detalladamente. 

Enviar_Programa: Al apretar este botón se accede a la siguiente ventana 
de envío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

En ella se puede seleccionar el puerto COM con el que se va a trabajar y la 

velocidad de transmisión. Una vez cargado el fichero 
Programa_Ensamblar.HEX en “File”, éste se enviará al micro PLC después 
de haber apretado el botón Write. 

2. Zona de programa 

Lugar donde se irá copiando el programa introducido por el usuario. 

Como podemos observar en la Figura 11, esta zona está dividida en 3 campos: 
Instrucciones, Entradas / Salidas y Duración. En función del tipo de instrucción 
seleccionada, uno de estos campos puede ir vacío.  

Además incluye una columna que va indicando el número de líneas del 
programa. 

3. Zona explicativa 

Se trata de una imagen que indica la distribución de las entradas y de las salidas 
del micro PLC, facilitando así al usuario la utilización de la interfaz. 

 

 

 

Figura 13. Ventana de envio 
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El botón Cargar_Programa, comentado anteriormente, es el que realiza la 

función principal de la interfaz, ya que es el encargado de generar el código 
máquina (Programa_Ensamblar.hex) que posteriormente se graba en la memoria 

del PIC. 

La tarea que se lleva a cabo tras pulsar dicho botón es la siguiente: primero se 
crea un fichero plano, tipo texto, para guardar el código del programa 

introducido por el usuario. El código es en lenguaje PLC y el fichero 
correspondiente es el Interfaz.txt. Luego éste es traducido, palabra por palabra, 

a lenguaje ensamblador, el cual se guarda en una archivo llamado 
Programa_Ensamblar.asm. 

La obtención del leguaje ensamblador se realiza de la siguiente manera: 

- Se lee línea por línea el fichero Interfaz.txt     

» Line Input 

- Se divide cada línea en palabras 

» Split (linea) 

- Se identifica cada una de las palabras y llama a la rutina correspondiente la 

cual realizará la función asociada. 

» Call instrucción () 

De esta forma se obtiene un código en ensamblador equivalente al programa PLC 

introducido, que será convertido a código máquina (fichero .hex) mediante un 
ensamblador.  

La herramienta que nos permite crear el fichero .hex es un ensamblador de 

Microchip que incorpora MPLAB, el MPASMWIN. Para ejecutarlo en la interfaz, se 
crea un fichero .bat o, también llamado, fichero de procesamiento por lotes que 

contiene el comando ejecutable en modo MS-DOS. 

Por último, el archivo .hex generado, se envía al microcontrolador del micro PLC 
mediante transmisión serie. 

En el caso del botón Simular_Programa, se sigue la misma dinámica. Se lee el 
fichero Interfaz.txt línea por línea luego, se divide cada línea en palabras y por 

último, se asocia al lenguaje Visual Basic. Por lo tanto se obtiene un programa en 
Visual Basic equivalente al programa PLC. 

 

 

Figura 14. Imágen explicativa 
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7.5. Acoplamiento a un sistema SCADA 

Según la aplicación a automatizar, a veces es necesario disponer de un sistema 
de supervisión (sistema SCADA) que nos permita poder interactuar con el 

proceso desde el exterior, ya sea por la existencia de una gran distancia entre el 
proceso y el operario o por tratarse de una zona poco accesible. Para ello 
simplemente se tendría que añadir un módulo de comunicación, adecuado al 

micro PLC. 

Se puede definir el SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition o Control 

con Supervisión y Adquisición de Datos) como cualquier software que permita el 
acceso a datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de 
comunicación necesarias en cada caso, el control del mismo. Atendiendo a la 

definición, vemos que no se trata de un sistema de control, sino de una utilidad 
software de monitorización o supervisión, que realiza la tarea de interfaz entre 

los niveles de control (PLC) y los de gestión a un nivel superior. 

Aunque no se ha llegado a implementar un sistema SCADA en nuestro proyecto, 
deberíamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Partes del sistema 

1. Unidades Remotas (RTU): Unidades que nos permitirían recibir y 

monitorizar las señales de los sensores de campo y comandar elementos 
finales de control, en este caso, a través de nuestro micro PLC. Además, 
las RTU pueden recibir comandos de la estación maestra y almacenar los 

estados de las alarmas y enviarlos a la MTU. 

2. Estación Maestra (MTU): Recibe los datos de las RTU‟s, procesa la 

información y envía comandos a las unidades correspondientes para 
mantener las variables de los procesos dentro de los rangos establecidos. 

3. Comunicaciones: nos permiten realizar el intercambio de información entre 

las RTU y la MTU. Existen varios, línea telefónica, línea dedicada, 
coaxial/fibra óptica, telefonía celular, radio VHF/UHF, microondas o 

satélite.  

4. Estación supervisión: Parte del sistema donde podríamos visualizar cada 

uno de los estados del proceso. 

Requisitos 

Para poder incorporar nuestro micro PLC a un sistema SCADA es necesario 

que el proceso a controlar cumpla unas determinadas características como 
podrían ser: 

- Que el proceso tenga gran cantidad de variables a controlar. 

- Que la información requerida sea en tiempo real. 

- Necesidad de optimización en la planta. 
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Además este SCADA debe cumplir ciertos requisitos para su máximo 
aprovechamiento, como por ejemplo: 

- Debe ser un sistema abierto, capaz de ser modificado en función de 
las necesidades de la empresa. 

- De fácil programación e instalación, además de contar con 
interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del 

proceso. 

- Deben permitir la adquisición de datos desde cualquier equipo y la 
comunicación tanto a nivel interno como externo. 

Prestaciones 

El incluir el micro PLC diseñado en un sistema SCADA nos permitiría obtener las 

siguientes prestaciones: 

- Posibilidad de crear paneles de alarma con registros de incidencias. 

- Generación de un historial de las señales de planta. 

- Ejecución de programas que modifiquen la ley de control, pudiendo 
anular o modificar las tareas asociadas al micro PLC. 

- Posibilidad de programación numérica, permitiendo la realización de 
cálculos aritméticos de elevada resolución, sobre la CPU del 
ordenador.  

Tras definir los aspectos característicos de un sistema SCADA, pasamos a 
explicar un supuesto caso en el que podríamos incorporar nuestro micro 

autómata programable, a uno de ellos. 

Si quisiéramos realizar un control de la temperatura de una planta en la cual se 
encuentran oficinas y salas de máquinas, con sus correspondientes pasillos de 

acceso, podríamos realizar un SCADA para poder supervisar y controlar la 
temperatura a tiempo real de cada una de las estancias. 

En cada una de las zonas habría una RTU compuesta por su correspondiente 
interfaz y micro PLC. Este último se encargaría de obtener, mediante sensores, la 
temperatura ambiental. Estos datos serían enviados a la MTU mediante buses de 

comunicación tipo Ethernet, Wifi, etc. (por ejemplo).  

La estación maestra trataría la información recibida, la compararía con las 

consignas establecidas y enviaría los comandos necesarios a las RTU‟s. También 
mandaría la información a una base de datos con la finalidad de almacenar la 
información (para trabajar con ella, crear históricos de errores o alarmas…), 

siendo útil para que los diferentes cargos de la empresa tengan acceso a ella. 

Por lo tanto, nuestro micro PLC nos permitiría hacer una simulación a tiempo real 

del proceso, pudiendo controlar así sus variables.  
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Figura 15. Ejemplo de posible SCADA 
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CAPÍTULO 8:    

HARDWARE 

A continuación se pasa a hablar sobre las características estructurales y de 

diseño del dispositivo, así como los componentes que constituyen cada placa, sus 
características y el por qué de su elección.  

8.1. Placas 

8.1.1. Visualización 

Para permitir que el usuario pueda ver de forma clara cuál es el estado de las 
entradas y salidas sin la necesidad de conectar ningún actuador propiamente 

dicho, se disponen en esta placa una serie de LEDs que estarán encendidos 
en el caso de que la entrada y/o salida esté activada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la figura anterior, el botón de reset está físicamente en 
esta placa ya que es la más superficial del micro PLC, pudiendo realizar un reset 
del autómata al presionarlo. 

Figura 16. Placa de visualización 



Carla García y Sara Chacón  

 - 62 - 

Además, en la parte inferior izquierda encontramos un LED que es el encargado 
de indicar si el micro autómata programable está alimentado o no.  

Componentes del módulo de visualización: 

• 11 LEDs 

• 2 arrays de 330Ω 

• 1 pulsador 

 

8.1.2. Control 

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

El núcleo del módulo y del micro PLC en si, es el microcontrolador el cual 

contendrá las instrucciones a realizar definidas por el usuario. Además del 
controlador, la placa de control dispone de ciertos dispositivos que permiten el 

correcto funcionamiento del micro PLC, como se puede ver en el siguiente 
diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Figura 17. Diagrama de bloques de la etapa de control. 



 Autómata programable 

 - 63 - 

MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador que gobierna nuestro micro PLC es el PIC16F877A.  

Este dispositivo pertenece a la gama media de los PIC y tras haber estado 
barajando varias opciones, hemos decidido que éste microcontrolador tiene las 

características necesarias para satisfacer las funciones realizadas por el micro 
PLC. Con la elección de este integrado hemos querido evitar el exceso de 

características que otros modelos nos aportan, disminuir el precio del autómata 
programable y aprovechar el conocimiento adquirido tras haber trabajado con 
este modelo con anterioridad.  

Características: 

• Soporta XTAL de hasta 20MHz 

• Rango de trabajo entre 2,0V y 5,5V 

• 8K de memoria Flash 

• 256 bytes de memoria EEPROM 

• 368 bytes de memoria de datos 

• 33 E/S programables (5 puertos) 

• 3 temporizadores/contadores (2 de 16 bits y 1 de 8 bits) 

• 15 fuentes de interrupciones 

• 1 convertidor analógico-digital de 10 bits (8 canales) 

• Puerto serie UART 

• Módulo I2C. 

• 2 Módulos CCP (Comparador, Captura y PWM) 

• 2 Comparadores analógicos 

• Timer programable Watch-dog 

Esquema del integrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Microcontrolador PIC16F877A 
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Ocupación de puertos: 

• Puerto A: Salida del multiplexor analógico 

• Puerto B: Entradas digitales e interruptor de modo de operación 

• Puerto C: Comunicación RS-485 y RS-232 

• Puerto D: Salidas digitales y direccionamiento del multiplexor 

• Puerto E: Comunicación RS-485 

 

 

RESET 

Para poder colocar los registros en sus estados 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 este conjunto de 

elementos irá conectada al pin 1 del microcontrolador, el 
cual pasará a estar a nivel alto cuando el pulsador sea 
accionado manualmente.  

El condensador intenta minimizar los efectos producidos 
por los rebotes del pulsador.  

 

 

 

OSCILADOR 

El cristal se conecta entre las patillas 13 y 14 del microcontrolador, y oscila a una 
frecuencia de 20MHz. 

Los condensadores de 22pF estabilizan la frecuencia de trabajo.   

 

 

 

Figura 19. Circuito Reset  

 

 

Figura 20. Circuito Oscilador 
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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 ha utilizado un multiplexor, el cual conecta la entrada analógica 
correspondiente al PIC cuyo CAD transformará en digital.   

El multiplexor utilizado es el 4051 y sus características son: 

• 8 entradas analógicas 

• 3 bits de control 

• Rango de temperatura de trabajo: -40ºC hasta +125ºC 

• Ron máxima: 470 Ω 

• Disipación de potencia total: 200mW 

Como se puede ver, este multiplexor analógico posee 8 entradas de las cuales 
sólo 2 se utilizaran.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL (Integrado en el PIC16F877A) 

Para convertir las señales analógicas, procedentes del multiplexor, en una señal 

que el microcontrolador pueda entender, necesitamos un convertidor analógico-
digital. El CAD utilizado esta incluido en el propio microcontrolador, evitando así 
utilizar integrados adicionales. 

Figura 21. Esquema del integrado HCF4051 
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Características: 

• Convertidor de aproximaciones sucesivas 

• Resolución de 10 bits (suficientes para aplicaciones sencillas) 

• 8 entradas analógicas 

• Tensión de referencia seleccionable por software 

• CAD en funcionamiento aunque el PIC esté en modo SLEEP 

• Frecuencia de conversión seleccionable por software 

Teniendo en cuenta estas especificaciones, se puede afirmar que tras pasar por 
el CAD, tendremos un conjunto de 10 bits almacenados en dos registros 

(ADRESH y ADRESL), que corresponderán a la señal analógica de entrada 
transformada en un lenguaje binario entendible por el microcontrolador. En este 

caso simplemente utilizamos el registro ADRESH ya que se trabaja con 8 bits. 

Como se ha indicado anteriormente, se ha evitado incluir un CAD externo para 
simplificar la estructura de la placa de control, pero en el caso de que se 

necesitara una conversión con mayor resolución, se podría adquirir otro modelo 
de la familia de este micro PLC.  

Por otra parte, el que se encuentre integrado dentro del mismo PIC evita el envío 
de datos y el hipotecar pines del microcontrolador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros asociados al convertidor analógico-digital: 

• ADRESH y ADRESL: registros de resultado 

• ADCON0: controles de operación del CAD (frecuencia de conversión, 
selección de canal analógico de conversión ANx, bit de inicio y final de 

conversión) 

Figura 22. Esquema del CAD 

 



 Autómata programable 

 - 67 - 

• ADCON1: definición de entradas ANx como analógicas o digitales, siendo 

la entrada AN3 el pin de tensión de referencia (siendo Vref=VDD si AN3 es 

definida como „A‟ en el registro o Vref=Vref externa si AN3 es definida como 

Vref en el ADCON1). 

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 micro PLC 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 

al micro PLC, siendo una ventaja para ciertas aplicaciones que requieran una 
gran distancia.   

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 23. Esquema comunicaciones 
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Estos integrados estarán conectados a las salidas predeterminadas del 
microcontrolador para en envío y recepción de datos y serán los que 

acondicionen las señales eléctricas de salida de los pines 26 (RxD) y 25 (TxD) 
para poder ser enviadas mediante estos protocolos. 

Mediante el pin 8 (RE0) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Figura 24. Esquema del adaptador RS-485 a RS-232 

 

 

Figura 25. Esquema del adaptador RS-485 a RS-232 
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Componentes del módulo de control: 

• Microcontrolador: PIC16F877A 

• Cristal de 20MHz 

• Multiplexor analógico: 4051 

• 2 Transceptores RS-485: MAX487 

• 1 Transceptores RS-232: MAX232  

• 2 regletas de 15 pines 

• 1 regleta de 4 pines (conexión RS-485)  

• 1 conector DB9 hembra 

• Adaptador para puerto serie del ordenador (conectores DB9)-USB 

• Resistencias de varios valores 

•  Condensadores de varios valores 

8.1.3. Entradas y Salidas 

El módulo de entradas y salidas tiene la misión de proteger y aislar la etapa de 
control, que está conformada principalmente por el microcontrolador del micro 
PLC, de todos los elementos que se encuentran fuera de la unidad de proceso. 

Aquí también se 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. 

Entradas 

En esta parte del módulo se tratarán las 6 entradas predeterminadas en nuestro 

diseño. Hay que diferenciar los tipos de entradas de las que dispondrá nuestro 
micro PLC. 

• 2 entradas analógicas: cuyo acondicionamiento y aislamiento debe ser 
externo. 

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

- Entradas analógicas: 

En este proyecto no se ha tenido en cuenta el acondicionamiento de este tipo de 

entradas, así como su aislamiento, ya que estos se suelen realizar en módulos 
externos al micro PLC, dependiendo así de los tipos de medidas a realizar 

(medidas a corriente, tensión o resistencia) y del sensor a conectar. Además, en 
este módulo externo que el usuario debe incluir, deben estar las linealizaciones 
correspondientes de los sensores, los amplificadores de señal y las protecciones. 

De modo que a la salida de este módulo externo se podrá conectar directamente 
a las dos entradas analógicas de las que dispone este micro autómata 

programable, direccionadas hacia el multiplexor disponible en la placa de control.  
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• Entradas digitales: 

Dejando de lado las entradas analógicas, encontramos que en la placa de 

entradas y salidas además de encontrarse las pistas que conectan la placa 
exterior con el multiplexor de la placa de control, se encuentra el ruteo de las 

cuatro entradas digitales desde el conector de los sensores hasta el 
microcontrolador. Pero entre la entrada de las señales digitales y el conector de 

salida hacia la placa de control, encontramos una etapa de aislamiento que como 
las anteriores, se pasa a explicar en el correspondiente apartado de protecciones.  

Salidas 

En esta parte del módulo se encuentran las 4 salidas digitales de las que dispone 
nuestro micro PLC. Aquí es donde se conectan los actuadores que se activarán o 

no en función de programa introducido en el micro autómata programable.  

Estas salidas se pueden clasificar en función del tipo de aislamiento. Dos de ellas 
son salidas a relé clásico, mientras que las otras dos son en colector abierto. 

El uso de un tipo de salida u otra 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 mecánico. Se puede conectar en él una tensión de hasta 

125VAC (RMS) y una carga que consuma hasta 2 ARMS. 

Por otro lado se usan las salidas a colector abierto para conmutaciones más 

rápidas, aunque pudiendo llegar simplemente a 0,6 A y con tensiones de 5 o 
24VDC. 

Como ha ocurrido con las protecciones de las entradas, éstas están explicadas en 

profundidad en el apartado de protecciones. 

Componentes del módulo de entradas y salidas:  

• 4 conectores   

• 4 x Optoacopladores (4N25) 

• 1 x driver (ULN2803A) 

• 2 x Relé de 5V 

• 2 x Transistor (BD139) 

• 2 x Resistencia de 220Ω 

• 4 x Resistencia de 330Ω 

• 4 x Resistencia de 10kΩ 
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8.1.4. 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 micro PLC 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.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Al regular esta tensión, el componente se calienta en exceso y por lo tanto se 

debe disponer de un disipador de encapsulado TO 220 para evacuar mejor el 
calor y así evitar que se dañen los componentes cercanos. 

Componentes del módulo de alimentación:  

• Integrado LM7805 

• C1 = 0.33µF 

• C2 = 0.1µF 

• Disipador de TO 220 

 

Figura 26 .Esquema fuente de alimentación 
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8.2. Robustez del microPLC 

Al disponer de una carcasa en nuestro micro PLC, se debe seguir la norma 
IEC61131-2, a modo de que ésta cumpla con las condiciones de robustez 

necesarias. 

Por lo tanto, para que cumpla las características definidas por la norma, el micro 
PLC con carcasa incorporada, tiene que pasar los siguientes chequeos: 

• Climáticos: temperatura, humedad, altitud y grado de contaminación  

• Mecánicos: vibraciones, golpe, caída libre, conexión y desconexión de las 

unidades extraíbles. 

• Compatibilidad electromagnética (EMC) 

Al tratarse de un promártir, nuestro dispositivo aun no se le ha realizado ningún 

test de los mencionados anteriormente, pero a la hora de construir el prototipo 
final, se tendrían en cuenta. 

Entre otros requisitos que debe cumplir, tenemos que prestar mayor atención a 
los de seguridad (indicados en el apartado 11 de la normativa). 

Allí es donde nos indica que el grado IP mínimo que debe tener una carcasa o 

chasis de un micro PLC debe ser de 20 (grado de protección ≥ 20). 

En nuestro caso, nuestra carcasa de es chapa de aluminio y tiene un grado IP20 

que es suficiente para los ámbitos de trabajo en los que va a funcionar el micro 
autómata. Las características correspondientes a este nivel de protección a 
cumplir son las siguientes: 

•  El 2 indica que protección contra cuerpos sólidos de diámetro 
mayor a 12mm 

• El 0 indica que no está protegido frente al agua. 

La norma también nos hace una distinción entre tres clases de equipos: 

• Clase I: estos aparatos deben tener su chasis conectado a una toma 

de tierra por un conductor (de color amarillo/verde) en la mayoría 
de los países) 

• Clase II: dispositivo con doble aislamiento eléctrico, es decir, 
aparato que ha sido diseñado de tal manera que no requiere de una 

toma a tierra de seguridad eléctrica. Esto se consigue normalmente 
poniendo dos capas de material aislante que rodean las partes con 
tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado. 

• Clase III: Está diseñado para ser alimentado por una fuente de 
alimentación SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) que 

proporciona un nivel de tensión suficientemente bajo para que, en 
condiciones normales, una persona pueda entrar en contacto con 
ella sin correr el riesgo de descarga eléctrica. Por tanto no es 

necesario incorporar la seguridad que llevan los aparatos de Clase I 
y Clase II. 
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A continuación se muestra la simbología de cada una de las clases mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

   

 

En nuestro caso, la carcasa del micro PLC va conectada a tierra. Por lo tanto el 
tipo de aislamiento de nuestro micro autómata es de Clase I.    

A continuación se puede ver de qué partes consta la carcasa del micro autómata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura, la caja está formada por dos partes colladas entre 
ellas mediante tornillos, asegurando así la fijación del dispositivo. Aunque aquí  
no se muestra, ésta tiene los agujeros correspondientes para acceder a los 

conectores, pulsadores y para la visualización de los LEDs, además de un tornillo 
en el lateral derecho para conectar la tierra, tal como se indica en el apartado de 

protecciones.  

 

Figura 27. Simbologia de clases de equipos 

 

Figura 28 .Esquema de la carcasa del micro PLC 
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8.3. Protecciones 

Tal como indica la norma IEC 61131-2, todo micro PLC tiene que estar provisto 
de protecciones en las entradas y salidas para evitar que fallos en el conexionado 

o anomalías resultantes de un mal funcionamiento o estado del sensor o 
actuador, provoquen daños internos al autómata o incluso puedan repercutir en 
la salud del usuario. Además de estar protegido contra sobretensiones que 

puedan producir descargas eléctricas en las persona. 

8.3.1. Protección de las entradas y salidas 

Para ello hemos realizado distintos tipos de aislamientos en función del tipo de 
entrada o salida. 

ENTRADAS ANALÓGICAS (MÓDULO EXTERNO) 

Cómo ya se ha dicho, 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. 

Para ello, como se ha dicho anteriormente, el módulo de acondicionamiento de 

entradas analógicas debe incluir ciertas protecciones tales como conmutadores 
de carga o similares antes de introducir la señal al microPLC, ya que a estas dos 

entradas, internamente, no se le ha proporcionado ninguna protección. 

ENTRADAS DIGITALES (MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS) 

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. Este 
dispositivo está 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.  
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Se elige el optoacoplador 4N25 con las siguientes características: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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 5V, se tiene que el valor de la resistencia R1 es de,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Figura 29. Esquema entrada con optoacoplador 
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SALIDAS DIGITALES (MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS) 

• 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 ULN2803A que está 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Salida a colector abierto 

Este tipo de salida utiliza a modo de interruptor un transistor, la cual cosa nos 

permite hacer conmutaciones con bastante rapidez. Para que éste conmute, se 
debe saturar la base del transistor y para ello dispondremos de una resistencia 
de base lo suficientemente pequeña para que esto se produzca.  

Nuestro micro PLC ha sido diseñado para que en este tipo de salidas se puedan 
conectar cargas desde los 40Ω hasta los 200Ω con tensiones de alimentación de 

24VDC o 5VDC. Por lo tanto, para saber la corriente de colector máxima que 
debería soportar el transistor se calcula la corriente que se genera en cada uno 
de los casos: 

• Carga de 40Ω a 24VDC:  

 

• Carga de 40Ω a 5VDC:  

Figura 30. Esquema salida a relé clásico. 
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• Carga de 200Ω a 24VDC:  

 

• Carga de 200Ω a 5VDC: 

 

Tras escoger el transistor NPN BD139 y realizar estos cálculos vemos que la 

corriente máxima de colector que puede soportar este micro autómata es de 0,6 
A mediante la cual obtenemos la corriente de base del transistor. Sabiendo que 
la corriente de base debe de ser mayor a la corriente de colector dividida por la β 

del transistor (en este caso 63 según el datasheet) para asegurar la saturación, 
obtenemos una corriente y una resistencia de base de: 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tensión de salida del microcontrolador es de 4,14V y la tensión base-emisor en saturación 
es de 0,7V. 

 

Si ponemos una resistencia menor aseguramos que para más rango de corriente 

en la salida el circuito funcionará correctamente, pero la corriente de salida del 
microcontrolador será más grande. De ese modo siguiendo los valores 

estandarizados de resistencias E-96 se escoge una resistencia de valor 220Ω. 

Todo este montaje se realizaría para conectar cargas alimentadas a una tensión 
continua, pero en el caso de que quisiéramos cargas en alterna, lo único que 

tendríamos que hacer es conectar un relé con un diodo en paralelo al colector (el 
cual sería encargado de conmutar la carga deseada).  
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Figura 31. Esquema salida a colector abierto 
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Como se ha dicho anteriormente, la velocidad de conmutación del transistor 
puede ser bastante rápida, aunque las tensiones y corrientes que se pueden 

conmutar no suelen ser muy elevadas. 

8.3.2. Protección contra descargas 

Cualquier parte accesible del micro PLC (tanto placas como chasis) debe estar 
protegida para evitar posibles descargas eléctricas que puedan afectar a la salud 

de quien lo manipule. Sabiendo que el umbral de percepción (valor de corriente o 
tensión a partir del cual se empiezan a notar los efectos eléctricos en el cuerpo 

humano) es de 4,5VDC (1mA @ 50Hz), cabe imaginar que efectos produciría en 
una persona una tensión de 24VDC como con la que trabajamos.  

Por lo tanto, para evitar descargas, además de tener todas las placas conectadas 

a una masa común, la cual se conecta a tierra mediante el conector de 
alimentación del micro PLC, se debe aislar el chasis. Éste dispondrá de un tornillo 

mediante el cual se puede conectar a una toma de tierra disponible en el edificio 
donde se vaya a utilizar el micro autómata. 
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CAPÍTULO 9:       

TRÍPTICO 
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CARACTERÍSTICAS 

 
 

 Alimentación del micro PLC a 24V 
 
 6 ENTRADAS 

2 Analógicas: EA1 y EA2 
  4 Digitales: ED1, ED2, ED3 y ED4 
 

 4 SALIDAS DIGITALES 

2 a relé clásico: SD1 y SD2 
2 a colector abierto: SD3 y SD4 
 

 2 Temporizadores 
 T0 = 10ms 
 T1 = 100ms 

 
 2 Contadores (UP y DOWN) 
 
 Conexión RS-232 

 
 Conexión-485 

 

 Visualización de E/S mediante LEDs: 
Entradas: verdes 
Salidas: rojos 
Alimentación: verdes 
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INSTALACIÓN                                      

1. Conectar el cable de alimentación de la 
fuente externa proporcionada con el 
dispositivo. 

2. Conectar los dispositivos de entrada y de 
salida en sus respectivos cables 
(alimentación y entrada o salida de señal).  

3. Asegurarse que el interruptor de estado 
esté en modo STOP. 

4. Conectar el adaptador DB9-USB en su lugar 
correspondiente y instalar sus drivers en el 

ordenador. 
5. Instalar en el PC el programa de ejecución 

de la interfaz de usuario. 

             PARTE TRASERA DEL MICROPLC 

 

Una vez conectados todos los cables necesarios, 
se acciona el interruptor de alimentación y se 
cambia el interruptor de estado a RUN (en el 
caso de que hubiera un programa dentro del 
microPLC) o a PROGRAM, para proceder a su 

programación. 

 

 

 

 

PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN 

Para poder programar el micro autómata se 
debe ejecutar la interfaz de usuario que se 
muestra a continuación y seguir los pasos 
siguientes: 

 
1. Seleccionar las instrucciones con sus 

correspondientes entradas, salidas, valor de 
duración o consigna correspondiente, que 
componen el programa que se desea realizar. 
 
2. Dar al botón “Cargar_Programa” para generar 
el fichero .hex en la carpeta del programa. 
 

3. Seleccionar el botón “Enviar_Programa”, 
buscar el archivo .hex creado en la carpeta de la 
interfaz (botón Search) y fijar 
el puerto y velocidad.  
Finalmente escribir el 
programa en el microPLC 
(botón Write) y realizar un 

reset (botón de la superficie 
del dispositivo). Una barra 
azul completada nos 

mostrará que el programa se 
ha grabado satisfactoriamente.  

 
4. En caso de querer observar como están las 

entradas y salidas de nuestro PLC dar al botón 
“Simular_Programa”. 

 

 
 
El valor de las entradas analógicas se selecciona 
con las barras deslizantes de la izquierda que 
van de 0 a 600, y el de las digitales mediante las 

barras más pequeñas que van de 0 a 1.  

Por lo tanto, una vez apretado el botón RUN, 
escrito el programa y seleccionadas las 
correspondientes entradas, se accionarán o no 
las salidas correspondientes. Por otra parte,  con 
el botón STOP se detendrá la simulación 
ejecutada. 

 
5. En caso de querer borrar el programa de la 
interfaz escrito, accionar el botón  
“Borrar_Programa”. 
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CAPÍTULO 10:       

EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN 

Una vez definidas todas las características que nuestro micro PLC incorpora y las 
limitaciones que éste presenta, se adjunta una serie de ejemplos de programas 
que este micro PLC puede llegar a realizar. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, éste micro PLC está diseñado 
para trabajar en procesos que se necesiten controlar pequeños automatismos, 

como por ejemplo el alumbrado de una escalera o una instalación de ventilación. 
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Ejemplo1: Alumbrado escalera 

Se trata de un pequeño programa cuya función es la de encender una bombilla, 

durante un tiempo determinado, cada vez que el usuario presiona un pulsador. 
Cuando se alcanza el tiempo establecido, la bombilla se apaga. Para poder 

programar el tiempo que la bombilla debe estar encendida, se hace uso de un 
temporizador, en este caso el T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN OPERANDO DURACIÓN  

LD I0.2    - Si Marcha 

AND_NOT I0.3    - y no Paro, 
SET_VB O0.0    - activa la salida 0. 
LDL O0.0    - Si esta activada la salida 0 
LDL O0.2    - o la salida 2 
ORLD    -    -  

AND_VB I0.4    - y el pulsador presionado, 

SET_VB O0.1    - enciende la bombilla,  
T1    - 200 activa el temporizador T1 y 
RESET_VB O0.0    - desactiva la salida 0  
RESET_VB O0.2    - y la salida 2. 
LD_T1    -    - Cuando hayan pasado 20s 
SET_VB O0.2    - activa la salida 2, 
RESET_VB O0.1    - apaga la bombilla 

RESET_T1    -    - y desactiva el temporizador T1 
END_VB    -    -  

ENTRADAS REFERENCIA 

I0.2 Marcha 
I0.3 Paro 
I0.4 Pulsador 

SALIDAS REFERENCIA 

O0.0  
O0.1 Bombilla 
O0.2  

Tabla 6. Código de programa del ejemplo 1 

 

Tabla 7. Tabla de referencia de los componentes1 
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Ejemplo2: Control de la climatización de una vivienda 

En el siguiente ejemplo se muestra como poder climatizar una determinada sala 

durante un tiempo determinado. Para ello, se dispone a la entrada del micro PLC, 
de un sensor que proporciona la temperatura existente y un botón con el que el 

usuario indica que el dispositivo ya está programado (tiempo y consigna) y listo 
para empezar a funcionar. Por otro lado, a la salida del micro PLC, hay conectado 

un dispositivo que se encarga de proporcionar el calor o el frío necesario en 
función de las condiciones previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN OPERANDO DURN/CONSIG  

LD I0.2    - Si Marcha 
AND_NOT I0.3    - y no Paro 
SET_VB O0.0    - activa la salida 0. 
LDL O0.0    - Si esta activada la salida 0 

LDL O0.3    - o la salida 3 
ORLD    -    - y se ha pulsado el botón 

AND_VB I0.4    - de programación, 
SET_VB O0.1    - activa la salida 1, 
RESET_VB O0.0    - desactiva la salida 0 y 
RESET_VB O0.3    - la salida 3 y  
T1    - 200 activa el temporizador T1. 
LDL O0.1    - Si salida 1 esta activada, 

LD I0.0    - la entrada analógica 0 
MAYOR_A    - 3 es mayor que 3 
ANDLD    -    -  
LD_T1    -    - y no han transcurrido 20s 
NOT    -    -  
ANDLD    -    -  
OUT  O0.2    - activa el motor. 

LD_T1    -    - Cuando haya pasado dicho tiempo 

SET_VB O0.3    - activa la salida 3 y 
RESET_VB O0.2    - desactiva el motor,  
RESET_VB O0.1    - la salida 1 y el temporizador. 
RESET_T1    -    -  
END_VB    -    -  

ENTRADAS REFERENCIA 

I0.0 Sensor 
I0.2 Marcha 
I0.3 Paro 

I0.4 Botón 
programación 

SALIDAS REFERENCIA 

O0.0  
O0.1 Temporizador 
O0.2 Motor 
O0.3  

Tabla 8. Código de programa del ejemplo 2 

 

Tabla 9. Tabla de referencia de los componentes1 

 



Carla García y Sara Chacón  

 - 86 - 

 

CAPÍTULO 11: 

 DATASHEET 
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Descripción 

La versión 1.0 de los micro controladores 
lógicos programables SYC, basado en un 

microcontrolador de tecnología RISC, ha sido 
diseñado para resolver pequeñas aplicaciones 

donde no se requiera un gran número de 
entradas y salidas.  

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tensión de alimentación a 24VDC 

• 6 entradas 

- 2 Analógicas 

- 4 Digitales (con aislamiento) 

• 4 salidas digitales 

- 2 a Relé 

- 2 a Colector Abierto 

• 2 temporizadores (T0,T1) 

- BTT0 = 10ms 

- BTT1 = 100ms 

• 2 contadores (UP y DOWN) 

• Conexión tipo RS-232 y RS-485 

• Memoria de programa Flash : 8K (aprox.) 

• 27 instrucciones de programación 

• Visualización E/S y estado de alimentación 

mediante LEDs 

- Entradas: verde 

- Salidas: rojo 

- Alimentación: verde 
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Especificaciones técnicas 

 

■ ALIMENTACIÓN 

 

■ ENTRADAS 

* Las entradas analógicas no disponen de ningún tipo de acondicionamiento ni aislamiento. 

 

■ SALIDAS 

 

Parámetro DC 

Fuente de alimentación externa 24VDC 

Parámetro Símbolo Valor Unidades 

Analógicas (*) 
VIN(MAX) 5 VDC 

Voltaje de entrada máximo 

Corriente de entrada máxima IIN(MAX) 20 mA 

Digitales 
VIN(MAX) 24 VDC 

Voltaje de entrada máximo 

Retardo de conmutación TON 2 μs 

Parámetro Símbolo Valor 

Relé 

CC(MAX) 
3A @ 250VAC 

2A @24VDC Capacidad de conmutación máxima 

Capacidad de conmutación típica CC(TIP) 2A @125VAC 

Capacidad de conmutación mínima CC(MIN) 1mA @ 0.1VDC 

Retardo de conmutación 
TON 6ms 

TOFF 2ms 
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* Para cargas de 40Ω -200Ω. 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Colector Abierto (*) 

CC(MAX) 
0.6A @ 24VDC 

0.125A @5VDC Capacidad de conmutación máxima 

Capacidad de conmutación mínima CC(MIN) 
0.12A @ 24VDC 

25mA @5VDC 

Retardo de conmutación TR 100 μs 
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Set de instrucciones  

 

Este micro PLC consta de 27 instrucciones para poder llevar a cabo su 

programación. 

 

Instrucción 
Parámetro 
asociado 

Descripción 

Lectura de E/S 

LD I0.0 - I0.5 Lectura de la imagen de entradas 

LDL O0.0 - O0.3 Lectura de la imagen de salidas 

Escritura de Salidas 

OUT 
O0.0 - O0.3 Escritura en la imagen de salidas SET_VB 

RESET_VB 

Funciones lógicas 

NOT LD_T0, LD_T1 Negado de un registro 

AND_VB 

I0.0 - I0.5 

AND entre el registro asociado y RLD 

AND_NOT AND negada entre el registro asociado y RLD 

OR_VB OR entre el registro asociado y RLD 

OR_NOT OR negada entre el registro asociado y RLD 

XOR_VB OR exclusiva entre el registro asociado y RLD 

ORLD OR entre la pila y RLD 

ANDLD AND entre la pila y RLD 

Funciones de comparación 

MAYOR_A 
Consigna 

Compara consigna con el valor de la entrada 

analógica en uso MENOR_A 

Funciones especiales 

T0 Duración Activa el temporizador 0 

LD_T0 - Lee el bit asociado al temporizador 0 

RESET_T0 - Resetea/Inicializa el temporizador 0 

T1 Duración Activa el temporizador 1 

LD_T1 - Lee el bit asociado al temporizador 1 

RESET_T1 - Resetea/Inicializa el temporizador 1 

UP_CONT Duración Activa el contador UP 

LDN_UCONT - Lee el bit asociado al contador UP 

DOWN_CONT Duración Activa el contador DOWN 

LDN_DCONT - Lee el bit asociado al contador DOWN 

RESET_CONT - Resetea/Inicializa el contador 

Fin de programa 

END_VB - Fin de programa 
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 Comunicaciones  

 

La versión 1.0 dispone de dos puertos de comunicaciones serie: RS232 y RS485. 

Para poder enviar cualquier código de programa al micro PLC se debe disponer 
de un ordenador personal donde haya instalado el software de programación 
“Interfaz SYC” y además disponga de un puerto de comunicaciones serie. 

El fabricante, junto al micro PLC, proporciona el software de programación e 
incluye un adaptador USB a RS-232 para facilitar la comunicación entre el 

dispositivo y el PC.  
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Dimensiones 
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CAPÍTULO 12: 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto nos hemos dado cuenta realmente de la gran 
cantidad de trabajo y dedicación que se requiere para la elaboración de un micro 

PLC. A grandes rasgos hemos llegado a alcanzar las metas que nos habíamos 
impuesto al iniciar el proyecto, aunque se podría llegar a mejorar tanto su 

estructura como su programación. Pero teniendo en cuenta que si queremos 
optimizar las características de éste, ya no estaríamos hablando del mismo micro 
PLC sino de otro de una gama superior como pasa con los que se comercializan.  
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CAPÍTULO 13: 

DIAGRAMAS 

DE GANTT 

A continuación se muestran los diagramas de Gantt del PFC2 de cada una de las 
integrantes del proyecto teniendo en cuenta que las horas dedicadas por cada 
una de ellas son 330. 
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CAPÍTULO 14: 

BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se muestran tanto las páginas webs como los documentos 

consultados para la elaboración del proyecto. 

14.1. Bibliografía de Consulta 

• Apuntes de Control Electrónico de Procesos Industrial, J.Gámiz 

• Normativa PLCs: IEC 61131 

• All datasheet: www.alldatasheet.com 

• Microchip: www.microchip.com 

• uControl: www.ucontrol.com.ar 

• Diotronic: www.diotronic.com 

• Onda Radio: www.ondaradio.es 

• Información sobre autómatas programables: www.automatas.org 

• Mikroelektronika: www.mikroe.com 

• Bootloader: http://www.htl-steyr.ac.at/~huep/bootldra.htm 
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