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Resumen 

 

El presente Proyecto Final de Carrera ha consistido básicamente en la redacción de 

un “Curso de programación de autómatas programables”. El objetivo principal del trabajo es 

proporcionar una herramienta eminentemente práctica para iniciarse en las técnicas de 

programación de autómatas. El tratado está dirigido a estudiantes, técnicos, ingenieros y 

cualquier otra persona interesada en el conocimiento y utilización de los citados dispositivos.  

El trabajo se estructura en tres partes. La primera de ellas consiste en una 

introducción a la estructura y funcionamiento de los autómatas. Partiendo de una brevísima 

pincelada histórica se presentan los componentes y estructura de los autómatas, los 

lenguajes de programación habituales, la utilización de estos aparatos en redes de control 

más complejas y otros aspectos relacionados con los mismos. Se hace especial hincapié en 

las unidades de entradas y salidas que son los elementos más característicos de los 

autómatas.  

La segunda parte introduce los conceptos básicos de programación centrándose en 

el lenguaje de “diagrama de contactos” o “ladder” que es el que se utiliza a lo largo de todo el 

trabajo. Se presentan los elementos básicos empleados en los algoritmos redactados en 

este lenguaje (contactos, bobinas, temporizadores y contadores) y se desarrollan los 

conceptos fundamentales de la programación de autómatas tales como circuito marcha-

paro, ciclo de ejecución y mapa de memoria. Se presta especial atención a la doble 

dimensión del diagrama de contactos, como esquema eléctrico y como lenguaje lógico, por 

resultar particularmente instructiva.  

En la tercera parte, la más extensa del trabajo, se proponen una serie de 27 

ejercicios de programación destinados a que el lector ponga en práctica y desarrolle los 

conocimientos adquiridos. Aunque los ejercicios están resueltos y comentados, se presentan 

con la intención de que el lector los resuelva y aborde las dificultades que plantean, que será 

sin duda la mejor manera de aprender a programar un autómata. La mayoría de ejercicios 

están inspirados en automatismos habituales en la vida cotidiana y se dividen en tres 

bloques: problemas genéricos, problemas de temporizadores y problemas de contadores.  
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1 Introducción 

1.1 Objetivo y origen del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la elaboración de un texto didáctico que pueda ser 

de utilidad para los estudiantes de ingeniería que se inician en el conocimiento y progra-

mación de autómatas.   

El departamento de Ingeniería Eléctrica de la ETSEIB disponía de un curso sobre el 

lenguaje de programación Grafcet elaborado por un antiguo alumno y se consideró 

conveniente completarlo con un curso sobre de autómatas.  

La bibliografía sobre autómatas es abundante y en la red se pueden encontrar 

numerosos trabajos de calidad muy desigual, sin embargo casi todos ellos se centran en los 

aspectos técnicos, estructurales y funcionales de los autómatas dejando de lado la 

programación de los mismos. Por otro lado los manuales de programación y uso facilitados  

por los fabricantes ofrecen una relación detallada y exhaustiva de todas las funciones y 

recursos del autómata pero no son una herramienta pedagógica útil. Por este motivo se 

decidió dedicar el trabajo a la programación de autómatas dando especial relevancia a una 

serie de ejercicios propuestos para que el lector pueda aprender, desarrollar y practicar las 

distintas técnicas de programación.  

 

1.2 Alcance del proyecto 

El texto que aquí se presenta no pretende ser un tratado amplio y pormenorizado 

sobre autómatas sino un herramienta util para aprender a programar estos dispositivos. Por 

esta razón la primera parte del proyecto, en la que se expone la estructura y funcionamiento 

de los autómatas, no es particularmente extensa sino que se limita a proporcionar los 

conocimientos básicos que permitan abordar a posteriori los apartados de programación.  

Por el contrario, la colección de ejercicios que conforma la tercera parte del texto es 

la mas extensa del trabajo y con ella se pretende que el aprendizaje se fundamente en la 

realización práctica de algoritmos. “Quien hace un cesto hace ciento” dice un refrán y del 

mismo modo se puede decir que se aprende a programar haciendo programas. Esa es la 

filosofía que preside este trabajo. La intención última es que el estudiante se enfrente a las 
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diversas dificultades que se pueden plantear al elaborar programas para autómatas de 

manera que al finalizar el curso pueda abordar cualquier caso real que se presente.  

Así pues, se puede definir el alcance del proyecto como el de un texto académico 

que pretende ser una herramienta útil para aprender a programar autómatas en base a una 

breve introducción teórica y a una amplia colección de ejercicios prácticos. 

 

1.3 Apartados del texto 

El texto se estructura en tres partes: una introducción teórica a los autómatas, los 

conceptos básicos de programación y una colección de ejercicios de programación. 

La primera parte constituye una breve introducción a los automátas programables 

también conocidos como PLCs (Programmable Logic Controler) por sus siglas en inglés. 

Despues de una sucinta perspectiva histórica se detallan las partes constituyentes del 

autómata, se repasan los lenguajes de programación utilizados y se comentan otros 

aspectos como su empleo en redes de control de nivel superior en combinación con 

ordenadores. En esta parte se hace especial hincapié en las unidades de entradas y salidas 

del autómata, tal vez por ser los elementos peor comprendidos y peor explicados en la 

mayoría de los tratados sobre estos dispostivos.    

La segunda parte introduce los conceptos básicos de programación relacionados con 

los autómatas. Tras una breve exposición del algebra de Boole se analiza el principio sobre 

el que descansan todos los sistemas lógicos de tratamiento de datos tales como la 

electrónica digital y se muestra que también se pueden implantar mediante circuitos 

eléctricos. A continuación se exponen los conceptos habituales en programación de autóma-

tas como puede ser el ciclo de ejecución o de scan, mapa de memoria, circuito marcha-paro, 

temporizadores y contadores y tratamiento de datos.   

Aunque hasta ahora se ha hablado de programación de autómatas en general, en 

rigor habría que decir que se trata de un curso de programación de autómatas en diagrama 

de contactos ya que este lenguaje es el que se utiliza a lo largo de todo el texto, tanto para 

las partes teóricas como para los ejercicios resueltos. El gran interés del diagrama de 

contactos reside en su doble faceta de esquema eléctrico y a la vez de lenguaje lógico ya 

que se puede contemplar desde ambos puntos de vista. El diagrama de contactos 

representa de una manera simbólica un circuito eléctrico, muestra como se deberían 

conectar una serie de relés, contactores y bobinas para obtener un determinado resultado. 

Desde esta perspectiva nos acerca a una visión fisica del sistema de control, a los cables, 
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contactos y circuitos con los que se materializa el control de un dispositivo. Por otra parte es 

simplemente un lenguaje de programación, un lenguaje lógico que muestra la relación entre 

una serie de señales o bits y cuando deben ser activados o desactivados. Esta doble 

dimensión del diagrama de contactos lo hace particularmente instructivo y pedagógico. 

Sobre este hecho se ha insistido y profundizado a lo largo de todo el tratado.  

La tercera parte está compuesta por una colección de problemas propuestos para 

que el lector se ejercite en la programación de autómatas. Todos los ejercicios están 

resueltos y acompañados de un comentario sobre la resolución para iluminar los puntos que 

puedan resultar de más difícil comprensión. A través de estos comentarios se abordan los 

aspectos más complejos de la programación de autómatas y constituyen en conjunto una 

guía para afrontar las dificultades que presenta la elaboración de algoritmos en diagrama de 

contactos. A pesar de ello, tal como ya se ha dicho, el fin último de los ejercicios es que el 

estudiante intente resolverlos por si mismo y que la solución ofrecida y el comentario sirvan 

únicamente a efectos de comparar ambas resoluciones y de profundizar en el análisis del 

problema. La mayoría de los ejercicios están inspirados en automatismos de nuestra vida 

cotidiana (túneles de lavado, ascensores, semáforos, acceso a garajes, etcetera) lo cual le 

da profundidad a las cuestiones planteadas tal como se verá más adelante.  

El conjunto de ejercicios esta dividido en tres bloques dedicados a los principales 

elementos utilizados en la programación en diagrama de contactos: ejercicios genéricos  

sobre contactos, bobinas y circuitos marcha-paro (10), ejercicios de temporizadores (8) y 

ejercicios de contadores (8). Finalmente se presenta un único ejercicio destinado a mostrar 

como se efectúa el tratamiento de datos en el lenguaje de diagrama de contactos. 

 

1.4 Metodología utilizada 

En la redacción de las dos primeras partes se ha utilizado la metodología habitual en 

la elaboración de textos de consulta de carácter científico o técnico que es el estudio de 

diversas fuentes de documentación, básicamente bibliográficas. El texto presentado no es 

lógicamente una copia de ninguna de estas fuentes sino una reelaboración enfocada al 

objetivo propuesto que es el disponer de un tratado específico sobre programación de 

autómatas.  

También se han consultado manuales y catálogos de fabricantes que proporcionan 

una gran cantidad de detalles y datos precisos sobre PLCs pero que no constituyen 

evidentemente un texto adecuado para introducirse en la materia. 
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Los trabajos y monografías hallados en internet suelen tener una calidad muy baja 

incurriendo incluso en errores graves, aparte de plagiarse continuamente entre sí. A pesar de 

ello se han localizado algunas fuentes de información valiosa normalmente vinculados a 

webs de universidades o a trabajos académicos.  

Bibliografía . A lo largo del curso no se ha citado la bibliografía utilizada pues se ha 

ido espigando de muy diversas fuentes y redactando en base a multitud de referencias por lo 

cual se incluye en este punto una mención a los principales textos de los que son deudoras 

las dos primeras partes de este trabajo. 

En cuanto a la definición de los elementos de programación se ha tomado como 

base el libro Automatismes elèctrics programables [1] en el que se describe en profundidad 

un autómata de Telemecanique. Aunque se ha intentado elaborar un tratado genérico que 

sirva para cualquier modelo de autómata, los bloques de función, las letras que caracterizan 

entradas y salidas y la notación en general corresponden a este modelo concreto.  

En cuanto a la estructura de los autómatas y en especial a las unidades de entradas 

y salidas se ha tomado como referencia principal el texto Autómatas programables [2]. Tal 

como ya se ha comentado, uno de los aspectos sobre los que suelen ser más confusos los 

tratados sobre autómatas es el referido a las entradas y salidas. El texto citado es 

especialmente clarificador al respecto y cuenta con gráficos muy ilustrativos sobre el modo 

en que operan dichos dispositivos. Por este motivo se ha tomado también como orientación 

general para los gráficos incluidos en el proyecto. 

En cuanto a la breve introducción históríca sobre los autómatas, el texto en el que se 

ha hallado una información más completa y rigurosa es Evolución histórica de la Ingeniería 

de Control [3]. No es propiamente una historia de los PLCs pero permite contextualizar la 

aparición e importancia de los autómatas dentro de la evolución general de los sistemas de 

control.   

Ejercicios . A diferencia de las dos primeras partes, la colección de problemas que 

constituye la tercera parte del proyecto es absolutamente original. En todo caso, los 

ejercicios propuestos guardarían similitud con algunas prácticas académicas que se 

presentan en diversos textos para apoyar el contenido teórico auque no son comparables en 

cuanto a variedad y extensión.   

La mayoría de los ejercicios están inspirados en diversos automatismos corrientes en 

nuestro entorno tales como cruces de semáforos, contadoras de billetes, hornos microondas, 

el ratón del ordenador, etcetera. Aunque la intención primera era hallar una variedad de 

temas, el hecho de buscar la inspiración en automatismos ya existentes ha tenido la gran 
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virtud de plantear una serie de dificultades que no se habrían presentado en ejercicios  

inventados (del tipo “activar un temporizador durante 30 segundos”) que suelen resultar 

mucho más simples y faltos de interés. Los casos reales suelen plantear una serie de 

cuestiones dificiles de imaginar a priori y que proporcionan a los ejercicios una profundidad y 

un interés inesperados.  

Aunque los automatismos corrientes se han tomado como como punto de partida, el 

proyecto no pretende resolver problemas concretos de ingeniería sino solamente enseñar a 

programar. Así pues, los ejercicios que se proponen son idealizaciones de esos problemas 

reales, modelos simplificados de los automatismos tomados como inspiración que se 

abordan desde un punto de vista lógico. El automatismo propuesto se reduce a sus elemen-

tos esenciales pues el objetivo no es tanto entender su funcionamiento en profundidad sino 

desarrollar un algoritmo capaz de gobernarlo. Si se toma por ejemplo el caso del ascensor, 

en lo que respecta a su control se puede reducir a una serie de pulsadores de llamada que 

indican el destino de la cabina, una serie de finales de carrera que indican la posición de la 

misma y un motor que debe girar en un sentido u otro o bien detenerse en función del estado 

de pulsadores y finales de carrera. La ingeniería de un ascensor real será mucho más 

compleja ya que debe contar con sistemas de posicionamiento y de seguridad, pero en este 

trabajo solo nos interesa desde el punto de vista del algoritmo necesario para efectuar un 

control eficaz.  

Todos los ejercicios están compuestos por el enunciado, el algoritmo que resuelve la 

cuestión planteada y un comentario sobre la solución propuesta. A través de estos 

comentarios se ha intentado aclarar los puntos más difíciles o que pudiesen resultar más 

oscuros de la resolución. Se ha tenido presente que leer y comprender un programa 

redactado por otra persona suele resultar arduo. En algunas ocasiones se han utilizado 

también para proporcionar alguna pista o clave que facilite el planteamiento y la resolución 

del problema. Asimismo se ha intentado transmitir a través de dichos comentarios toda la 

experiencia adquirida en la elaboración de los ejercicios, tratar en profundidad los aspectos 

más complejos de la programación de autómatas y abordar temas que suelen generar dudas 

y confusión tales como la ejecución cíclica del algoritmo. El conjunto de los comentarios y 

observaciones realizados constituyen pues una ayuda para afrontar las principales 

difiicultades que se plantean al iniciarse en la programación de autómatas en diagrama de 

contactos.  

Restricciones a la resolución de los problemas . En cuanto a los ejercicios es 

importante señalar que se ha aplicado una restricción en los recursos utilizados a la hora de 

resolverlos. Se ha prescindido de una serie de herramientas que proporcionan los autómatas 

para utilizar únicamente contactos, bobinas, temporizadores y contadores. 
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Los modernos autómatas, basados en microprocesadores, ofrecen una serie de 

herramientas que no existían en los antiguos sistemas de control. Los autómatas permiten 

utilizar variables alfanuméricas y efectuar cálculos complejos e incluso establecer 

comunicaciones entre si, recursos todos ellos que simplifican muchas tareas y que permiten 

abordar problemas que de otra manera serían irresolubles. 

Por el contrario, en los sistemas de control anteriores a la aparición de los autómatas, 

solo se podían utilizar relés o contactores y temporizadores y contadores electromecánicos, 

lo cual no era impedimento para elaborar complejos sistemas de control. Estos dispositivos 

se corresponden con los contactos, bobinas, temporizadores y contadores del diagrama de 

contactos. Así pues, la utilización en exclusiva de estos elementos plantea el interesante reto 

de resolver los problemas “a la antigua” y ofrece la oportunidad de comprobar que con tan 

escasos medios era posible configurar prácticamente cualquier sistema lógico de control.  

Sin embargo la razon fundamental para adoptar la mencionada restricción es la de 

profundizar en el empleo de los elementos más característicos del lenguaje de diagrama de 

contactos. Cualquier estudiante de ingeniería está, a buen seguro, familiarizado con los 

lenguajes informáticos corrientes y está habituado a trabajar con variables alfanuméricas y a 

a efectuar operaciones entre ellas. En cambio, el empleo de variables binarias representadas 

por contactos y bobinas, el manejo de temporizadores y contadores, su activación y 

desactivación o su puesta a cero, resultan mucho más infrecuentes. Estas peculiaridades de 

la programación de autómatas en diagrama de contactos son las que interesaba poner en 

práctica y por tanto se ha considerado oportuno abordar la resolución de los problemas 

utilizando estas herramientas en exclusiva prescindiendo de otros recursos más conocidos. 

La explotación a fondo de los instrumentos que ofrece un autómata hubiese simplificado sin 

duda la resolución de algunos de los problemas pero nos hubiese alejado del objetivo 

principal del curso que era el aprendizaje de la programación en diagrama de contactos.  

Por último, y esta es tal vez una apreciación muy subjetiva, la resolución “clásica” 

resulta mucho más ingenieril, mucho más industrial, más hard que soft, mucho más cercana 

al cable y a la máquina, frente a la resolución informática mucho más frecuente hoy en día 

pero también mucho más abstracta.  
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1.5 Criterios de elaboración 

Además de las consideraciones expuestas hasta ahora conviene mencionar algunos 

de los criterios generales que han orientado la elaboración del curso.   

Se ha pretendido hacer un tratado genérico sobre programación de autómatas que 

no se limitase a describir un modelo concreto. Por este motivo se han utilizado los ele-

mentos, temporizadores y contadores, más simples presentes en todos los autómatas 

huyendo de las herramientas y funciones específicas que ofrecen los distintos fabricantes.  

Los algoritmos se han reducido a su mínima expresión presentando únicamente los 

elementos esenciales (contactos, bobinas, bloques de función y etiquetas) para centrar la 

atención en exclusiva en la secuencia lógica de instrucciones. Han sido realizados mediante 

un programa sencillo de dibujo ya que el software comercial de autómatas incluye 

numerosas funciones, gráficos e información complementaria, necesarios para desarrollar un 

algoritmo completo y funcional pero que en este caso distraen del objetivo fundamental.     

La mayoría de las suites de programación de autómatas ofrecidas por los fabricantes 

permiten hoy en día asignar nombres nemotécnicos a las variables utilizadas en el algortimo 

para facilitar la elaboración y depuración de los mismos. En este tratado se ha renunciado a 

utilizar esta herramienta y se ha optado por mantener las etiquetas habituales de las 

variables a fin de que el lector sepa en todo momento si se trata de una entrada, un bit 

interno o una salida. Se ha considerado que a efectos didácticos era preferible esta opción a 

la de utilizar nemotécnicos. En cambio, se ha utilizado una notación recortada en la numera-

ción de las etiquetas lo cual permite identificar mejor las variables y fácilitar así la 

comprensión del algoritmo. La etiqueta completa suele incluir el módulo al que pertenece la 

entrada o salida, información esta que no tenía ninguna utilidad en el contexto del trabajo y 

que solo dificulta la lectura del algoritmo, razón por la cual se ha prescindido de ella.  

En resumidas cuentas, se ha adaptado el diagrama de contactos a las necesidades 

del proyecto, simplificando al máximo la notación y los gráficos utilizados a fin de centrar la 

atención en el objetivo principal que era la redacción del algoritmo. En cualquier caso, al 

comenzar a trabajar con un autómata concreto se hace necesario estudiarlo a fondo y 

habituarse a su suite de programación ya que cada fabricante e incluso cada modelo tiene 

sus particularidades. Dicha adaptación no debería resultar particularmente compleja si se 

parte de una sólida base teórico-práctica como la que pretende proporcionar este tratado.  
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2 Curso de programación de autómatas 

2.1 Introducción a los autómatas 

2.1.1  ¿Que es un autómata? 

 Un autómata es un ordenador sin ojos y sin manos. Sin ojos para ver ni manos 
para hacer. Internamente es muy similar a un ordenador, es un dispositivo electrónico 
digital compuesto por chips y circuitos, tiene un microprocesador donde se ejecutan los 
programas, una memoria donde se almacena la información y buses por donde circulan 
los datos. Pero a diferencia de un ordenador no cuenta con teclado, ni disquetera, ni 
lector de discos, los ojos para ver (introducir) datos. Tampoco dispone de una pantalla por 
la que devolver información o imágenes, ni altavoces por los que emitir sonidos, ni 
siquiera impresora con la que escribir, las manos del ordenador. 

Sin embargo si no tuviese la posibilidad de comunicarse con el exterior serviría de 
muy poco. Los elementos más característicos de un autómata, los que le distinguen en 
mayor medida de un ordenador, son las unidades de entradas y de salidas, com-puestas 
por una serie de bornes a los que se puede conectar eléctricamente toda clase de 
dispositivos y que adaptan la señal externa recibida para ser tratada por los circuitos 
internos. A la unidad de entradas se pueden conectar pulsadores, detectores, 
termostatos, sensores, los ojos que permiten ver el estado del sistema y a través de la 
unidad de salidas se pueden activar motores, electrovalvulas, contactores o relés, las 
manos con las que actuar. Es decir está preparado para recibir información del entorno a 
traves de las entradas y para actuar sobre él mismo activando o desactivando distintos 
dispositivos conectados a las salidas. Aunque dichas unidades no tienen un equivalente 
en los ordenadores se podrían asimilar a los diversos puertos (pcmcia, usb, firewire) de 
que éstos disponen para conectar periféricos. 

Ensayando una definición más formal, diremos que un autómata programable es 
un dispositivo electrónico concebido para ser utilizado como controlador lógico en la 
automatización de procesos industriales, capaz de recibir información del sistema a 
gobernar para conocer el estado del mismo, capaz de almacenar y procesar información 
para tomar decisiones y capaz de actuar sobre el proceso activando diversos dispositivos.  

Tal como indica su nombre, el autómata programable, también conocido por sus 
siglas en inglés PLC (programable logic controller) y que aquí llamaremos en general 
"autómata", es capaz de ejecutar una serie de instrucciones, un programa, que además 
se puede modificar tantas veces como sea preciso, lo cual le proporciona una gran 
versatilidad y la posibilidad de adaptarlo a la resolución de muy diversos problemas. Dada 
su utilización en entornos industriales está preparado para soportar condiciones de 
trabajo muy exigentes como pueden ser vibraciones, humedad, perturbaciones 
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electromagnéticas o impactos. 

 Un ejemplo de la utilización de un autómata podría ser su aplicación al control de 
un tunel de lavado de automóviles. Las señales que el autómata recibiría del sistema 
serían el pulsador de puesta en marcha, los finales de carrera, el detector de la altura del 
automovil, etcetera. En funcion de estas señales que indican la posición del automovil, el 
autómata decidiría los dispositivos que se tienen que activar en cada momento, espitas de 
agua, sistema de tracción, cepillos giratorios, secador, y los iría poniendo en marcha uno 
tras otro mediante las salidas a las que están unidos eléctricamente.  

 

2.1.2  Perspectiva histórica de los autómatas 

 Se tiene conocimiento de artefactos automáticos creados por ingenieros e 
inventores desde muy antiguo. Relojes de agua conocidos como clépsidras, sistemas 
hidráulicos para elevar agua desde los ríos, muñecos mecánicos que imitaban el 
movimiento de animales o personas, demuestran el ingenio y el talento de sus creadores. 
La mayoría de ellos no tuvieron una aplicación práctica y se utilizaban para deleitar y 
asombrar al público o como mera curiosidad científica. El más destacable de estos 
artilugios podría ser el reloj mecánico, del que se sabe que apareció durante la Edad 
Media aunque no se conoce a su inventor, utilizado todavía hoy y al que, tomando el 
punto de vista de este trabajo, se puede considerar como un automatismo para medir el 
tiempo.  

 Con la llegada de la revolución industrial se empezaron a crear máquinas capaces 
multiplicar la capacidad del hombre y se concibieron sistemas para regularlas y 
automatizar su funcionamiento. El más célebre estos sistemas es el regulador centrífugo 
que Watt incorporó a las máquinas de vapor para controlar su velocidad y que se trata del 
primer sistema de regulación realimentado. Más allá de su importancia técnica, este 
invento tuvo un enorme impacto simbólico ya que por primera vez era posible observar en 
funcionamiento un mecanismo capaz de autoregularse. Prueba de ello es que todavía 
figura en el escudo de numerosas escuelas de ingenieros.  

 Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX se desarrolló la  Teoría 
de Control, uno de los hitos de la ciencia, las matemáticas y la ingeniería y sin la cual no 
hubiese sido posible la llegada del hombre a la Luna por ejemplo. Este campo 
interdisciplinar de límites difusos, que abarca desde la idea de realimentación y el estudio 
de la estabilidad de los sistemas hasta los servomotores y el posicionamien-to de ejes, es 
una de las bases del espectacular desarrollo industrial y tecnológico actual y en concreto 
de los automatismos y los sistemas de control.  
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2.1.2.1  Las tecnologías cableadas 

 La realización física de los automatísmos ha estado condicionada por las 
tecnologías disponibles en cada momento de la historia. Durante el primer tercio del siglo 
XX, la naciente industría del automóvil supuso un impulso importantísimo para el 
desarrollo y utilización de automatismos que se basaban en las comúnmente 
denominadas tecnologías cableadas: la neumática y la electromecánica.   

 Los sistemas neumáticos, con la ayuda de secuenciadores y temporizadores, eran 
capaces de realizar series encadenadas de operaciones que permitían automatizar 
muchos procesos. Hoy en día diríamos que ejecutaban un programa. Era una solución 
acorde con la tecnología utilizada en las máquinas ya que muchas de ellas se accionaban 
y gobernaban con cilindros neumáticos.  

 Los dispositivos electromecànicos, más versátiles todavía, hacían posible la 
conmutación de grandes corrientes para activar motores y aparatos eléctricos a distancia. 
Ademas la interconexión de relés electromagnéticos entre sí permitía la creación de un 
sistema lógico capaz de controlar un proceso complejo. En las plantas de producción de 
automóviles se instalaban grandes armarios en paralelo con las líneas de montaje, dentro 
de los cuales se elaboraba mediante circuitos de relés la inteligencia que controlaba el 
proceso de fabricación. 

 Sin embargo las tecnologías cableadas presentaban algunos inconvenientes: 

 

• Los elementos electromecánicos solo permitían un número limitado de maniobras, 
ya que se desgastan y se rompen, e implicaban la necesidad de implantar progra-
mas de mantenimiento preventivo para sustituirlos periódicamente. 

• La detección de averías era extremadamente dificultosa. Un cable que no hace un 
buen contacto, por ejemplo, puede seguir estando en apariencia bien colocado. 
Para facilitar la localización de averías se instalaban contactores y relés que seña-
lizarán los fallos. 

• A veces se debían realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que 
suponía un enorme esfuerzo de diseño y realización. 

• Cuando se cambiaba el proceso de producción se tenía que modificar también 
todo el sistema de control. 
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2.1.2.2  La irrupción de la electrónica 

 Poco despues de la aparición de los transistores se empezaron a utilizar circuitos 
electrónicos para realizar las funciones de los controladores de procesos industriales. Los 
automatismos que hasta ese momento se realizaban con relés se empezaron a efectuar 
con resistencias, transistores y diodos. Posteriormente se incorporaron con rapidez los 
circuitos integrados. 

 La utilización de la electrónica supuso ante todo una disminución de volumen, 
quedaban obsoletos los aparatosos cuadros de reles. Además la utilización de 
componentes estáticos disminuía significativamente los problemas de mantenimiento al 
no haber partes móviles sujetas a desgaste. Por último los elementos electrónicos 
proporcionaban una mayor velocidad de respuesta. Sin embargo persistía un problema, 
cada vez que había que cambiar el proceso productivo era necesario volver a diseñar un 
nuevo circuito de control. 

 A finales de los años 60 el fabricante de automóviles General Motors convocó un 
concurso para crear un controlador que fuese facilmente programable, con una vida util 
prolongada y que fuese resistente en entornos industriales. El ganador fue la empresa 
Bedford Associates que creó el Modicon 084 (Modular Digital Controller), el primer 
autómata programable producido comercialmente. 

 A principios de los años 70 se introdujo en los autómatas la posibilidad de 
establecer comunicaciónes entre ellos abriendo el paso al control distribuido. Por esa 
misma época se incorporaron los microprocesadores que supusieron la implantación 
definitiva de los autómatas. Los microprocesadores proporcionarón una variedad de 
recursos (memoria, capacidad de cálculo) enormes y la posibilidad de desarrollar 
controles mucho más sofisticados.  

 Con los autómatas se resolvía finalmente el problema de las cada vez más 
frecuentes modificaciones de los procesos de producción al disponer de un aparato de 
control programable y por tanto adaptable y reutilizable para cualquier montaje.  
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2.1.3  Arquitectura de un autómata programable 

2.1.3.1  La estructura externa. Los módulos.  

 En cuanto a su estructura externa existen básicamente dos tipos de autómatas: 
los compactos y los modulares. Los autómatas compactos incluyen en un solo aparato 
todos los elementos necesarios para su funcionamiento: la fuente de alimentación, la 
circuitería de proceso (CPU y memoria), las entradas y salidas y los puertos de conexión. 
Los autómatas modulares en cambio están constituidos por diversos módulos, la fuente 
de alimentación por un lado, la unidad de procesamiento de la información por otro y las 
entradas y salidas en un módulo aparte. Sin embargo esta clasificación es un tanto 
arbitraria ya que incluso los autómatas compactos tienen la posibilidad de ser ampliados 
con nuevos módulos. 

Al módulo principal se le pueden añadir otros específicos en función de las 
necesidades que imponga el proceso a controlar. Los módulos pueden ser de entradas o 
salidas analógicas, de entradas y salidas digitales adicionales, de comunicaciones, 
fuentes de alimentación adicionales y otros para finalidades muy concretas como 
posicionamiento de ejes, servo controladores, entradas de termopar o control PID. Los 
distintos módulos se conectan al principal a traves de un bus externo.  

La estructura modular proporciona flexibilidad y permite adaptar el autómata a 
distintas necesidades. Gracias a los diversos módulos es posible confeccionar un equipo 
de control a medida para cada finalidad específica. Además permite efectuar posteriores 
actualizaciónes y ampliaciones sin necesidad de modificar todo el sistema de control. 
También facilita una reparación rápida sustituyendo simplemente los módulos averiados.  

 Los autómatas disponen de una guía en la parte posterior para montarlos sobre 
carril DIN y puntos de anclaje para fijarlos en placa perforada que son los sistemas 
habituales de sujeción en cuadros y armarios eléctricos.  

 Los autómatas están diseñados para trabajar en ambientes industriales que 
pueden generar condiciones adversas para el equipo tales como vibraciones, impactos, 
humedad elevada, temperaturas extremas, gases corrosivos, polvo metálico o mineral y 
perturbaciones electrícas. Los de mayor calidad, destinados a estar expuestos a las 
condiciones más exigentes, se fabrican con técnicas especiales, como el barnizado de 
circuitos, para garantizar su fiabilidad y resistencia. A pesar de su robustez es 
conveniente tratar de minimizar el impacto de los medios agresivos y seguir las 
recomendaciones de instalación y mantenimiento de los fabricantes.  
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2.1.3.2  Fuente de alimentación 

 La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 
funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. Es la encargada de convertir la 
tensión de la red, 220V en corriente alterna (c.a.), a la tensión que precisa la CPU, 
normalmente 24 V en corriente continua (c.c.). Aparte de los circuitos internos del 
autómata, también se puede utilizar para alimentar los dispositivos que se conectan a las 
entradas tales como detectores inductivos, volumétricos, finales de carrera o pulsadores. 
Con este fin el autómata dispone de un borne que está a 24 V c.c. tensión proporcionada 
por la misma fuente.     

 La fuente de alimentación forma parte generalmente del módulo principal del 
autómata aunque en algunos casos los fabricantes la suministran en un módulo 
separado. Es usual que las unidades de entradas / salidas adicionales tengan su propia 
fuente de alimentación para proporcionar la potencia suficiente a los accionamientos 
conectados a ellas.  

 El autómata suele incorporar también una batería tampón, que se utiliza para 
mantener algunas posiciones de la memoria RAM cuando se apaga el autómata o falla la 
alimentación. 

2.1.3.3  Unidad central de proceso  

 La unidad de proceso o CPU (Central Processing Unit) es el cerebro del autómata, 
la parte inteligente capaz de ejecutar las instrucciones del programa y controlar todo el 
sistema. La CPU esta constituida físicamente por el microprocesador, las memorias y los 
circuitos electrónicos complementarios. 

 Mediante el programa básico del autómata, grabado por el fabricante en la 
memoria ROM y equivalente a lo que en un ordenador denominamos sistema operativo, 
la CPU se encarga en primer lugar de ejecutar el programa del usuario. Además se 
encarga también de efectúar la supervisión y autoevaluación de todo el sistema, gestionar 
las comunicaciónes con los periféricos y otros autómatas, controlar el tiempo de duración 
del ciclo y de otra serie de funciones necesarias para el correcto funcionamiento del 
autómata.  

 La ejecución del programa del usuario se hace mediante un proceso cíclico 
denominado scan o ciclo de ejecución (lectura de las entradas, ejecución de las 
instrucciones y escritura de las salidas) y que será comentado extensamente más 
adelante.  
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2.1.3.4  La memoria 

La memoria del autómata sirve para almacenar los programas y los datos del 
proceso. Se utilizan siempre varios tipos de memoria de distinta tecnología (RAM, ROM, 
EEPROM) para cubrir diferentes funciones y necesidades. A pesar de estar fisicamente 
en chips diferentes, para el microprocesador constituyen un bloque único accesible a 
traves del bus.  

 Como es bien sabido existen básicamente dos tipos de memoria: volátil y no 
volátil. Las memorias volátiles se pueden leer y escribir fácilmente pero tienen el 
inconveniente de pierder la información grabada si no se mantiene la alimentación. Por el 
contrario, las memorias no volátiles mantienen la información aunque se desconecte el 
autómata o falle la alimentación pero su lectura y escritura es mucho más lenta. En el 
autómata, se utilizará una u otra según el tipo de datos y la función que deba ejercer.  

 Los distintos tipos de memoria que se utilizan y sus funciones son los siguientes: 

 RAM (Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio) Es una memoria 
rápida pero volatil en la que los procesos de lectura y escritura se efectúan eléctri-
camente. Es la que utiliza la CPU durante la ejecución del programa del usuario para 
almacenar las variables, el valor de los contadores y temporizadores, las imágenes de 
entradas y salidas y todos los resultados intermedios. En muchos casos está conectada a 
una pequeña batería para mantener ciertas posiciones de memoria cuando falla la 
alimentación y que estas pueden ser leidas en la reinicialización si fuera necesario. 

 ROM (Read Only Memory, memoria de solo lectura). Se puede leer su contenido 
pero no se puede escribir en ella, los datos que contiene son grabados por el fabricante. 
Se utiliza para almacenar el sistema operativo y el usuario no tiene acceso a ella. Es una 
memoria no volatil por lo que mantiene la información aunque no tenga alimentación.  

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM, ROM programable y 
borrable eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser escrita y borrada 
eléctricamente. Se trata de la misma tecnología de las cada vez más extendidas 
memorias flash que utilizan los lápices de memoria y otros dispositivos. La lectura se 
puede efectuar un número ilimitado de veces pero sólo se puede grabar y borrar entre 
100 mil y un millón de veces. Se emplea para almacenar el programa de usuario. En 
algunos casos se utiliza como método alternativo a la batería tampón para guardar una 
copia de la memoria RAM cuando se pierde la alimentación. Los módulos y cartuchos de 
almacenamiento externo que se pueden añadir al autómata están constituidos por este 
tipo de memoria.  
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Figura 1. Configuración externa de un autómata. Tomado de REEA [5] 

 

2.1.3.5  Entradas y salidas  

 El control de una máquina o proceso no es posible sin un continuo intercambio de 
información entre el equipo de control y dicho proceso. En primer lugar es preciso que el 
autómata reciba información sobre el estado del sistema a gobernar y por otro lado debe 
ser capaz de actuar sobre el mismo. En el caso de los autómatas, este intercambio de 
datos y órdenes se realiza a traves de las unidades de entradas y salidas.    

 La unidad de entradas y la unidad de salidas son los elementos más caracterís-
ticos de un automata, los que en mayor medida le distinguen de un ordenador. En cuanto 
a memoria y a capacidad de tratamiento de datos un ordenador es netamente superior a 
un autómata, en cambio carece de una interfaz capaz de recibir señales digitales y 
analógicas procedentes del entorno, de convertirlas y adaptarlas para que sean tratables 
por la CPU y de activar y desactivar dispositivos externos mediante una serie de 
“interruptores”.   

 La parte externa de las citadas unidades esta constituida por una serie de bornes 
a los que se pueden conectar eléctricamente distintos dispositivos. A las entradas se 
conectan los detectores colocados en el sistema que nos informan de la situación y 
magnitudes del mismo (temperaturas, presiones, posiciones, niveles, velocidades, 
etcetera). A las salidas se conectan los actuadores (relés, contactores, electroválvulas, 
motores, luces) que nos permiten intervenir en el proceso. Sin embargo la parte 
fundamental de ambas unidades no son los bornes sino los circuitos electrónicos que 
adaptan las tensiones externas para ser tratadas por la CPU, los circuitos de protección 
que proporcionan separación eléctrica y los circuitos de conversión analógico / digital. 
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Normalmente también incorporan una serie de leds en la carcasa del autómata para 
indicar si cada una de las entradas y salidas se encuentran o no activadas.  

 En los autómatas compactos las unidades de entradas y salidas forman parte del 
módulo principal mientras que en los modulares pueden constituir un módulo aparte. En 
cualquier caso se pueden añadir módulos adicionales con entradas y salidas de distintos 
tipos: analógicas o digitales y salidas a transistor, triac o relé.  

Hay que tener siempre presente que la misión de un autómata no es proporcio-nar 
potencia sino actuar como equipo de control de un sistema. Los elementos de potencia se 
activarán indirectamente a traves de contactores y contarán con su propia alimentación. 
Si en una instalación industrial, por ejemplo, se utiliza un motor trifásico que consuma una 
potencia elevada no estará evidentemente conectado al autómata sino que será activado 
por éste a traves de un contactor. 

2.1.3.5.1  Entradas 

 Las entradas sirven para que el autómata reciba información procedente del 
sistema que se desea controlar a traves de detectores y sensores colocados en el mismo. 

 Las entradas pueden ser digitales o analógicas. Las entradas digitales o binarias 
se caracterizan por tener solo dos estados posibles que corresponden a la presencia o 
ausencia de tensión o corriente. A ambos estados se asocian los valores lógicos 1 y 0 
siguiendo el criterio de lógica positiva, es decir si tenemos tensión (24V) en bornes 
representa un 1, si no hay tensión equivale a un cero. A cada entrada digital le 
corresponde un bit en la memoria del autómata. 

 Los principales elementos que se pueden conectar a una entrada digital son: 

 - Pulsadores e interruptores. Permiten transmitir órdenes al autómata por parte de 
un operario humano, por ejemplo un paro de emergencia o el arranque de una operación. 

 - Final de carrera. Es un dispositivo que detecta el paso de un objeto por contacto 
físico con el mismo. Mediante un mecanismo se cierra una conexión eléctrica al pasar el 
objeto. 

- Detectores de proximidad. Son dispositivos electrónicos que detectan el paso o 
presencia de una pieza u objeto sin necesidad de contacto físico. Los más utilizados son 
los inductivos para detectar piezas metálicas y los fotoeléctricos que se activan al ser 
cortado un haz de luz. Al tratarse de circuitos electrónicos necesitan alimentación eléctrica 
que puede ser suministrada por el propio autómata.  

 - Detector de proximidad mágnético. Es un dispositivo basado en un relé 
magnético (tipo reed) que se coloca al paso de la pieza a detectar. Dicha pieza debe 
llevar adosado un imán que activa el relé cuando pasa a su lado. No hay contacto físico.   
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  - Detector de proximidad inductivo. Está formado por un circuito LRC oscilante 
que genera un campo magnético y cuya impedancia varía al aproximarse una pieza 
metálica. 

   - Detector de proximidad capacitivo. Está formado por un circuito oscilante basado 
en un condensador cuya capacidad varía al acercarse un objeto. No hace falta que la 
pieza sea metálica pero no es tan preciso como el detector inductivo. 

  - Detector de proximidad fotoeléctrico. El dispositivo emite un haz de luz que al ser 
cortado o reflejado indica la presencia o el paso de un objeto. 

  - Termostatos y presostatos. Nos indican si se ha alcanzado una determinada 
temperatura o presión.  

 - Fusibles, magnetotérmicos y diferenciales. En muchos casos los elementos de 
protección de los circuitos de potencia se conectan, a traves de un contacto auxiliar, a las 
entradas del autómata para que este sepa que se ha producido una determinada 
circunstacia y pueda actuar en consecuencia. 

 Tal como se ha mencionado, los dispositivos que se conectan a las entradas se 
pueden alimentar desde el propio autómata. Con este fin dispone de un borne, conec-
tado internamente a la fuente de alimentación, que proporciona una tensión de 24V.     

Se pueden distinguir dos tipos de captadores: pasivos y activos. Los captadores 
pasivos son aquellos que cambian su estado lógico (activado / no activado) por medio de 
una acción mecánica tales como interruptores, pulsadores y finales de carrera. Los 
captadores activos son dispositivos electrónicos que necesitan alimenta-ción eléctrica 
para funcionar y cambiar su estado lógico. Este es el caso de los diferentes tipos de 
detectores de proximidad, inductivos, capacitivos y fotoeléctricos. En las siguientes figuras 
se muestra el modo de efectuar la conexión de cada uno de ellos.  

 

 

Figura 2. Conexión de captadores pasivos 
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Figura 3. Conexión de captadores activos 

 

 

Las variaciones bruscas de tensión en las señales externas que se reciben en el 
autómata podrían dañar los circuitos internos por lo cual es preciso protegerlos. Por este 
motivo los bornes de entrada no están conectados directamente a los circuitos internos 
del autómata sino que están separados electricamente mediante un optoacoplador. 
Gracias a este aislamiento eléctrico se evitan sobretensiones y ruido en los circuitos 
lógicos de la CPU.  

  

 

Figura 4. Circuitos de entrada y optoacoplador. 
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 Las entradas analógicas  permiten la lectura de una magnitud eléctrica (tensión o 
corriente) que varía continuamente en el tiempo y que puede adoptar cualquier valor 
dentro de un rango determinado. La variable eléctrica es a su vez la medida de una 
magnitud física (temperatura, caudal, presión) que es la que interesa conocer y es 
proporcionada por un dispositivo medidor. La magnitud electrica que se recibe en la 
entrada se transforma mediante un convertidor analógico / digital en un valor numérico 
codificado binariamente, es decir en una palabra de 8 o 16 bits, que ya puede ser tratado 
por la CPU del autómata. Las entradas analógicas aceptan señales de tensión o corriente 
cuyos valores varíen en los intervalos: 0 a 10Vcc, -10 a +10 Vcc y 4 a 20 mA. 

 2.1.3.5.2  Salidas 

 Al igual que las entradas, las salidas digitales se caracterizan por tener dos 
estados posibles correspondientes a los estados lógicos 1 y 0 y que fisicamente se 
traduce en que el contacto esté a tensión (24V) o sin ella (0V). Cuando el autómata pone 
la salida a tensión se activa la carga unida a ella y se desactiva en caso contrario. Es 
decir, las salidas binarias se utilizan para conectar o desconectar los dispositivos unidos 
eléctricamente a ellas y actuar de esta manera sobre el sistema a controlar.  

 En los bornes de salida del autómata se pueden conectar directamente  
actuadores de pequeña potencia como pueden ser pilotos luminosos, electroválvulas o 
motores paso a paso. Sin embargo, dado que la corriente que puede soportar la salida 
esta limitada, en la mayoría de los casos la conexión es indirecta y se hace a traves de un 
contactor que es el encargado de activar la carga. El dispositivo que se debe poner en 
marcha tendrá una alimentación independiente, puede ser trifásica por ejemplo, y es la 
bobina del contactor la que se une directamente a los bornes del autómata. 

   Existen tres tipos de salidas: 

A) Salida por transistor . El elemento interno del autómata que efectúa la conmutación es 
un transistor por lo que solo se pueden conectar a él cargas en corriente continua. Estas 
salidas son apropiadas para accionar dispositivos de pequeña potencia que requieran 
una conmutación rápida. Las salidas suelen estar asociadas en grupos de 4 u 8 con un 
polo de tensión en común por lo que todas tienen que trabajar a la misma tensión.   

B) Salidas por triac . El triac es un dispositivo semiconductor similar a un transistor pero a 
diferencia de éste es bidireccional, es decir permite el paso de la corriente en ambos 
sentidos. Este tipo de salida se utilizará para conectar cargas en alterna pues el triac 
permite conmutar esta corriente. Al tratarse de un semiconductor la frecuencia de 
conmutación puede ser muy elevada, su vida util es mucho mayor que la de un relé y la 
intensidad soportada suele ser del mismo orden e incluso superior. Igual que en el caso 
anterior todas las salidas tienen que trabajar a la misma tensión. 
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C) Salidas por relé . El elemento que efectúa la conmutación es un relé. Este tipo de 
contacto es el más versatil pues cada salida es independiente, puede trabajar a una 
tensión diferente y se puede utilizar tanto para corriente continua como para alterna. Al 
tratarse de un elemento electromecánico su vida util es mucho menor que la de un 
semiconductor. Este tipo de salida suele utilizarse cuando el consumo alcanza cierto valor 
y la frecuencia de conmutación no es crítica.  

 Las salidas por transistor y triac tienen todas un polo en común que procede de la 
fuente de alimentación por lo que todas trabajan a la misma tensión. A cada salida le 
corresponde un único borne y la carga es alimentada por el propio autómata. Por el 
contrario, las salidas por relé son independientes unas de otras y a cada una de ellas le 
corresponden dos bornes. En este caso la carga deberá tener su propia alimentación y el 
relé actuará exactamente igual que un interruptor al cerrar un circuito. En las imágenes 
siguientes se ilustra la diferente manera de conectar la carga según el tipo de salida.  

 

 

Figura 5. Conexión de la carga en salidas por transistor y triac. 

 

 

 

Figura 6. Conexión de la carga en salidas por relé. 
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 Los circuitos internos del autómata no están conectados directamente a la salida. 
Igual que en el caso de las entradas, la conexión entre la parte lógica y el circuito de 
potencia se establece mediante un optoacoplador que proporciona una separación 
eléctrica entre ambos. Las salidas cuentan además con circuitos de protec-ción para 
atenuar los picos de tensión transitorios que se generan al desconectar una carga de tipo 
inductivo que suelen ser las más habituales.    

 Las salidas analógicas  proporcionan señales de tensión o corriente variables, 
útiles para accionar valvulas proporcionales, variadores de velocidad para motores y otros 
dispositivos similares. La CPU calcula el valor numérico de la tensión que hay que 
proporcionar en cada momento y este dato es tratado por un circuito conversor digital / 
analógico que genera en la salida la tensión variable deseada. Los intervalos de tensión y 
corriente que generan estas salidas son: de 0 a 10V, de -10 a 10 V, de 4 a 20 mA y de 0 
a 20mA, que son los usuales en instrumentación y control. 

 

2.1.4  Consola de programación y periféricos 

 La programación de un autómata no se efectúa sobre él mismo pues no posee 
una interfaz adecuada ni memoria suficiente para escribir, desarrollar y depurar un 
programa.  

 Las consolas de programación son pequeños aparatos de bolsillo, similares a una 
calculadora, que permiten efectuar la programación, ajuste y diagnostico del autómata. 
Dichas unidades de programación cuentan con un teclado alfanumérico y una pantalla 
LCD de varias líneas con los que se puede redactar el programa de usuario e introducirlo 
en el autómata. Es la manera más directa de efectuar la programación pero supone un 
procedimiento engorroso y poco intuitivo. Su uso ha sido ampliamente sustituido por los 
ordenadores y se reservan solo para realizar pequeños ajustes en planta, la puesta a 
punto y lecturas de datos.  

 Actualmente se utilizan los ordenadores como terminales de programación. Su 
potencia de calculo y versatilidad los convierten en ideales para desarrollar está función. 
Las herramientas de programación son mucho más potentes, los entornos gráficos 
permiten visualizar los diagramas completos, se puede monitorizar el proceso  mediante 
software de adquisición de datos (SCADA), es posible trabajar en mas de un lenguaje de 
programación, etcétera. Los autómatas poseen un puerto, normalmente un RS232, a 
traves del cual se transimite el programa de usuario una vez elaborado en el ordenador.  

 Además de los equipos de programación existe un amplio número de dispositivos 
auxiliares que se pueden conectar al autómata para realizar distintas funciones. Entre 
ellos los más usuales son displays, teclados alfanumericos, lectores de códigos de barras 
y otros.  
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2.1.5  Redes y comunicaciones 

 Los autómatas tienen la posibilidad de comunicarse e intercambiar datos no solo 
con el proceso que controlan sino también con otros autómatas y con ordenado-res. 
Gracias a esta capacidad los autómatas no trabajan solos, se integran en redes que 
controlan conjuntamente procesos industriales complejos o plantas de producción 
enteras. Las comunicaciones permiten diseñar sistemas de automatización de nivel 
superior que efectúan además del control del proceso otras funciones avanzadas como la 
monitorización y la adquisición de datos.   

 La facilidad a la hora de comunicar ordenadores y autómatas ha conducido al  
concepto de control distribuido muy en boga hoy en día. Tradicionalmente los procesos 
industriales estaban controlados por un sistema centralizado que recibía datos y enviaba 
órdenes a cada una de las etapas del mismo. Esto suponía utilizar un solo autómata con 
un gran número de entradas y salidas y un algoritmo largo y complejo que tenía el 
inconveniente añadido de detener toda la planta si fallaba el sistema central. La tendencia 
actual es la contraria. El control distribuido consiste en utilizar numerosos autómatas más 
pequeños, integrados en una red, y donde cada uno de ellos controla un punto o sección 
de la factoría. De este modo se consigue una mayor flexibilidad en la producción, la 
programación y el mantenimiento son mucho más sencillos y al ser cada etapa 
independiente, un problema en una de ellas no afecta al resto. Un factor económico ha 
contribuido de manera decisiva al desarrollo del control distribuido y es la progresiva 
disminución en los precios de los equipos informáticos y electrónicos que ha facilitado la 
utilización de muchos más aparatos.  

 Conjugar ordenadores y autómatas permite aprovechar las ventajas de cada uno 
de ellos. Los ordenadores no disponen de interfaces adecuadas para recoger, tratar y 
enviar las señales de planta. Las unidades de entradas y salidas de los autómatas, en 
cambio, están especialmente diseñadas para ello. Además los PLCs están preparados 
para ser utilizados en ambientes industriales exigentes y para responder en tiempo real a 
cualquier evento del proceso. Por el contrario los ordena-dores son capaces de tratar 
grandes cantidades de datos, permiten la programación de alto nivel, la utilización de 
entornos gráficos y sobre todo pueden ser utilizados de una manera cómoda y sencilla 
por los programadores y operarios. Por lo tanto la solución ideal en el control de procesos 
es utilizar conjuntamente autómatas y ordenadores conectados en red, con lo cual se 
combina la potencia de cálculo de estos últimos y las interfaces estándar que ofrecen 
aquellos.   

 Para intregar un autómata en una red informática es necesario añadirle un módulo 
especial que efectúa la gestión de las comunicaciones. Cada fabricante suele tener 
disponibles varios tipos de módulos para los diferentes sistemas de conexión de los 
cuales los más habituales son la red ethernet y el bus de campo.  
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 La conexión a una red también permite la carga remota del programa de usuario 
en el autómata desde un ordenador central sin necesidad de utilizar el puerto RS232 de 
conexión directa y facilita el intercambio de datos entre ambos. La red más utilizada es la 
ethernet, ampliamente extendida en la industria y en las aplicaciones informáticas con las 
ventajas de disponibilidad de componentes y estandarización que esto supone.  

 Un bus de campo es otro sistema de transmisión de datos, similar en su 
funcionamiento a los buses internos de autómatas y ordenadores, pero utilizado para 
conectar diversos dispositivos de planta como PLCs, transductores, actuadores y 
sensores. Aunque no tiene la potencia y versatilidad de una red es muy utilizado cuando 
hay que intercoconectar varios dispositivos para intercambiar órdenes y datos entre ellos 
y el volumen de información no es elevado.   

 

2.1.6  Lenguajes de programación 

 Para elaborar los algoritmos que ejecutarán los autómatas, existen varios 
lenguajes de programación muy distintos entre si ya que se desarrollaron bajo enfoques 
diferentes. Por un lado están los lenguajes literales, similares a los que se utilizan en los 
ordenadores y microprocesadores y que consisten en una serie de instrucciones 
formadas por códigos alfabéticos y operandos. Por otro lado estan los lenguajes gráficos 
que nacieron como una evolución de los esquemas eléctricos de uso común en 
automatización y que intentan representar de una manera simbólica los circuitos eléctricos 
reales que deberíamos realizar para controlar un determinado proceso.  

 La mayoría de los fabricantes permiten utilizar varios de los lenguajes más 
habituales. El uso de uno u otro lenguaje no depende más que de las preferencias y 
conocimientos del programador. Los más utilizados son el diagrama de contactos y la lista 
de instrucciones aunque también son frecuentes el diagrama de funciones y el Grafcet. 
Veamos a continuación una descripción básica de cada uno de ellos.  

 

2.1.6.1  Diagrama de contactos 

 También se conoce como diagrama de relés , KOP por sus siglas en aleman o 

ladder  por su nombre en inglés. Se trata de un lenguaje gráfico que expresa las 
relaciones entre las señales binarias que intervienen en el algoritmo como una sucesión 
de contactos en serie y en paralelo.  

 Hasta la aparición de los PLCs, los automatismos se realizaban mediante circuitos 
formados por relés, contactores, temporizadores y contadores por lo cual los ingenieros 
que los diseñaban y los operarios encargados de su instalación y manteni-miento estaban 
habituados a trabajar con esquemas eléctricos. Para facilitar la progra-mación siguiendo 
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las mismas técnicas utilizadas hasta ese momento se desarrollaron los lenguajes gráficos 
que trasladan los diagramas eléctricos al interior del autómata. 

 Cada una de las señales binarias que se han de manejar se representa 
gráficamente mediante un contacto o una bobina. La lógica que se desea implantar se 
expresa mediante una sucesión de contactos en serie y en paralelo que activan las 
bobinas o relés de salida. La combinación de contactos ( variables, señales) con dos 
estados (abierto / cerrado) permite definir cualquier tipo de función lógica. Además se 
dispone de contadores y  temporizadores que unidos a contactos y bobinas permiten 
elaborar cualquier circuito de control.  

 El diagrama de contactos es el lenguaje más intuitivo ya que permite visualizar 
gráficamente el circuito de control que se realizaría en la práctica. La programación se 
efectúa desde un punto de vista mucho más cercano al montaje físico, más en términos 
de elementos a conectar, relacionar, activar y desactivar que en términos de instrucciónes 
de programa y variables. Es el lenguaje que se utilizará en el apartado de programación 
de este manual. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de algoritmo en diagrama de contactos. 

 

2.1.6.2  Lista de instrucciones 

 También se conoce como lenguaje nemónico  o por sus siglas en aleman AWL  y 
es un lenguaje literal.  

 Es similar a los lenguajes ensambladores utilizados en los sistemas digitales 
programables como microprocesadores y microcontroladores. Cada operación básica se 
indica mediante un código alfabético o nemónico que va seguido de los parámetros u 
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operandos necesarios. Los códigos que definen las operaciones lógicas (and, or, not) se 
completan con otras expresiones para describir las funciones de contaje,  temporización, 
operaciones aritméticas, saltos, etcétera. Se puede considerar como una transcripción a 
un código literal de las ecuaciones de Boole que definen una secuencia de control.  

 

 

Figura 8. Ejemplo de algoritmo en lista de instrucciones. 

 

 A pesar de ser menos intuitivo, mucho más difícil de interpretar en especial si no 
se ha redactado el algoritmo y resultar la depuración de errores mucho más tediosa, los 
defensores de la utilización de la lista de instrucciones afirman que este lenguaje permite 
un control mas completo y profundo de las funciones del  autómata.  

 

2.1.6.3  Diagrama de funciones 

 Es un lenguaje gráfico también conocido como plano de funciones , diagrama  de 
puertas lógicas  o por sus siglas en alemán FUP. 

 La programación en este lenguaje consiste en hacer un esquema del circuito de 
control utilizando las puertas lógicas características de los diagramas electrónicos. Es 
usado por aquellos programadores habituados a diseñar circuitos electrónicos digitales. Al 
igual que sucede con otros lenguajes, las puertas lógicas no abarcan todas las funciones 
que puede realizar el autómata por lo que se completa con instruc-ciones específicas para 
manejo de datos, cálculos aritméticos, etcétera.  

 

 



Curso de programación de autómatas  Pág. 31 

 

 

Figura 9. Ejemplo de algoritmo en diagrama de funciones. 

 

2.1.6.4  Grafcet 

 El grafcet no es propiamente un lenguaje de programación sino más bien un 
método para analizar, desarrollar y estructurar un programa. El grafcet ("graphe de 
commande etape-transition" o "gráfico de mando etapa-transición" en español) es un 
procedimiento gráfico que permite representar cualquier proceso secuencial, de modo 
que no solo sirve para describir un automatismo sino que se podría utilizar para elaborar 
una receta de cocina, organizar un proyecto de construcción o pormenorizar un ensayo 
de laboratorio. Es similar a un diagrama de flujo o a un arbol de decisión pero mucho más 
formalizado y estructurado. La creación del grafcet fue motivada por las dificultades que 
comportaba la descripción de automatismos con varias etapas simultáneas utilizando los 
lenguajes normales. 

 En síntesis consiste en dividir un determinado proceso en etapas durante cada 
una de las cuales se ejecutan una serie de acciones. El paso de una etapa a otra se 
efectúa siempre mediante una transición en la que deben cumplirse una o varias 
condiciones para que tenga lugar. El proceso es cíclico ya que la etapa final siempre 
dirige a la inicial. El proceso se puede bifurcar en varias ramas simultáneas que 
concurrirán posteriormente. En la representación gráfica se observa la concatenación de 
las etapas, las transiciones y las ramas en que se divide el proceso, proporcionan-do una 
visión general del mismo. El grafcet es pues un método que nos ayuda sobre todo a 
analizar a fondo el proceso, ver cuales son sus diferentes fases y estructurar 
adecuadamente el algoritmo ya que una vez hecho esto, la programación de las acciones 
a realizar en cada una de las etapas se efectúa ya en diagrama de contactos o en lista de 
instrucciones. Lógicamente el empleo del grafcet se justifica cuando se trata de analizar 
procesos complejos con muchas operaciones simultáneas, diferentes fases y etapas 
paralelas.  
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Figura 10. Ejemplo de algoritmo en grafcet. 

 

2.1.6.5  La norma IEC 1131-3 

A pesar de que hablemos de “lenguaje de programación” como si hubiese un 
único estandar perfectamente definido, en realidad existen tantos lenguajes como 
fabricantes. Históricamente cada compañía ha desarrollado un lenguaje adaptado a su 
producto con nomenclaturas, funciones y sintaxis propias. Esta situación intentó ser 
resuelta por la IEC (International Electrotechnical Commission) con la publicación de la 
norma IEC 1131-3 que pretende estandarizar los lenguajes de programación utilizados en 
los autómatas. Las ventajas de la normalización de los lenguajes son evidentes ya que 
una misma aplicación se podría ejecutar en cualquier aparato y los programadores no se 
verían obligados a adaptarse a las peculiaridades de cada equipo. Aunque la norma data 
del año 1993, a día de hoy todavía no se ha conseguido la convergencia completa entre 
las distintas versiones de los lenguajes para autómatas.  
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2.2 Programación de autómatas  

 

2.2.1  Algebra de Boole 

 El álgebra de Boole se denomina así en honor a George Boole, matemático inglés 
que la desarrollo a mediados del siglo XIX. Su objetivo inicial era aplicar las técnicas 
algebraicas al terreno de la lógica proposicional. En la actualidad, ha hallado un campo de 
aplicación inesperado en el ámbito del diseño electrónico y los sistemas digitales.  

 El álgebra de Boole se aplica sobre variables binarias, es decir aquellas que solo 
pueden adoptar dos valores que designaremos por 0 y 1. Entre dichas variables se 
definen dos operaciones que son la suma lógica u operación OR y la multiplicación lógica 
u operación AND. La tabla de la verdad de cada una de ellas nos indica el resultado de 
dichas operaciones en función de los valores de entrada de las variables. 

 

Operación OR 

   c = a  OR  b = a + b 

 

a b c 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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Operación AND 

   c = a  AND  b = a • b 

a b c 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 De una variable también se puede considerar su inversa o negada que es aquella 
variable cuyo valor binario es el contrario al de la variable original. Si la variable es a, su 
negada se indica por a' o bien por ā.  

 

a a’ 

0 1 

1 0 

 

 Hechas estas definiciones, se demuestra que el álgebra de Boole cumple las 
propiedades y postulados que se relacionan a continuación. No se van a demostrar pues 
no es el objeto de este curso pero son de fácil verificación por el lector.  

 -  Teorema de idempotencia:  a + a = a  ;  a • a = a  

 -  Ley de involución:   (a')' = a  

 -  Propiedad conmutativa:  a + b = b + a  ;  a • b = b • a  

 -  Propiedad asociativa:  a + (b + c) = (a + b) + c  ;  a • (b • c) = (a • b) • c  

 -  Propiedad distributiva:  a + b • c = (a + b) • (a + c) ; a • (b + c) = a • b + a • c  

 -  Teorema de absorción:  a + a • b = a  ;  a • (a + b) = a  

 -  Ley de de morgan: (a + b)' =  a' • b'  ;  (a • b)' = a' + b' 

 -  Axioma del complemento:   a + a' = 1  ;  a • a' = 0  
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2.2.2  Materialización física de las ecuaciones lóg icas 

 ¿Como se aplica el álgebra de Boole a los circuitos eléctricos o electrónicos?  

Nótese en primer lugar que todos los elementos de un circuito eléctrico son 
típicamente binarios, es decir pueden adoptar únicamente dos estados. Un interruptor 
puede estar abierto o cerrado, una bombilla puede estar encendida o apagada, una 
bobina puede estar excitada o desexcitada, un detector puede estar activado o 
desactivado, un motor puede estar conectado o desconectado, un circuito puede estar 
sometido a tensión o sin ella. El primer estado (abierto, encedido, excitado, activado, 
conectado) lo representamos por el valor 1 y el segundo estado (cerrado, apagado, 
desexcitado, desactivado, desconectado) por el 0. 

   En segundo lugar veamos como las operaciones AND y OR definidas en el 
álgebra de Boole pueden ser implantadas mediante un circuito eléctrico. 

Operación OR 

 

Figura 11. Implantación operación OR con pulsadores.  

 

 Dos pulsadores conectados en paralelo constituyen efectivamente una  operación 
OR. Al activar el pulsador P1 se cierra la rama superior del circuito y se enciende la 
bombilla B. Lo mismo sucederá si pulsamos P2 solamente o si cerramos los dos 
pulsadores simultáneamente. Solo en el caso de que ambos pulsadores permanezcan 
abiertos la bombilla estará apagada. Si identificamos P1, P2 y B con tres varibles binarias 
se cumple la tabla de la verdad de la operación OR que hemos visto anteriormente y 
podemos escribir algebraicamente:  

B =  P1  OR  P2  =  P1  +  P2 

 Del mismo modo la operación AND la podemos implantar mediante dos pulsa-
dores en serie. 
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Operación AND 

 

Figura 12. Implantación operación AND con pulsadores. 

 

 Se verifica facilmente que este circuito cumple la tabla de la verdad de la 
operación AND. Si ninguno de los dos pulsadores está activado la bombilla no se 
enciende. Si pulsamos solamente P1 o P2 la bombilla sigue apagada. Se encenderá solo 
en el caso de que pulsemos simultáneamente P1 y P2. El circuito responde pues a la 
ecuación: 

B =  P1  AND  P2  =  P1  •  P2 

 Vemos pues que gracias a sus características, los circuitos eléctricos se pueden 
representar perfectamente mediante ecuaciones booleanas. El álgebra de Boole 
proporciona un instrumento lógico-matemático para describir rigurosamente las maniobras 
electricas. A la inversa, también se advierte que cualquier algoritmo lógico se puede 
materializar mediante circuitos eléctricos o electrónicos. Esta es la base de toda la 
electrónica digital actualmente tan extendida. 
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2.2.3  El diagrama de contactos 

 Tal como se ha expuesto anteriormente, hasta la aparición de los autómatas, el 
gobierno de un determinado proceso se realizaba mediante un circuito de control formado 
por un conjunto de relés conectados en serie y paralelo junto con otros elementos 
auxiliares como temporizadores y contadores. Este circuito de control recibía una serie de 
señales externas procedentes de pulsadores, finales de carrera, detectores de presencia, 
termostatos y otros sensores que informaban del estado del proceso. En función de 
dichas señales de entrada el sistema de control decidía que señales de salida había que 
activar en cada momento para poner en marcha motores, electroválvulas y otros 
actuadores que intervenían sobre el proceso. El circuito lógico era el cerebro, la 
inteligencia que controlaba el proceso. Actualmente, el autómata ha sustituido al circuito 
de control, hace exactamente la misma función y curiosamente uno de los lenguajes de 
programación, el denominado diagrama de contactos, consiste precisamente en 
reproducir de un modo virtual el circuito de control en la memoria del automata. Mediante 
el diagrama de contactos representamos de una manera simbólica el circuito físico, real, 
formado por relés, contadores y temporiza-dores que deberíamos realizar para controlar 
un determinado proceso.   

    En el diagrama de contactos todas las señales o variables binarias que intervienen 
en el algoritmo, ya sean externas o internas, se representan mediante un "contacto " o 

una "bobina ". Los contactos y las bobinas llevan una etiqueta que indica de que variable 
se trata. Los contactos se disponen en serie y paralelo formando una ecuación lógica 
cuyo resultado será la activación o no de una bobina. En cada instruc-ción pueden haber 
tantos contactos como sea preciso pero solo puede haber una bobina ya que ésta es el 
resultado de la operación. El estado de una bobina depende-rá del estado de los 
contactos asociados a ella. La variable asociada a una bobina se puede utilizar como 
contacto en las instrucciones posteriores. El diagrama de contac-tos nos muestra de una 
manera gráfica la relación que se establece entre las señales binarias que intervienen en 
el sistema de control. 

Los temporizadores y contadores se representan mediante "cuadros " que se 
pueden intercalar en las ecuaciones lógicas y conectar a los contactos. El autómata 
permite utilizar además una serie de recursos que no estaban presentes en los circuitos 
de control tradicionales, como registros, operaciones aritméticas o manejo de datos, que 
se verán más adelante.  
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Así pues, los elementos básicos del diagrama son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto.  Mediante un contacto representamos cualquier variable o 
señal binaria que intervenga en el algoritmo. Puede representar una 
señal de entrada procedente de un pulsador, un final de carrera o un 
detector externos, pero puede representar también el valor de una 
posición de memoria interna, un bit. Las señales externas las recibe el 
autómata a traves de la unidad de entradas. Cada contacto lleva una 
etiqueta que indica de que variable se trata. Cuando el contacto está 
“cerrado” su valor es 1 y cero cuando se encuentra “abierto”. La 
instrucción es cierta cuando todos los contactos (bits) están a 1. 

 

Contacto invertido o negado.  Es la inversa de una variable o señal, es 
decir, el contacto toma el valor contrario a dicha variable. Si el valor de 
la señal es 1 el contacto negado vale cero y viceversa. La instrucción 
será cierta cuando la variable valga 0 pues en ese caso el contacto 
negado valdrá 1.  

 

Bobina.  Las bobinas o electroimanes reales son dispositivos electro-
mecánicos que abren o cierran un interruptor o una válvula al ser 
excitados por una corriente eléctrica. En el diagrama representa una 
variable cuyo valor es el resultado de una instrucción o ecuación lógica. 
La bobina se activará o desactivará en función del valor de las señales 
o variables (contactos) a las que esté asociada. La bobina puede 
representar a una de las salidas del autómata o a uno de los bits de la 
memoria. También se le denomina relé interno. 

 

Bobina invertida.  Su valor es el resultado de la evaluación del estado 
de las variables a las que está asociada igual que una bobina normal, 
solo que si tal evaluación resulta falsa se activa el bit correspondiente y 
si resulta verdadera se desactiva. 

 

Bobinas set / reset.  La bobina set se activa si la condición asociada a 
ella es cierta y permanece activada aunque posteriormente dicha 
condición deje de serlo. Para desactivarla hará falta una bobina reset 
que tendrá su propia condición y que desactivará el bit activado con la   
bobina set. 
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Los contactos se conectan en serie y paralelo formando una sentencia lógica que 
tendrá como resultado la activación o desactivación de la bobina conectada a ellos, situada 
siempre a la derecha del gráfico.  

 

               

       Figura 13. Instrucción en diagrama de contactos. 

  

En la figura 13 se observa una instrucción o sentencia expresada en diagrama de 
contactos. Se pueden escribir tantas instrucciones análogas a esta como sea necesario. 
Cada instrucción se compone de 10 columnas, las 9 primeras para contactos y la décima 
queda reservada para las bobinas resultado de la operación. La barra vertical de la izquierda 
representa el punto común situado a tensión de 24 V y la barra de la derecha está conectada 
a tierra, es decir a tensión nula.  

Cada contacto o bobina lleva una etiqueta que indica la variable binaria a la que 
representa. El valor de dicha variable estará almacenado en una posición de memoria por lo 
que a dicha etiqueta se le denomina también dirección y se habla de direccionamiento de la 
memoria. Una misma variable se puede utilizar como bobina, para establecer su propio valor, 
y como contacto para determinar otros valores. 

Una bobina de cualquier tipo puede representar una salida del autómata, un relé 
interno o cualquier otro bit direccionable en la escritura. Cada bobina normal solo puede 
aparecer una vez a lo largo del programa. Una misma dirección o etiqueta tampoco puede 
designar a una bobina normal y a una set / reset. En cambio una bobina set / reset si puede 
aparecer varias veces con la misma dirección a lo largo del programa.   

 Analicemos ahora esta instrucción desde dos puntos de vista distintos para 
profundizar en la interpretación de la misma.  

 Podemos entender esta instrucción como la rama de un circuito eléctrico análogo a 
los de las figuras 11 y 12 donde los tres contactos representan a sendos interruptores o 
pulsadores, dos de ellos del tipo “normalmente abierto” (NA) y el tercero del tipo 



Pág. 40  Memoria 

 

“normalmente cerrado” (NC). Al estar la barra de la izquierda a 24 V de tensión, si se cierra 
uno de los interruptores I1 o B3 y el pulsador B7 no está activado, circulará una corriente por 
la rama que activará la bobina Q1 que a su vez cerrará el contacto Q1 asociado a ella. En el 
momento en que se abrán los dos interruptores I1 y B3 o bien se pulse B7 (con lo cual se 
abre ese contacto), dejará de pasar corriente por la rama, la bobina Q1 quedará desactivada 
y se abrirá el contacto asociado a ella. Este circuito se podría implantar fisicamente con 
componentes eléctricos como relés, contactores y bobinas o bien con elementos electrónicos 
como transistores y diodos.  

 También podemos interpretar la instrucción desde un punto de vista lógico. Los tres 
contactos representan a tres señales binarias I1, B3 y B7 que pueden tomar el valor 0 o 1. El 
valor de la señal Q1 será función del valor que tengan en cada momento las otras tres 
variables y responderá a la ecuación booleana indicada a continuación. La instrucción en 
diagrama de contactos es simplemente otra manera de expresar la misma ecuación. 

Q1  =  B7’  AND  (I1  OR  B3) 

 Haciendo hincapié en el aspecto lógico del diagrama de contactos, veamos como se 
escribiría la misma ecuación en uno de los lenguajes informáticos habituales para poner de 
manifiesto que no son más que distintas formas de expresar lo mismo, la relación entre una 
serie de señales, variables binarias o bits. El diagrama de contactos es el lenguaje que más 
nos acerca a la materialización física de esas sentencias lógicas ya que lo expresa en 
términos de circuitos eléctricos o electrónicos. En un lenguaje de alto nivel como Basic la 
expresión resultaría: 

IF  (I1=1  OR  B3 =1) AND (NOT B7)=1 THEN Q1=1 ELSE  Q1=0 

  

2.2.4  El circuito básico: marcha-paro 

Si se conecta un pulsador directamente a una bobina, esta permanecerá activada 
solo mientras se mantenga presionado el primero. En muchas ocasiones la orden de puesta 
en marcha solo dura un instante y sin embargo interesa que la bobina se mantenga activada 
indefinidamente hasta recibir una orden de paro. Cuando el paso de una pieza activa un final 
de carrera, por ejemplo, la duración de ese lapso de activación es muy breve y en cambio el 
proceso que se desencadena deberá tener generalmente una duración muy superior y 
detenerse en un momento posterior coincidiendo con otro suceso. Para controlar con 
precisión el momento de activación y desactivación de una bobina (señal, proceso, fase o 
ciclo) se utiliza el circuito marcha-paro que se muestra a continuación. 



Curso de programación de autómatas  Pág. 41 

 

 

 

 

Figura 14. Circuito marcha - paro. 

 

 A la entrada 1 del autómata se ha conectado el pulsador de marcha  y a la entrada 2 

el de paro . Tal como se verá en el mapa de memoria, el contacto I1 corresponde a la señal 
de la entrada 1, el contacto I2 a la señal de la entrada 2 y la bobina Q1 a la salida 1 del 
autómata. Cuando se presiona el pulsador de marcha se activa I1 y por tanto se activa 
también la bobina Q1 que cierra el contacto Q1 que lleva asociado. Dicho contacto Q1 se ha 
dispuesto en paralelo con I1 de modo que al dejar de pulsar I1 la bobina seguirá activada ya 
que el contacto Q1 sigue cerrado. Se utiliza el propio contacto de la bobina para mantenerla 
activada indefinidamente. Para desactivar la bobina se deberá presionar el pulsador de paro 
que activa I2, es decir desactiva I2’ que abre el circuito. Aunque el paro se pulse solo durante 
un instante, la salida quedará desactivada permanentemente ya que se habrá abierto al 
mismo tiempo el contacto Q1. Se ha logrado el objetivo perseguido, al pulsar marcha se 
activa la salida Q1 y al pulsar paro se desactiva.  

 Aunque pueda parecer uno más, el circuito marcha-paro se utiliza constan-temente 
en el diagrama de contactos. Sirve para activar y desactivar una bobina en dos instantes 
precisos mediante dos señales independientes, una de marcha y otra de paro, sea cual sea 
la duración de éstas. Cualquier proceso, fase, ciclo o maniobra cuyo inicio y final sea preciso 
controlar irá asociado a la activación y desactivación de una bobina, de ahí la utilidad de este 
circuito.  

Sin embargo un análisis superficial de este circuito puede conducirnos a un error 
habitual ya que existe la tendencia a confundir el algoritmo que se ha escrito para el 
autómata con los dispositivos y circuitos externos conectados a él. Por este motivo vamos a 
considerar el caso de los pulsadores normalmente abiertos (NA) y los pulsadores 
normalmente cerrados (NC) para profundizar en el análisis del circuito marcha-paro y evitar 
que pueda inducir a cometer errores de montaje o de interpretación. 
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2.2.4.1  Pulsadores abiertos y cerrados 

  En los montajes eléctricos se suelen utilizar pulsadores para transmitir órdenes al 
proceso por parte de un operario humano. Básicamente existen dos tipos de pulsadores: 

 

 

  

 

 

                                        

 

 

 

 Por abuso del lenguaje, en muchas ocasiones se habla indistintamente de pulsador 
I1, entrada I1 y contacto I1 cuando en rigor son tres cosas diferentes. El pulsador es un 
elemento externo al autómata, podría ser cualquier otro dispositivo, que al ser activado deja 
pasar la corriente. La entrada del autómata es el borne al que se conectan los dispositivos 
externos, que estará sometida a tensión (activada) si le llega corriente y no lo estará en caso 
contrario. Si la entrada está sometida a tensión, gracias a los circuitos internos del autómata, 
una de las posiciones de memoria se pondrá a 1 y es a este bit al que se hace referencia 
mediante el contacto I1. Conviene pues no confundir el elemento externo con el contacto 
asociado a él aún cuando la activación de aquel provoque el cambio de estado de éste. 

 Esta confusión viene alimentada porque al contacto normal se le suele denominar 
contacto normalmente abierto NA y al contacto negado se le denomina contacto 
normalmente cerrado NC exactamente igual que a los pulsadores. En este tratado se ha 
preferido denominarlos contacto normal y contacto invertido o negado para evitar 
precisamente esa confusión.  

 

Pulsador normalmente cerrado (NC) . Actua a la inversa que 
el anterior. En estado de reposo mantiene el circuito cerrado, 
permitiendo el paso de corriente. En el momento en que es 
activado, abre el circuito interrumpiendo la circulación de la 
corriente. Si se encuentra conectado a una entrada del 
autómata esta permanecerá sometida a tensión, su valor 
lógico será 1, hasta que sea pulsado, momento en que dicha 
entrada pasará a valer 0.  

Pulsador normalmente abierto (NA) . En estado de reposo 
mantiene el circuito abierto. Cuando es presionado cierra el 
circuito eléctrico dejando pasar la corriente y transmitiendo la 
señal. Si se conecta a una entrada del autómata y se activa el 
pulsador, dicha entrada se pondrá a tensión y su valor lógico 
pasará a ser 1.    
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 Por otra parte, una de las características del diagrama de contactos es que el 
algoritmo representa simbólicamente un circuito eléctrico que podría ser llevado a la práctica. 
El circuito marcha-paro mostrado en la figura 14 se podría montar físicamente con un 
pulsador NA, un pulsador NC y un contactor puenteado en paralelo con el primer pulsador y 
funcionaría perfectamente. Sin embargo no es un circuito real, solo es un circuito simbólico, 
una instrucción de programa, pero puede inducirnos a pensar equivocadamente que el 
circuito externo conectado al autómata es análogo al algoritmo interno. En este caso 
concreto, los pulsadores que habría que conectar al autóma-ta para que funcionase 
correctamente el circuito marcha-paro deberían ser ambos de tipo NA tal como se aprecia en 
la figura 15.       

 

 

Figura 15. Pulsadores NA y circuito marcha-paro.  

 

No hay que olvidar nunca que el autómata no sabe  que es lo que tiene conectado en 
el exterior. El autómata no sabe si se le ha conectado un pulsador NA, un pul-sador NC, un 
final de carrera o un sensor. El autómata simplemente recibe una señal eléctrica en la 
entrada, que interpreta como 1 si hay tensión y como 0 si la tensión es nula. Será el 
conocimiento que el programador tenga del origen de dicha señal y su correcta utilización en 
el algoritmo lo que garantizará un funcionamiento adecuado del sistema.  

A pesar de que la explicación anterior se ha centrado en los pulsadores, todo lo dicho 
hasta el momento se puede hacer extensible a otros tipos de dispositivos ya que también 
existen, por ejemplo, finales de carrera NA y finales de carrera NC.  

Una última consideración acerca de los pulsadores de emergencia. Por motivos de 
seguridad, hay que prever la posibilidad de que los cables de un pulsador se hayan roto, 
estén sueltos o mal conectados. Si se trata de un pulsador normalmente abierto (NA), dicha 
avería provocará que al activarlo no ocurra nada, que el sistema no reaccione pues el circuito 
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seguirá estando abierto. Por este motivo se suelen emplear pulsadores de emergencia o 
paro de tipo normalmente cerrado (NC) de manera que si se suelta el cable el autómata 
actuará como si se hubiese apretado el pulsador y detendrá el proceso. 

Como aplicación de esto el lector se puede plantear la siguiente cuestión: ¿Cómo se 
debería redactar la instrucción marcha–paro si el pulsador de paro P2 fuese de tipo NC?   

 

Solución 

 

Figura 16. Circuito marcha-paro con pulsador NC. 

 

Este ejemplo ilustra a la perfección lo comentado anteriormente. No se puede 
confundir el algoritmo con la instalación externa. El algoritmo no dice nada de cómo están 
dispuestos los dispositivos externos y el autómata no sabe cuales son ni como funcionan. En 
todo caso es al contrario, se tiene que tener muy presente como se ha realizado o se prevé 
realizar el montaje exterior para interpretar correctamente las señales que de él se reciben y 
redactar así el algoritmo de la manera oportuna para obtener el resultado deseado.   
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2.2.5  Ciclo de ejecución 

 La ejecución del programa de usuario sigue un ciclo denominado ciclo de ejecución o 
ciclo de scan que consiste en: 

 - Lectura de las señales de entrada y grabación de sus estados en la tabla de 
 imágenes de entrada. 

- Ejecución secuencial de las instrucciones del programa de usuario tomando los 
datos necesarios de la tabla de entradas y de la memoria (bits, palabras, valores de 
contadores y temporizadores, etcétera) y dejando los resultados en la tabla de 
salidas y otras posiciones de memoria.  

 - Copia de la tabla de imágenes de salida sobre las salidas físicas del 
 autómata. 

 - Inicio de un nuevo ciclo.  

 El uso de las tablas de entradas y salidas es muy importante en la resolución que 
hace el autómata del programa del usuario. La CPU no trabaja directamente con la señal de 
entrada que está en bornes del autómata sino con la imagen de dicha señal, es decir con 
una posición de memoria, un bit, que representa el valor de dicha entrada. El valor de este 
bit no varía durante la ejecución del ciclo aunque la señal externa se haya alterado y la 
tensión en la entrada haya variado. En caso contrario el programa se ejecutaría con dos 
valores distintos de una misma variable lo que podría dar lugar a un funcionamiento 
incorrecto. Del mismo modo la salida física del autómata no se activa o desactiva hasta que 
ha finalizado la ejecución del ciclo y se ha obtenido un valor definitivo de dicha salida.  

 Además de las operaciones indicadas, el autómata también efectúa en cada ciclo el 
autodiagnóstico del sistema, el control del tiempo de ejecución máximo del ciclo y se 
atienden las posibles interrupciones y las comunicaciones pendientes con los periféricos u 
otros autómatas. 

 Los autómatas están diseñados para responder en tiempo real a los requerimientos 
del sistema que controlan. Al estar constituidos por circuitos eléctrónicos la velocidad de 
respuesta es muy elevada. El tiempo de respuesta del autómata depende principalmente de 
la duración del ciclo y la magnitud de éste es función de la cantidad de instrucciones que 
forman el programa y de la velocidad con que las ejecuta el microprocesador.  

Tal como se ha afirmado anteriormente, durante la resolución del programa el equipo 
ignora la evolución externa del proceso lo cual podría llegar a ser un problema en ciertos 
sistemas de evolución muy rápida o si el algoritmo fuese muy extenso. Se podría perder 
información y en consecuencia producirse un funcionamiento anómalo. En estos casos se 
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aplicarían técnicas de programación con subrutinas o grafcet para que el autómata no 
tuviese que escrutar todas las instrucciones del programa en un solo ciclo.  

En general los intervalos de duración de un ciclo normal de trabajo en los autómatas 
actuales son lo suficientemente cortos para la inmensa mayoría de las aplicaciones o 
procesos a controlar. Dada la velocidad con que se realiza cada ciclo, del orden de 5 a 10 
ms por cada mil instrucciones, se puede decir que las salidas se ejecutan en función de las 
variables de entrada prácticamente en tiempo real. 

     

2.2.6  Mapa de memoria 

Los autómatas no tienen memoria de elefante. A diferencia de lo que sucede con los 
ordenadores que disponen de una gran capacidad de almacenamiento de datos libremente 
accesibles, la memoria de los autómatas es de un volumen muy limitado y está organizada 
en una serie de áreas establecidas previamente. El programador solo tiene acceso a una 
serie de posiciones de memoria perfectamente definidas de antemano. Aunque la capacidad 
de los autómatas también ha ido incrementándose paulatinamente, la necesidad de controlar 
procesos en tiempo real hace que no sea conveniente manejar grandes volumenes de 
información ni ejecutar interminables algoritmos en beneficio de la rapidez en la respuesta. 

Básicamente la memoria se divide en tres grandes áreas: 

- Memoria del sistema. Es la que almacena el sistema operativo y contiene todos los 
programas y rutinas de control necesarios para que el autómata desarrolle correctamente su 
labor. No es accesible por el programador.  

- Memoria del usuario. Es aquella donde se guarda el algoritmo generado por el 
usuario para cada aplicación concreta.  

- Memoria de datos. En ella se almacenan los valores de las entradas y salidas, las 
variables internas, los valores de contadores y temporizadores, los resultados intermedios y 
los datos sobre el estado del sistema. Aunque algunas de estas posiciones son de solo 
lectura, es la zona de la memoria a la que tiene acceso el usuario y donde se pueden 
almacenar los datos necesarios para la ejecución del programa. 

 La parte más importante y carácterística de la memoria de datos es la tabla de 
entradas y salidas. Tal como se ha explicado anteriormente, a cada uno de los bornes de 
entrada del autómata se puede conectar un dispositivo (pulsador, final de carrera, 
termostato, etc.) que transmite una señal electrica. En función del estado del detector, la 
entrada queda sometida a tensión o sin ella. Los circuitos electrónicos de la entrada 
convierten esa señal eléctrica en un valor lógico, en un bit. Siguiendo el convenio de lógica 
positiva, el valor de esa entrada será 1 cuando el borne esté a tensión y 0 en caso contrario. 
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La zona de la memoria donde se guardan los valores de las entradas se denomina tabla de 
imágenes de las entradas o simplemente tabla de entradas. De modo análogo, la ejecución 
del algoritmo determina si el valor lógico de cada salida debe ser 1 o 0 y guarda dicho valor 
en la tabla de salidas. Mediante los circuitos oportunos, dicho valor se transmite a las salidas 
físicas del autómata que quedarán activadas o desactivadas según corresponda. 

 

 

Figura 17. Entradas y tabla de entradas. 

 

 Los valores de la tabla de entradas y de la tabla de salidas no se actualizan 
permanentemente, se leen o graban en un momento concreto, al inicio o al final de la 
ejecución del ciclo de scan. La tensión en el borne de entrada puede variar a lo largo del 
ciclo pero su valor lógico permanecerá constante hasta que se refresque la tabla de 
entradas. No sería lógico utilizar dos valores diferentes de una misma variable durante la 
resolución del algoritmo a lo largo de un ciclo de scan. Del mismo modo, los valores lógicos 
grabados en la tabla de salidas no se transmiten a los bornes de salida hasta finalizar la 
ejecución del scan.  

 Los valores de las entradas y las salidas pueden ser leidos por el usuario y utilizados 
en el programa. El estado de las salidas se determina mediante el algoritmo al activar las 
bobinas correspondientes. Para una correcta elaboración del algoritmo de control es 
fundamental saber que dispositivos y actuadores se conectarán a cada uno de los bornes de 
entrada y de salida y tener siempre presente la correspondencia entre el dispositivo, el borne 
y la variable que lo representa. 

Además de las tablas de entradas y salidas el programador dispone de una serie de 
posiciones de memoria para grabar datos y resultados parciales. El mapa de memoria detalla 
las variables, bits y palabras, que se pueden emplear y la notación utilizada para acceder a 
ellas. Estas variables se pueden leer, es decir utilizarlas como etiquetas de los contactos, y la 
mayoría de ellas ser escritas, es decir utilizarlas como etiquetas de las bobinas o como 
destino de las transferencias de datos, excepto la tabla de entradas y los bits y palabras del 
sistema que son de solo lectura. La mayoría de los autómatas utilizan palabras con una 
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longitud de 16 bits, 2 bytes. En un capítulo posterior se aborda el tratamiento de datos en el 
autómata.    

Hoy en día casi todos los entornos de programación permiten asignar nombres 
nemotécnicos a las variables y bloques de función que se utilizan en el algoritmo. El empleo 
de estos nemotécnicos facilita la redacción, seguimiento y depuración de los programas 
especialmente si estos constan de un número elevado de instrucciones. Sin embargo, en 
este texto se ha optado por mantener la dirección formal de las variables a fin de que el 
lector tenga siempre presente si se trata de una entrada, un relé o una salida. En los 
ejercicios y diagramas que se presenten se utilizará la notación simplificada que se muestra 
a continuación. Los autómatas comerciales  utilizan una notación ligeramente más compleja 
ya que contemplan la posibilidad de conectar módulos adicionales.  

 

  Ii   ( i = 0……23 )  –  Entradas del autómata 

  Qi  ( i = 0…...15 )  –  Salidas del autómata 

  Bi  ( i = 0.....255 )  –  Bits o relés internos 

  Wi ( i = 0.…127 )   –  Palabras (16 bits) 

 

 

2.2.7  Temporizadores y contadores  

Además de los contactos y las bobinas, en el diagrama de contactos también se 
pueden utilizar una serie de modulos que representan a contadores, temporizadores, 
registros, etcetera, ampliando así las operaciones de control con muchas más funciones 
aparte del tratamiento lógico de las señales. También se pueden manejar datos alfabéticos y 
numéricos y efectuar operaciones aritméticas tal como se verá más adelante. Estos módulos 
se representan mediante un cuadro o bloque que se intercala en las instrucciones del 
algoritmo conectándolo a contactos y bobinas. A traves de los pines del bloque se le 
transmiten las órdenes oportunas (contaje, puesta a cero, etc.) y se emiten las señales 
resultantes (fin de temporizacion, desbordamiento, etc.). En los bloques de función se 
pueden configurar una serie de parámetros (unidad de tiempo, valor de disparo, etc.) y llevan 
un conjunto de palabras asociadas donde se guardan los datos de la operación.    
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Figura 18. Ejemplo de bloque de función. 

 

Tal como se ha dicho anteriormente, cada fabricante desarrolla su propia versión del 
diagrama de contactos y cada una de ellas incluye distintas modalidades de las funciones 
básicas, temporización y contaje. Un determinado autómata puede contar por ejemplo con 
temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión y temporizador intermitente, 
recursos adicionales que ofrece el software para facilitar la tarea del programador. Sin 
embargo todas estas funciones se pueden programar fácilmente a partir de un temporizador 
simple. Por ser este un tratado génerico sobre autómatas, se presentan aquí solo los 
bloques de función básicos que permiten resolver sin carencia alguna cualquier aplicación.  

 El número de temporizadores y contadores que se pueden utilizar en un algoritmo no 
es indefinido. Cada modelo de autómata, en función de la capacidad del microprocesador y 
de la memoria, permite emplear un número máximo de contadores y temporizadores, 
cantidad que viene especificada en los manuales del aparato. Sin embargo esta límitación no 
es crítica en los autómatas actuales ya que incluso los modelos de poca capacidad cuentan 
con un número de bloques más que suficiente para la inmensa mayoría de las aplicaciones. 
En el modelo inferior de la gama Twido de Telemecanique, por ejemplo, disponiendo de tan 
solo de 6 entradas y 4 salidas se pueden llegar a utilizar 64 temporizadores y 128 
contadores.  

 

2.2.7.1  Monoestable 

El monoestable es un tipo de temporizador sencillo que permite activar una señal 
durante un tiempo determinado. Cuando la entrada S pasa de 0 a 1, activación por flanco de 
subida, se carga el valor de preselección (Mi,P) que se irá decrementan-do hasta llegar a 
cero, manteniendo la salida R activada durante ese lapso de tiempo.  
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Figura 19. Monoestable y sus palabras asociadas.  

 

Aunque la entrada S se desactive una vez iniciado el contaje, la señal R seguirá 
activada hasta el final del intervalo establecido, tal como se aprecia en el cronograma. Si 
durante la temporización se vuelve a producir un flanco de subida en la entrada S, el contaje 
se inciará de nuevo prolongándose la duración de la señal R. 

  

 

Figura 20. Cronograma de un monoestable. 

 

El monoestable tiene dos palabras asociadas, Mi,P valor de preselección que se 
indica en código BCD y Mi,V que indica el valor actual del contaje. Como en todos los 
bloques, la preselección se puede establecer al configurar el monoestable durante la 
programación o bien asignando un valor a la palabra Mi,P durante la ejecución del programa. 
El valor instantáneo de Mi,V se puede leer en cualquier momento para utilizarlo en los 
cálculos del programa. También se puede direccionar el bit de salida R que se indica como 
Mi,R. Por último, es fundamental tener presente el tiempo base que se haya establecido en 
la configuración para saber en que unidad de tiempo se está contando. 

 

 



Curso de programación de autómatas  Pág. 51 

 

2.2.7.2  Contador 

 Los contadores se utilizan para saber el número de veces que se produce un 
determinado suceso o bien para determinar el número de ocasiones en que debe repetirse 
un ciclo o acción. 

 

Figura 21. Contador y sus palabras asociadas. 

 Cada vez que la entrada U pasa de desactivada a activada el valor de Ci,V se 
incrementa en una unidad. Si U permanece activada el contador no varía, solo se incrementa 
por un flanco de subida. Del mismo modo, si se activa la entrada D el valor del contador 
disminuirá en una unidad. Si ambas entradas se activan simultáneamente el contador no 
modifica su valor.   

 

Figura 22. Cronograma de un contador ( Ci,P=3 ). 
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 Si se activa la entrada P el contador tomará el valor preseleccionado, es decir Ci,V = 
Ci,P. Para iniciar un contaje será preciso desactivar P ya que en caso contrario el contador 
se mantiene en el valor de preselección. Si se activa la entrada R el contador se pondrá a 
cero. La entrada P es prioritaria sobre U y D y la entrada R es prioritaria sobre todas las 
demás.  

 La salida D se activa cuando se alcanza el valor de preselección Ci,V = Ci,P y 
permanecerá desactivada en cualquier otro caso. Si el contador está a cero y se 
decrementa, se activará la salida E y Ci,V pasará a valer 9999. Si Ci,V=9999 y se produce 
un incremento, el valor del contador pasará a ser cero y se activará la señal de salida F.  

 

2.2.7.3  Temporizador 

Normalmente los autómatas disponen de varios tipos de temporizadores (con retardo 
a la conexión, a la desconexión, memorizado, anual, semanal) con pequeñas diferencias en 
el modo de funcionamiento de cada uno de ellos. Aquí se presenta un temporizador genérico 
que sirve de modelo para todos ya que la utilización es idéntica sea cual sea el tipo 
considerado. Cuando se trabaje con un autómata concreto si será conveniente conocer los 
distintos tipos de temporizadores disponibles para aprovechar sus funciones específicas.  

 

 

 

Figura 23. Temporizador y sus palabras asociadas. 
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 Cada vez que se produce un flanco de subida en la entrada R el valor del 
temporizador (Ti,V) se pone a cero. Mientras la entrada C permanezca activada el valor del 
temporizador se irá incrementando por cada unidad de tiempo transcurrida.  

 Si se desactiva la entrada C se detendrá la temporización que se reanudará desde el 
punto donde había quedado, el valor de Ti,V no se borra, si se activa de nuevo. Mientras 
dure la temporización se activará la salida R y cuando haya finalizado (se alcance el valor de 
preselección) se activará la salida D. Para iniciar una nueva temporización será preciso 
volver a generar un flanco de subida en la entrada R para poner a cero el temporizador.  

 

 

Figura 24. Cronograma de un temporizador. 

 

Igual que en el caso del monoestable, para determinar correctamente la duración del 
intervalo es necesario tener presente la unidad de tiempo que se ha configurado en el 
temporizador. La palabra Ti,V nos indica el número de unidades de tiempo que han 
transcurrido desde la puesta a cero, por lo cual el lapso de tiempo no será el mismo si se han 
contado milisegundos que si se han contado segundos.  

 

2.2.7.4  Contador / temporizador rápido 

Aparte de los contadores normales, la mayoría de los autómatas disponen de un 
contador rápido para ser empleado en aplicaciones en las cuales sea necesario tratar trenes 
de impulsos de elevada frecuencia. El mismo dispositivo se puede utilizar también como 
temporizador rápido dirigiéndole simplemente los pulsos provinientes del reloj interno del 
autómata en lugar de una señal externa. La actuación como contador o como temporizador 
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se determinará al redactar el algoritmo mediante las opciones de configuración. Su utilización 
desde el punto de vista lógico y de programación es idéntica a la del resto de temporizadores 
y contadores. 

 El contador–temporizador rápido siempre tiene asociada una entrada por la cual se 
reciben los impulsos externos de alta frecuencia. En algunos casos el autómata cuenta con 
una entrada específica para esta finalidad similar a los puertos serie que se utilizan en los 
ordenadores y que incluye un pin de contaje y un pin para efectuar la puesta a cero física del 
dispositivo, diferente de la puesta a cero lógica que se puede hacer desde el programa. En 
otros modelos se utilizan algunas de las mismas entradas digitales que pueden actuar 
también como entradas rápidas. En este caso existe una entrada preparada especialmente 
para recibir señales de alta frecuencia o incluso dos, una para incrementar el contador y otra 
para decrementarlo.  

Las frecuencias máximas que pueden tratar oscilan normalmente entre 1KHz y 5 
KHz en función del modelo y la calidad del autómata. 

 

 

2.2.8  Tratamiento de datos 

Los autómatas aportan una ventaja fundamental sobre los antiguos sistemas de 
control basados en relés, contadores y temporizadores y es la posibilidad de utilizar y 
manejar datos. Al igual que otros dispositivos electrónicos digitales basados en 
microprocesadores, un autómata puede manejar variables de uno o varios bytes con los que 
codificar números y carácteres alfabéticos y efectuar operaciones entre ellos. La capacidad 
de tratamiento de datos proporciona una versatilidad y flexibilidad de la que carecían los 
sistemas de control antiguos, permite abordar problemas antes irresolubles, efectuar cálculos 
complejos y captar y almacenar amplia información sobre el proceso gobernado. 

Existen diversas maneras de indicar las transferencias de datos y las operaciones 
que se pueden efectuar entre ellos. Como ocurre con otros aspectos de la programación de 
autómatas, cada fabricante tiene sus particularidades y utiliza un sistema de tratamiento de 
datos distinto. En este texto se utilizará una notación muy próxima a la “estética” del 
diagrama de contactos y que incorpora las sentencias de datos dentro del propio algoritmo, 
lo cual facilita una lectura íntegra de éste.   

 Al asignar valores a las palabras o en los argumentos de las operaciones se pueden 
introducir los datos en cualquiera de los códigos habituales, decimal, binario, hexadecimal, 
BCD o ASCII, según la notación siguiente: 
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   Decimal  26017 

   Binario   L’0110010110100001’ 

   Hexadecimal  H’65A1’  

   BCD   B’3147’ 

   ASCII   M’VE’ 

 

 

2.2.8.1  Comparador 

 

Efectúa una comparación entre dos palabras o entre una palabra y un valor. El 
resultado de la comparación será el resultado de la instrucción, si la comparación es cierta 1, 
si no es cierta 0. 

En el ejemplo siguiente, la salida Q1 se activará cuando el valor de la palabra W1 
sea superior al de la palabra W20 y el bit B3 lo hará cuando el valor actual del temporizador 
T1 sea igual a 7. 

 

 

 

 

 



Pág. 56  Memoria 

 

2.2.8.2  Operaciones  

 

 

 Los operadores artiméticos  son: +, -, *, / 

 

 Los operadores lógicos  son: AND, OR, XOR y CPL. Estos operadores realizan las 
operaciones lógicas sobre palabras enteras. El operador CPL (complementario o negado) 
utiliza solo un operando. 

 

 

 

Los operadores circulares  efectúan desplazamientos de bits sobre una palabra. Los 
operadores correspondientes son SLCn y SRCn donde n (n=0…15) es el número de bits 
que hay que desplazar. SLCn efectúa el desplazamiento hacia la izquierda y SRCn lo hace 
hacia la derecha. En ambos casos, los bits que salen por un extremo de la palabra entran 
por el extremo opuesto en el mismo orden. Estas funciones solo utilizan un operando.  
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Los operadores de cambio de código  son: BCD, BIN, ATB y BTA. La función BCD 
convierte un número binario menor o igual a 9.999 a código BCD y la conversión inversa a 
ésta, pasar un número BCD a binario, la efectúa la función BIN. La función BTA convierte un 
número binario (-32.768 … 32.767) en tres palabras que contienen los seis bytes ASCII del 
número decimal correspondiente. La primera palabra contiene el signo y las decenas de 
millar, la siguiente contiene las unidades de millar y las centenas y la última contiene las 
decenas y las unidades. La función ATB efectúa la operación contraria a la BTA. Estas 
cuatro operaciones utilizan un solo argumento.  

En el ejemplo mostrado a continuación, la operación se realizará siempre, en cada 
ciclo de scan, ya que no está condicionada por ningún contacto.  

 

 Las transferencias  efectúan la copia de una palabra sobre otra. En este caso no 
existe operador, simplemente se indican la palabra de origen y la palabra de destino. 

 

 

2.2.8.3  Registros 

Los registros son estructuras de datos que permiten manejar conjuntos de palabras 
en un determinado orden. Existen dos tipos de registros: 

 Registro pila o LIFO  (last in first out): La última palabra que llega al registro es la 
primera que sale. 

 Registro cola o FIFO  (first in first out): La primera palabra que llega al registro es la 
primera que sale.   
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Figura 25. Registro y sus palabras asociadas. 

 

Cada vez que la entrada I pasa de desactivada a activada, la palabra Ri,I se coloca 
en la pila o en la cola y el registro pasa a tener un elemento mas. Se tendrá que  haber 

depositado previamente en Ri,I la información a tratar. Cuando la entrada O se activa por 
flanco de subida, el elemento correspondiente de la pila o de la cola es colocado en la 
palabra Ri,O desde donde podrá ser leida por el algoritmo y el registro pasa a tener un 
elemento menos.  

Al activar la entrada R el registro se vacía y se queda sin ningún elemento. La 
entrada R tiene prioridad sobre las otras dos si se activan simultáneamente. Cuando la pila o 
la cola se queda sin ningún elemento se activa la salida E y cuando la pila o la cola está llena 
se activa la salida F. 

Al configurar el registro se deberá indicar el tipo que se desea utilizar, FIFO o LIFO, y 
la longitud L, es decir el número máximo de elementos que debe manejar.  

 

2.2.9  Otros recursos de programación 

2.2.9.1  Saltos y programación estructurada 

 Dentro del diagrama de contactos también cabe la posibilidad de efectuar una 
programación estructurada. La mayoría de las versiones del lenguaje incluyen un juego de 
instrucciones que permiten la creación de una serie de subrutinas encargadas de ejecutar 
tareas concretas y que son llamadas desde el programa principal. El sistema operativo se 
encarga de traspasar los datos o parámetros que necesita la subrutina y de devolver la 
ejecución al punto de partida una vez procesada la tarea. El control de estos saltos puede 
ser bastante complejo si se encadenan varios niveles de llamadas por lo cual disponer de 
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este recurso supone una ayuda considerable para el programador. En algoritmos muy largos 
y en aplicaciones en que la velocidad de respuesta sea crítica, la programación estructurada 
puede ser una herramienta idónea para agilizar la ejecución del programa al hacer que no 
sea preciso evaluar todas las instrucciones en cada ciclo. Además la programación 
estructurada proporciona generalmente un algoritmo mucho más legible y facilita la 
depuración de errores. 

  En caso de que el autómata no cuente con un sistema de gestión de subrutinas 
dispondrá al menos de una instrucción de salto que permitirá continuar la ejecución del 
programa desde otro punto del mismo. Aunque pueda parecer una limitación, esta es la 
única instrucción imprescindible para elaborar un algoritmo estructurado ya que con ella se 
pueden crear todas las subrutinas que hagan falta. En este caso tendrá que ser el 
programador quien controle los saltos que se producen y memorizar de algún modo el punto 
al que hay que regresar una vez ejecutada la subrutina. Aunque este modo de  programar 
subrutinas pueda resultar más engorroso también ofrece mayor flexibilidad y libertad que la 
gestión prevista mediante el sistema operativo.  

Cuando se utilizan saltos es muy importante evitar la generación de bucles cerrados 
que impidan la ejecución completa del ciclo. Para prevenir una situación de este tipo, el 
sistema operativo efectúa un control llamado “perro guardián” (watchdog) que provoca un 
error si el ciclo no finaliza dentro de un determinado lapso de tiempo.  

 La instrucción de salto se indica por una bobina con una letra J ( de jump, salto) en 
su interior.  

 

 En la etiqueta de la bobina se indica la página en la que debe continuar la ejecución 
del programa. Si se cumplen las condiciones de la instrucción, las operaciones situadas 
despues del salto no se evaluarán y la ejecución seguirá a partir de la página indicada.  

Por otra parte cabe recordar que el grafcet  es una técnica diseñada específi-
camente para estructurar programas. El grafcet consiste básicamente en analizar a fondo un 
proceso y descomponerlo en sus distintas etapas lo cual facilita a posteriori la elaboración 
del algoritmo. Siempre que nos enfrentemos a una aplicación de cierta extensión y 
complejidad, el grafcet constituirá una herramienta particularmente útil.  
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2.2.9.2  Interrupciones 

 La mayoría de autómatas permiten programar una tarea de interrupción para tratar 
determinados eventos (una parada de emergencia, la irrupción de un operario en un área de 
peligro) que requieren una actuación urgente por parte del sistema de control. Al recibir 
ciertas señales, el procesador deja por un momento de ejecutar el programa principal y pasa 
a ejecutar la tarea de interrupción, regresando automáticamente al punto donde se había 
detenido una vez procesada dicha tarea. 

 El autómata cuenta con una o dos entradas digitales preparadas para actuar como 
entradas de interrupción. Estas entradas tienen una inmunidad al ruido reducida, es decir 
carecen de los filtros habituales que eliminan las posibles perturbaciones de la señal. Por 
este motivo es aconsejable emplear cable blindado para dichas entradas, tanto si se 
configuran como de interrupción o como normales. La señal de interrupción también la 
puede generar algún dispositivo interno como el contador-temporizador rápido. Al configurar 
el autómata se indica cuales de estos sucesos podrán interrumpir el programa. Dado que la 
interrupción puede tener varios orígenes, la tarea rápida deberá ser capaz de distinguir entre 
las diversas causas y actuar en consecuencia.  

La tarea de interrupción ha de ser de duración muy corta para no afectar de manera 
sustancial a la ejecución del programa principal. Por este motivo no se suelen admitir más de 
un cierto número de instrucciónes para la tarea de interrupción.  

 Las entradas habilitadas para generar interrupciones se activan con cada cambio en 
la señal recibida, es decir tanto con un flanco de subida como con uno de bajada. Si interesa 
que solo sea el flanco de subida el que active la interrupción, bastará con poner el contacto 
de la entrada negado en serie en todas las líneas de la tarea rápida. 

 

2.2.9.3  Palabras y bits del sistema 

Los bits y palabras del sistema son datos que proporciona el sistema operativo 
acerca del estado de funcionamiento en que se encuentra el automata. Esta información nos 
permite responder adecuadamente ante determinados hechos (pérdida de alimentación, 
desbordamiento al efectuar un cálculo) que se pueden producir durante la ejecución del 
programa. Los bits y palabras del sistema se pueden emplear en el algoritmo para, en 
función de su estado, actuar de una manera u otra. Aunque la mayoría de ellos son de solo 
lectura ya que su estado lo determina el sistema operati-vo, el valor de algunos de estos bits 
se puede modificar para configurar ciertas funciones y establecer el comportamiento del 
autómata ante situaciones concretas. El estado en el que deben quedar las salidas del 
autómata (permanecer activadas o desactivarse) cuando se detiene la ejecución del 
programa de usuario, por ejemplo, se determina mediante una serie de bits del sistema.    
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A continuación se describe brevemente la información que proporcionan algunos de 
los bits y palabras del sistema más utilizados.  

 - Bits de arranque. Se activan por una pérdida de la tensión de alimentación, un fallo 
en la batería o un cambio del cartucho de memoria.  

- Bits de reloj. Su valor cambia periódicamente siguiendo una cadencia de 1 minuto, 
1segundo y 100 ms.  

- Bits de control de las salidas. En función del valor de estos bits, al detenerse la 
ejecución del programa se desactivarán todas las salidas o bien se mantendrán en el estado 
en que se encontraban antes de la parada. Pueden ser activados por el usuario. 

   - Bits de carry y overflow. Se activan cuando se obtiene un resultado fuera de rango 
o se produce un desbordamiento en los calculos efectuados por el algoritmo.   

 - Bits de interrupción. Permiten configurar la tarea de interrupción, incluso impidiendo 
que las señales previstas interrumpan el programa principal. Su valor puede ser modificado 
por el usuario. 

- Palabras con el checksum. Contienen el checksum de la EEPROM y de la RAM 
gracias al cual se puede saber si la memoria se ha modificado despues de una caida de 
tensión y se ha producido una pérdida de datos. 

- Palabras del ciclo de scan. Contienen la duración, en decenas de milisegundos, del 
último ciclo de scan ejecutado y del ciclo más largo desde la puesta en marcha del autómata.  

- Palabras de reloj y calendario. Contienen el valor actual del reloj y el calendario en 
código BCD. Estas palabras son gestionadas por el sistema pero pueden ser ajustadas por 
el usuario.  

 

2.2.9.4  Entradas y salidas analógicas 

 Tal como se ha explicado anteriormente, las entradas analógicas permiten la lectura 
de una magnitud eléctrica (tensión o corriente) variable en el tiempo y que puede adoptar 
cualquier valor dentro de un rango determinado. Los circuitos electrónicos del autómata 
convierten esa señal eléctrica continua en un valor numérico expre-sado en código binario 
que se almacena en una palabra de 16 bits. De igual manera aunque a la inversa, a partir de 
valores numéricos calculados por el microprocesador, las salidas analógicas generan una 
tensión o una corriente variable y continua en bornes del autómata. 
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Las entradas analógicas aceptan señales de tensión que varíen entre -10 V y +10 V 
o bien señales de corriente cuyo valor varíe en el intervalo entre 4 mA y 20 mA. En las 
salidas se generan los mismos rangos de tensión y de corriente. En los módulos de tensión 
cada unidad leida corresponde a 0,01 V y en los de corriente cada unidad corresponde a 
0,016 mA. Aunque las palabras sean de 16 bits, nótese que solo se utilizan 12 bits para 
codificar los valores leidos. 

 Ejemplo: 

- Si se trata de un módulo de tensión y la lectura es de 637 unidades, la tensión en la 
entrada será:  V = 637 x 0,01 = 6,37 V 

- Si se trata de un módulo de corriente y la lectura es de 637 unidades, la corriente en 
la entrada será:  I = 637 x 0,016 = 10,192 mA  

El manual de usuario de cada autómata indicará la manera de direccionar las 
palabras donde se deposita la lectura de las entradas y las palabras donde se debe escribir 
el valor a generar en las salidas.   

 En determinadas aplicaciones será importante tener presente el tiempo que tardan 
en refrescarse las entradas y las salidas analógicas. En cada ciclo de scan se lee una sola 
entrada analógica ya que normalmente se dispone de un único circuito de conversión 
analógico-digital y de un multiplexor que va dirgiendo las distintas señales hacia el primero. 
En un módulo de 4 entradas analógicas, por ejemplo, se tardará 4 ciclos en refrescar cada 
una de ellas, lo cual evidentemente deberá ser tenido en cuenta por el programador. De 
todos modos se puede configurar el autómata para leer solo ciertas entradas si no se están 
utilizando todas. Los módulos de salidas suelen  componerse de 2 salidas analógicas por lo 
que el tiempo de refresco será el doble que el tiempo de ejecución del ciclo. 
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2.3 Ejercicios de programación 

 

Vistas las características generales de los autómatas y los elementos básicos para su 
programación en lenguaje de contactos, se presentan a continuación una serie de ejercicios 
(10 genéricos, 8 de temporizadores, 8 de contadores y uno de tratamiento de datos) que 
constituyen la parte fundamental de este trabajo. Frente a la habitual introducción de 
problemas como complemento a un contenido teórico, se ha optado en este caso por darles 
la mayor relevancia al considerar que la manera idónea de adquirir las habilidades y técnicas 
de programación es ejercitándolas. No hay mejor manera de aprender a programar un 
autómata que programando autómatas. A pesar de que todos los ejercicios vienen 
acompañados de su resolución y de un comentario sobre la misma, lo que resultará 
realmente instructivo para el lector es que intente resolverlos y redacte el algoritmo por si 
mismo antes de analizar la solución propuesta.  

La mayoría de los problemas están inspirados en dispositivos y automatismos 
habituales en nuestra vida cotidiana. La ventaja de enfrentarse a problemas reales es que 
normalmente plantean una serie de dificultades que no aparecen en ejercicios formales o 
académicos. Esto no significa, sin embargo, que sea preciso disponer de conocimientos 
técnicos para resolverlos ni que entrañen una complejidad excesiva.  

Los problemas están concebidos para ejercitarse en la utilización de los elementos 
básicos de la programación de autómatas: contactos, bobinas, temporizadores y contadores. 
Se ha renunciado al empleo de otros recursos, como pueden ser el manejo de datos y la 
realización de cálculos, que facilitan en muchas ocasiones la resolución, para profundizar en 
la utilización de estos elementos que son los mas novedosos y los que presentan mayores 
dificultades para un programador no familiarizado con los autómatas. Además este enfoque 
nos aproxima a la vertiente física del diagrama de contactos, a los circuitos eléctricos que se 
utilizaban para realizar los sistemas de control, persiguiendo con ello una resolución más 
ingenieril que informática. Sobre esta base fundamental, cualquier conocedor de los 
lenguajes habituales podrá incorporar con facilidad otras herramientas de programación. 
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2.3.1  Ejercicios genéricos 

Ejercicio 1 -  Limpiaparabrisas  

 Al desactivar el limpiaparabrisas de un automóvil en un día lluvioso, éste no se puede 
detener de inmediato en medio del cristal estorbando la visión, hay que esperar a que acabe 
su recorrido y se sitúe en la posición horizontal de reposo. Considérese el siguiente montaje: 
un interruptor NA conectado a la entrada I1 que activa el limpiaparabrisas, un motor que 
hace girar la escobilla conectado a la salida Q1 (para simplificar se supondrá que el motor 
gira en un solo sentido) y un final de carrera que detecta la llegada a la posición horizontal 
conectado a la entrada I2. Se desea un algoritmo tal que al desactivar el interruptor no 
detenga el limpiaparabrisas hasta que llegue a la posición horizontal.   

De aquí en adelante, salvo si se indica lo contrario, se supondrá que los pulsadores 
son normalmente abiertos (NA). El cuadro resumen de las entradas y salidas a utilizar y de 
los dispositivos conectados a ellas es el siguiente:    

 

I1  Interruptor activación limpiaparabrisas 

I2  Final carrera posición horizontal 

    
Q1  Motor giro limpiaparabrisas 

 

Resolución: 

 

Al conectar el interruptor I1 se activa B1 que a su vez activará el motor. Como se ha 
utilizado un circuito marcha-paro el motor seguirá en funcionamiento aunque se  desconecte 
el interruptor y solo se detendrá cuando se active B2 es decir cuando se cumpla 
simultáneamente que el interruptor está apagado (I1=0) y que la escobilla está en posición 
horizontal (I2=1). 
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Ejercicio 2 –  ¿Medio lleno o medio vacio?  

 Se desea controlar automáticamente el vaciado de un depósito en función del estado 
de un conjunto de detectores de nivel. El sistema consta de una bomba que extraerá el agua 
del depósito activada por la salida Q1 y de tres detectores de nivel conectados a las entradas 
I1, I2 e I3. El primer detector I1 corresponde al nivel superior e indica que el depósito está 
casi lleno, el segundo I2 indica un nivel de agua intermedio y el tercero I3 indica que el 
depósito está casi vacio. Los tres sensores actuan del mismo modo, son normalmente 
abiertos, es decir se activan si el agua llega a su altura y se ponen a cero si el agua está por 
debajo. Por último se dispone de un interruptor conectado a la entrada I10 para indicar al 
sistema si se desea vaciar el depósito del todo (I10=1) o solo hasta la mitad (I10=0). La 
bomba se debe poner en marcha cuando el agua llegue al primer detector y seguir en 
funcionamiento hasta que el nivel se encuentre por debajo del segundo o del tercer detector 
en función de la posición del interruptor.    

El cuadro resumen de las entradas y salidas a utilizar y de los dispositivos 
conectados a ellas es el siguiente: 

 

I1  Detector de nivel superior (NA) 

I2  Detector de nivel intermedio (NA) 

I3  Detector de nivel inferior (NA) 

I10  Interruptor: 0 vaciar medio; 1 vaciar completo   

    

Q1  Bomba de extracción 

 

Resolución: 
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 Se trata simplemente de un circuito marcha-paro activado por el detector que indica 
que el depósito está lleno y en el que la única singularidad es que existen dos situaciones 
distintas en las que se debe detener la bomba. Por este motivo se ponen  ambas 
condiciones en paralelo ya que cualquiera de ellas puede parar la bomba. En el momento en 
que se verifique una de las dos circunstancias se activará B1 que a su vez desactivará la 
salida Q1.  

 

Ejercicio 3 –  Rotación de bombillas 

Se dispone de 3 pulsadores conectados a las entradas I1, I2 e I3 de un autómata y 3 
bombillas conectadas a las salidas Q1, Q2 y Q3. Se desea que al activar el pulsador 1 se 
encienda la bombilla 1 y se apague la 3, al pulsar el 2 se encienda la 2 y se apague la 1 y así 
sucesivamente. Se supone que los pulsadores se activarán en orden (1,2,3,1…).  

 

Resolución: 

 

 

En principio cualquiera de estas dos soluciones es válida. ¿En que se diferencian? 
En un caso se utiliza la señal del pulsador para desactivar la bombilla anterior y en el otro se 
emplea el contacto de la bombilla que se acaba de encender. ¿Tiene alguna trascendencia 
utilizar una u otra solución? En el primer caso la señal de desactivación dura un instante 
(pulsador), en cambio en el segundo se mantendrá mientras esté encendida la bombilla 
actual. Si se ha adoptado la primera solución y despues de encender la bombilla 2 se activa 
el pulsador 1 se encenderá también la bombilla 1. Por lo tanto para impedir que puedan 
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permanecer encendidas dos bombillas al mismo tiempo y forzar que se siga el orden 
deseado es preferible la segunda solución. 

 ¿Cómo habrá que modificar el algoritmo si se desea encender las bombillas en 
cualquier orden y que no haya dos encendidas simultáneamente? 

 

                                          

 

En este caso no se puede utilizar el contacto de salida pues una vez encendida una 
bombilla impediría que se pudiese encender cualquiera de las otras dos. 

¿Qué se debería hacer para apagar las tres bombillas? Presionando los tres 
pulsadores simultáneamente se apagarían las tres bombillas. Este es un resultado 
inesperado del algoritmo y que habría que tener en cuenta si el objetivo del montaje fuese 
que hubiera siempre una luz encendida. 

 

Ejercicio 4 -  Bloqueo de la llamada a un ascensor  

En muchas ocasiones la activación de un proceso supone que no se puedan iniciar 
nuevas acciones hasta que aquel termine por lo que habrá que impedir que se pueda 
desencadenar cualquier otro evento una vez haya comenzado el primero. En el caso de un 
ascensor, un problema típico de automatización, si se ha producido la llamada a la cabina 
desde una determinada planta se debe bloquear cualquier otra llamada hasta que el 
ascensor haya terminado su recorrido. Consideremos un modelo simplificado de ascensor 
para estudiar la forma de efectuar dicho bloqueo. Supóngase que solo hay 2 plantas y un 
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pulsador en cada una de ellas conectados a las entradas I1 e I2 que deben activar 
respectivamente las salidas Q1 y Q2 que hacen girar al motor en un sentido u otro (subir o 
bajar). El ascensor se detendrá al activarse uno de los finales de carrera que detectan la 
llegada de la cabina a su destino y que estan conectados a las entradas I3 e I4. Redáctese 
un programa tal que si se ha presionado uno de los pulsadores y el motor está en marcha 
impida la activación de la otra salida en caso de ser presionado el segundo pulsador.  

El cuadro de las entradas y salidas a utilizar y de los dispositivos conectados a ellas 
es el siguiente: 

 

I1  Pulsador planta 1 

I2  Pulsador planta 2 

I3  Final de carrera en planta 1  

I4  Final de carrera en planta 2 

    
Q1  Giro del motor en sentido descendente 

Q2  Giro del motor en sentido ascendente 

 

Resolución: 
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Mediante las dos primeras instrucciones se activarán los bits B1 o B2 en función de la 
entrada que se haya pulsado. Dichos bits activarán a su vez las salidas Q1 o Q2 que harán 
girar al motor en un sentido u otro. Para bloquear una segunda llamada bastará con poner 
B1 negado en la segunda instrucción y viceversa, de modo que si B1 está activado impide 
que se active B2. En cualquier caso, al activarse I3 o I4 (finales de carrera) se desactivarán 
las salidas Q1 o Q2. 

Este ejemplo sirve también para ilustrar lo sintética que resulta la programación en 
diagrama de contactos. Para introducir una condición restrictiva más ha bastado con añadir 
sendos contactos en cada una de las instrucciones. El algoritmo se puede condensar 
todavía más pues las dos últimas instrucciones se han introducido a efectos didácticos y 
pueden ser eliminadas, quedando tal como se muestra a continuación. 

 

 

 

Ejercicio 5 –  La cola de la charcutería 

Las charcuterías suelen disponer de un sistema para que los clientes guarden cola 
ordenadamente. El cliente coge un número y aguarda a que un marcador le indique que ha 
llegado su turno. Cada vez que el dependiente termina de atender a un cliente aprieta un 
pulsador que incrementa el marcador en una unidad. Sin embargo en algunos sistemas mal 
resueltos por ingenieros incompetentes, si la pulsación se prolonga demasiado el marcador 
salta varios números a la vez lo que provoca de inmediato la consabida algarabía entre los 
clientes que defienden aguerridamente su tanda.  

Aunque pueda parecer una cuestión menor, este es un problema que aparece muy a 
menudo: ante la activación de un pulsador que tiene una duración indeterminada hay que 
conseguir que una acción concreta se realice una sola vez. Por el modo en que el autómata 
resuelve los algoritmos, mediante la ejecución reiterada del ciclo de scan, una acción 
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programada se repetirá indefinidamente mientras el pulsador permanezca activado salvo que 
se evite de algún modo. Téngase en cuenta por otra parte, que cualquier operación 
mecánica que realice un usuario, por muy breve que pueda parecer, pulsar una tecla por 
ejemplo, normalmente siempre será muchísimo más prolongada que un ciclo de scan que 
dura del orden de milisegundos.   

Supóngase un montaje consistente en un pulsador conectado a la entrada I1 y un 
marcador conectado a la salida Q1 que incrementa constantemente su valor si está sometido 
a tensión. Se desea que la salida permanezca activada solo durante un único ciclo de scan y 
que no pueda volver a ser activada hasta que se libere el pulsador.  

 

Resolución: 

 

 

Mediante este simple algoritmo se consigue que en un mismo ciclo se active y se 
desactive un bit. En el momento en que I1 se pone en tensión se activa B1 que a su vez 
activa a Q1, pero de inmediato, en el mismo ciclo, se activa B2 que impedirá en el siguiente 
ciclo que B1 siga activado. De este modo se logra que la salida Q1 esté activada solo 
durante un ciclo y que no se pueda volver a activar mientras permanezca presionado el 
pulsador, para ello será preciso dejar de apretarlo y volver a pulsar.  

 

Ejercicio 6 –  Tecla play / pause 

En muchos aparatos electrónicos una sola tecla sirve tanto para poner en marcha un 
proceso como para detenerlo. Es el caso de la tecla play / pause de los reproductores de 
música o de vídeo. Redáctese un programa en el que al presionar un pulsador, conectado a 
la entrada I1, por primera vez se encienda un piloto luminoso  conectada a la salida Q0 y al 
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presionarlo por segunda vez se apague dicho piloto y así sucesivamente. Resuélvase el 
problema sin utilizar contadores.  

El cuadro de las entradas y salidas a utilizar es el siguiente: 

 

I1  Pulsador play / pause 

Q0  Piloto luminoso 

 

Resolución: 

                   

  

En una primera aproximación al problema parece necesario determinar si el pulsador 
ha sido presionado una o dos veces o mejor dicho un número impar o par de veces. Para 
memorizar ese dato bastará con un bit pues solo tenemos dos estados posibles play o 
pause, par o impar. Sin embargo resulta más fácil enfocarlo desde otro ángulo y considerar 
si el piloto está encendido o apagado para cambiar su estado con cada nueva pulsación. 
Planteado así, el bit necesario para indicar el estado del sistema puede ser el mismo bit de la 
salida Q0 a la que está conectado el piloto. Esto es exactamente lo que se hace en las 
líneas 2, 3 y 4 del programa, si Q0 es cero (lámpara apagada) se activa B2 que a su vez 
activa la salida (se enciende) y si Q0 es 1 se apaga.   

Al pulsar I1 se activa B1 que permite modificar el estado de la salida. Si B1 
permaneciese permanentemente activado, en cada ciclo de scan se volvería a invertir el 
estado de Q0 y la lámpara se encendería y apagaría continuamente. El estado del sistema 
se tiene que cambiar una sola vez  independientemente del tiempo que dure la pulsación de 
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I1. Tal como está planteado el problema equivale a decir que B1 debe permanecer activado 
solo durante un ciclo. Este resultado se obtiene mediante las instrucciónes 1, donde se 
activa B1, y 5 que lo desactiva dentro del mismo ciclo e impide que se vuelva a activar 
mientras permanezca presionado el pulsador. Téngase en cuenta que por muy corto que 
pueda parecernos el tiempo de activación de un elemento mecánico, para el autómata 
puede representar un número considerable de ciclos ya que la duración de estos es del 
orden de milisegundos.   

 

Ejercicio 7 –  Luces intermitentes 

 Se dispone de un pulsador conectado a la entrada I1 y de dos bombillas conectadas 
a las salidas Q1 y Q2. Se desea que mientras se mantenga el pulsador presionado se vayan 
encendiendo alternativamente las dos bombillas durante un ciclo de scan cada una. Es decir, 
en un ciclo se deberá encender una y apagarse la otra y en el siguiente ciclo a la inversa.  

 

Resolución: 

 

 

 La clave de este algoritmo está en la primera instrucción, poniendo el contacto B1 
negado en serie con la misma bobina B1, se consigue que el valor de B1 cambie en cada 
ciclo, que sea el contrario del que tenía en el ciclo anterior. Se ha obtenido un bit cuyo estado 
pasa de de 0 a 1 y viceversa con cada nuevo ciclo de scan. Esta función puede ser útil en 
numerosos problemas. El resto consiste simplemente en ir encendiendo una bombilla u otra 
en función del estado de B1. 
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Ejercicio 8 –  Luces intermitentes sincopadas 

 Modificar el algoritmo anterior para que despues de cada ciclo de encendido 
transcurra un ciclo en el que ambas bombillas estén apagadas.   

 

Resolución: 

En el ejercicio anterior solo había dos estados posibles (bombilla 1 encendida o 
bombilla 2 encendida) por lo tanto bastaba 1 bit para codificar ambos estados. En este caso 
es preciso definir 4 estados o fases por lo que necesitaremos 2 bits para indentifi-car cada 
uno de ellos. Se seguirá el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, se toma un bit 
que cambie de valor en cada ciclo y se genera un segundo bit que cambie de valor cada dos 
ciclos del primero. Es decir se pretende crear un contador rudimentario que permita 
identificar (contar) 4 ciclos para realizar en cada uno de ellos una acción diferente.  

El cronograma siguiente muestra la evolución que deben seguir ambos bits y de la 
tabla de la verdad se desprende de inmediato como generar el segundo bit. El valor de éste 
dependerá de su estado en el ciclo anterior y del valor del primer bit.   

 

 

 

Una vez definidos los 4 ciclos por la pareja de bits B0 - B1 bastará seleccionar dos 
ciclos no consecutivos (por ejemplo 10 y 11) para encender las bombillas y lograr así el 
objetivo propuesto.   
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Este ejemplo sirve a la perfección para ilustrar un hecho que queda implícito en la 
resolución de los problemas pero que conviene poner de relieve y tenerlo siempre presente. 
Para calcular el estado de Q1 y Q2 en las instrucciones 3 y 4 se utilizan los valores de B0 y 
B1 que se han determinado previamente en las dos primeras sentencias. Como en cualquier 
algoritmo secuencial los valores de la variables van modificándose a lo largo del mismo y en 
los cálculos posteriores se utilizan los resultados parciales que se han obtenido en los pasos 
previos. La ejecución secuencial condiciona la manera de desarrollar el programa y se puede 
aprovechar en numerosas ocasiones para conseguir ciertos resultados de forma sencilla. La 
instrucción B0=B0’, por ejemplo, no tiene sentido desde un punto de vista lógico, es 
totalmente absurda, pero si lo tiene desde un punto de vista de programación porque indica 
que el valor de B0 en este ciclo depende de su valor en el ciclo anterior. El retardo que 
introduce el ciclo de scan da sentido a la expresión y el valor actual puede ser el inverso del 
que tenía anteriormente. Por el contrario, si este circuito eléctrico fuese llevado a la práctica, 
las cuatro ramas del circuito responderían al mismo tiempo y de forma inmediata ante 
cualquier variación en las tensiones y su comportamiento sería a buen seguro distinto al 
previsto. Si se desea realizar el juego de luces mediante un circuito eléctrico la resolución 
tendrá que ser diferente a la propuesta ya que un circuito real no se “ejecuta” 
secuencialmente sino de forma simultánea en todas sus partes. Un autómata simula el 
funcionamiento de un sistema combinacional de una manera secuencial por lo cual, a pesar 
de que se ha insistido en la analogía entre el diagrama de contactos y un circuito eléctrico, 
ambas soluciones no coincidirán en muchas casos.      
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 Este ejercicio también cuenta con otro aspecto interesante y es la utilización del 
algebra de Boole para determinar el valor de un bit. Aunque normalmente el algoritmo se 
elabora de una manera intuitiva asociando entradas, salidas y bits, en este caso se ha 
empleado una tabla de la verdad para establecer los valores que debe adoptar el bit y la 
consiguiente ecuación indica la disposción de contactos necesaria para generar dicho bit. 
Este método puede ser de gran utilidad en la resolución de numerosos problemas.  

 

Ejercicio 9 –  Garaje con dos barreras malo es de g uardar 

 Se desea controlar el acceso a un aparcamiento en el que las rampas de entrada y 
de salida están dispuestas de tal modo que la trayectoria de los automóviles que entran se 
cruza con la de los que salen. Por este motivo se debe impedir que ambas barreras se abran 
al mismo tiempo.  

 

 

 La instalación de control se compone de los siguientes elementos: una columna de 
entrada que entrega un tiquet al conductor y emite una señal de corta duración que indica la 
entrada de un automóvil, una columna de salida en la que se introduce el tiquet ya pagado y 
emite una señal breve que indica la salida de un automóvil, dos barreras (una de entrada y 
otra de salida) impulsadas por sendos motores paso a paso que las hacen girar 90o en un 
sentido u otro (abrir o cerrar) y dos detectores fotoeléctri-cos (uno en la entrada y otro en la 
salida) que se activan mientras un automovil los está atravesando. Los motores se activan 
por un flanco de subida y tienen dos bornes para hacerlos girar en un sentido (abrir) u otro 
(cerrar). En el cuadro que figura a continuación se muestran las conexiones del autómata 
con estos elementos. 
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I1  Señal de salida al introducir tiquet 

I2  Señal de entrada al retirar tiquet 

I10  Detector de paso automóvil en salida 

I20  Detector de paso automóvil en entrada 

   
Q1  Abrir barrera salida 

Q2  Abrir barrera entrada 

Q10  Cerrar barrera salida 

Q20  Cerrar barrera entrada 

 

 El funcionamiento debe ser el siguiente: al retirar o introducir el tiquet se debe abrir la 
barrera correspondiente. Ambas barreras no se pueden abrir simultáneamente pues las 
trayectorias de entrada y salida se cruzan. Sin embargo la petición de entrada o salida 
(recogida o entrega del tiquet) se puede producir en cualquier momento sea cual sea la 
situación de las barreras en ese instante por lo cual el sistema debe memorizar esta petición 
para ejecutarla una vez haya terminado la maniobra en curso. Cuando el vehículo haya 
atravesado completamente el detector fotoelectrico se debe cerrar la barrera 
correspondiente.  

 

Resolución: 

El intervalo de tiempo durante el cual la barrera debe permanecer abierta no puede 
ser fijo y predeterminado. El automóvil se puede ver obligado a detenerse delante de la 
barrera si la rampa esta ocupada por otros coches que no hayan podido salir. En esta 
situación, si se ha establecido un tiempo fijo de apertura, la barrerá golpeará al automovil 
cuando se agote el tiempo asignado. La duración de la apertura debe ser por tanto variable y 
la orden de cerrar la barrera no puede emitirse hasta que el automovil haya cruzado 
completamente el detector fotoeléctrico. 

Por otra parte, los detectores se deben colocar justo detrás de las barreras. 
Podríamos pensar en situarlos a cierta distancia de ellas para tener así la certeza de que el 
automóvil se ha alejado y se encuentra ya en otra zona. Sin embargo el lapso de tiempo que 
el vehículo tarda en llegar a esa posición retrasa el cierre de la barrera y permitiría a un 
segundo vehículo entrar o salir del estacionamiento sin retirar o introducir el tiquet.  
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En la resolución propuesta, mediante las señales de inicio (I1 e I2) activamos los bits 
B1 o B2 (instrucciones 1 y 2) que nos indican que se está desarrollando una maniobra de 
salida o de entrada. Dichos bits permanecerán activos hasta que se haya completado dicha 
maniobra. 

La barrera solo se levantará (instrucciones 3 y 4) si se ha activado B1 y no está 
activado B2 o viceversa, con lo cual se consigue el objetivo perseguido, que no se puedan 
abrir ambas barreras a la vez. Sin embargo, si estando activado un bit se activa el otro, este 
último seguirá activado hasta que acabe la primera maniobra, momento en el cual abrirá su 
propia barrera. De este modo se consigue memorizar y ejecutar la solicitud de apertura que 
se produce posteriormente a otra solicitud anterior que ya está en marcha. 

Para abrir las barreras basta un flanco de subida por lo que acto seguido ya se 
puede desactivar Q1 o Q2 para que se puedan bajar a posteriori. Para ello se utilizan los bits 
B10 y B20 activados en el paso siguiente. 

En las instrucciones 5 y 6 se activan, mediante las señales de los detectores de paso, 
los bits B10 y B20 que indican que un vehículo está atravesando dichos detectores. Las 
instrucciones 7 y 8 serán ciertas cuando el vehículo haya cruzado completamente los 
detectores, es decir cuando I10 e I20 se vuelven a desactivar. A continuación se cerrará la 
barrera correspondiente (9 y 10) y los mismo bits, B11 y B22, servirán para terminar la 
maniobra (desactivar B1 o B2). 

 

Ejercicio 10 –  Doble toque de ratón  

Si se maneja un ordenador, para ejecutar un programa, abrir una carpeta o acceder a 
un documento se debe pulsar dos veces con el ratón sobre el icono correspondiente. Este 
comportamiento se puede simular en un autómata mediante un sencillo montaje compuesto 
por un pulsador conectado a la entrada I1 y una lámpara conectada a la salida Q3. 
Redáctese un programa tal que sea necesario accionar dos veces el pulsador para encender 
la lámpara, el primer toque no debe tener ningún efecto. Una vez encendida y al pulsar por 
tercera vez se deberá apagar la lámpara.  

Cuando se utiliza un ratón, las dos pulsaciones deben ser seguidas y no debe 
transcurrir más de un cierto tiempo entre ambas. Al no haber introducido todavía los 
temporizadores, en nuestro caso bastará con que se produzcan las dos pulsaciones sea cual 
sea el lapso de tiempo que transcurra entre ellas.  
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Resolución: 

 

 

 

 Al presionar el pulsador por primera vez se activará B1. El bit B2 solo se activará si 
previamente se ha activado B1 y además se ha soltado el pulsador, es decir, indica que se 
ha producido la primera pulsación y que ésta ya ha terminado. El resto de instrucciones 
siguen el mismo esquema que las dos primeras, un bit que indica la pulsación y un segundo 
bit que indica el fin de la misma. La lámpara, conectada a la salida Q3, se encenderá, tal 
como se pretendía, solo cuando se efectúe la segunda pulsación pues su activación está 
condicionada a que I1 y B2 valgan 1. En la cuarta instrucción generamos un bit, B4, que 
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indica que el pulsador se ha desactivado por segunda vez. Mediante la sentencia siguiente, 
al producirse la tercera pulsación, se activará B5 que sirve para apagar todos los circuitos 
anteriores. Finalmente se utiliza B6 simplemente para desactivar B5 y volver al estado inicial.  

 

2.3.2  Ejercicios de temporizadores 

Ejercicio 11 –  Temporizador con retardo a la desco nexión  

En los circuitos eléctricos se suelen utilizar distintos tipos de temporizadores como 
pueden ser los que se denominan “a la conexión” y “a la desconexión”. Un temporizador a la 
desconexión, por ejemplo, es aquel que cierra el contacto de salida al recibir la señal de 
activación pero que al desaparecer dicha señal tarda un cierto tiempo en abrir el contacto. 
Algunos autómatas también disponen de diferentes tipos de temporizadores para facilitar la 
tarea del programador pero con un poco de ingenio es posible imitar su comportamiento sin 
necesidad de utilizar herramientas específicas.  

Supóngase que se desea mantener una bombilla encendida durante todo el tiempo 
que permanezca apretado un pulsador pero que al soltar éste siga todavía encendida 
durante 3 segundos más. Resuélvase el ejercicio con un temporizador normal. El pulsador se 
conectará a la entrada I1 y la lámpara a la salida Q1.  

 

Resolución: 
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 Como se puede observar, la resolución es sumamente sencilla. Cuando se suelta el 
pulsador se activa el temporizador que mantendrá la bombilla conectada a Q1 encendida 
durante otros 3 segundos adicionales. Disponer de un temporizador a la desconexión no es 
una herramienta imprescindible para un programador avezado, con los temporizadores 
normales se puede resolver cualquier problema. 

 La entrada C del temporizador se utiliza para activar y desactivar el contaje una vez 
se ha efectuado la puesta a cero inicial. En la mayoría de los casos, sin embargo, interesa 
hacer el contaje de corrido por lo que dicha entrada se puede conectar a 1 
permanentemente, tal como se ha hecho en esta ocasión. Recuérdese que aunque 
normalmente no se representa en los diagramas, a la izquierda de los circuitos está la barra 
que se encuentra a 24V de tensión por lo cual el valor lógico de cualquier punto conectado a 
ella será siempre 1. En cualquier caso el contaje finalizará cuando se alcance el valor 
preestablecido (3 segundos en este ejemplo) aunque C siga activada.   

Por otro lado se observa que no es preciso conectar a ninguna parte las salidas del 
temporizador que no se utilicen, tal como se ha hecho con la salida D que no está unida a 
ninguna bobina.  

 

Ejercicio 12 –  El portón del garaje  

En muchas ocasiones es necesario detener por seguridad un sistema si transcurrido 
cierto tiempo no se ha obtenido un resultado determinado ya que esto indica que algo no 
funciona correctamente. Podría ser un motor que no alcanza unas determinadas 
revoluciones porque algo lo frena y corre el peligro de quemarse, una bomba que no 
consigue hacer circular el fluido porque la toma se encuentra obstruida o una caldera que no 
alcanza una temperatura determinada porque tiene una fuga. 

Supóngase que se debe controlar el portón de acceso a un garaje que se cierra 
automáticamente al apretar un pulsador conectado a la entrada I1 de un autómata. El 
sistema cuenta con un detector magnético de proximidad conectado a la entrada I2, que se 
activa cuando la puerta está totalmente cerrada. El motor eléctrico que mueve el portón está 
conectado a la salida Q1. Se desea que al apretar el pulsador se inicie el abatimiento del 
portón hasta detectar que se encuentra totalmente cerrado pero que en caso de que este 
proceso no se complete en 6 segundos se detenga de inmediato el motor pues esta 
circunstancia indicará que algún obstáculo ha impedido un cierre correcto.  

 

I1  Pulsador de cierre del portón (NA) 

I2  Detector magnético portón cerrado (NA) 

    
Q1  Motor de cierre del portón 
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Resolución: 

El ejercicio es mucho más sencillo de lo que pueda parecer a primera vista pues 
estamos ante un típico problema de marcha-paro solo que en este caso habrá que forzar el 
paro del motor si transcurren más de 6 segundos desde el comienzo de la maniobra. Al 
iniciar el cierre habrá que disparar también un temporizador para generar ese intervalo de 
seguridad.  

 

 

El motor se detendrá tanto si se activa I2 que indica que el portón ya se ha cerrado 
como si se activa B2 que indica que han transcurrido más de 6 segundos desde que se inició 
la maniobra. En cualquier caso B2 se activará al cabo de los 6 segundos aunque el motor se 
haya detenido previamente por la acción de I2, pero eso no supone ningún problema pues 
simplemente confirma la orden de paro. 

En la última línea del algoritmo se ha introducido Q1 para que B3 no quede 
permanentemente activado lo cual impediría reiniciar el proceso. Al redactar así el programa, 
una vez retirado el obstáculo que haya impedido el cierre, se puede volver a pulsar I1 para 
completar la maniobra.    
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Ejercicio 13 – La escalera mecánica 

Se desea controlar el motor de una escalera mecánica mediante un sensor óptico 
colocado a la entrada de la misma que detecta el paso de personas. El funcio-namiento 
debe ser el siguiente: la escalera estará normalmente parada y sólo se pondrá en marcha si 
se detecta la llegada de una persona mediante el sensor. El trayecto de subida dura 15 
segundos y una vez finalizado el mismo la escalera debe detenerse. Si llegan personas a la 
escalera cuando ya esta en marcha se deberá prolongar el tiempo de funcionamiento para 
que no quede nadie a mitad del recorrido. Una vez resuelto el problema, ¿cómo se debería 
modificar el programa para introducir un pulsador de emergencia que detenga la escalera en 
caso de necesidad? 

Los elementos a utilizar son los siguientes:  

 

I0  Pulsador emergencia (normalmente cerrado NC)  

I1  Detector paso persona (Detección=24V, no detección=0V) 

    
Q0  Contactor motor escalera (marcha= 24V, paro= 0V) 

 

Resolución: 

 

 

Cada vez que alguien pase por el detector de entrada se ha de reiniciar el 
temporizador para darle tiempo de llegar al final. El temporizador vuelve a iniciar el contaje 
cada vez que la entrada E recibe un flanco de subida por lo cual se lleva la señal I1 del 
detector directamente a dicha entrada. Mientras el temporizador vaya añadiendo intervalos 
de 15 segundos la escalera seguirá en marcha. La entrada C está conectada 
permanentemente a tensión para que su valor sea 1 y no se detenga el contaje en ningún 
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momento. La salida D, en cambio, no está conectada a ninguna bobina ya que no es preciso 
emplearla para nada.  

Si se desea añadir un pulsador de emergencia simplemente se tendrá que modificar 
la segunda línea del programa tal como se indica a continuación: 

 

 

Para imponer una nueva condición a la activación de una bobina basta con añadir un 
contacto más, lo cual ilustra la concisión y claridad de la programación en diagrama de 
contactos.  

 

Ejercicio 14 –  Espiras en la carretera  

Al circular por carretera se observan en ocasiones espiras embutidas en el asfalto 
que se utilizan para contar el número de automóviles que circulan por la vía y que incluso 
permiten calcular su velocidad. Al cruzar un vehículo por encima de ellas, hace variar el flujo 
magnético que atraviesa la espira y se genera una señal electrica, un impulso, que puede 
ser registrado mediante un dispositivo electrónico apropiado.  

Supóngase que se dispone de 2 espiras en una carretera separadas 10 metros entre 
sí y conectadas a las entradas I1 e I2 de un autómata. A fin de calcular poste-riormente la 
velocidad, de lo cual no nos ocuparemos, se desea averiguar el tiempo que tarda cada 
vehículo en atravesar ambas espiras. Dicha magnitud deberá deposi-tarse en la palabra 
W10 de la memoria del autómata. Se supondrá que las señales generadas por las espiras 
son ondas cuadradas y se tomará como instante de paso el flanco de subida de cada una de 
ellas. Para no complicar en exceso el problema, se supondrá también que los automóviles 
circulan lo bastante separados para no interferir en la medición del tiempo de paso de los 
vehículos anteriores, es decir que no habrá dos coches simultáneamente en el espacio entre 
las espiras.  

 

Resolución: 

Para medir el tiempo de paso de un vehículo se deberá activar un temporizador al 
cruzar la primera espira y efectuar la lectura del tiempo transcurrido cuando pase por la 
segunda. Una forma de resolverlo sería la siguiente: 
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El temporizador necesita un flanco de subida en la entrada E para iniciar el contaje. 
La señal I1 se podría haber llevado directamente a dicha entrada, pero si los vehículos 
circulasen muy seguidos el temporizador se reiniciaría constantemente sin poder finalizar 
ninguna medición. Por este motivo es preferible utilizar un circuito marcha-paro para marcar 
el inicio y el final del contaje. El bit B1 permanecerá activado justo durante el tiempo de paso 
del automóvil.   

La transferencia del tiempo transcurrido a la variable W10 es preciso que se efectúe 
una sola vez por cada vehículo. Por este motivo se ha condicionado dicha transferencia a 
que estén activadas simultaneamente I2 y B2. Este bit, B2, se desactiva en cuanto se recibe 
la señal de la segunda espira (I2=1) por lo que solo permanecerán activadas 
simultáneamente durante un ciclo de scan.  

 Se ha tomado como unidad de medida del temporizador la centésima de segundo 
(TB= 10 ms). Un vehículo que circulase a 120 Km/h tardaría 3 décimas de segundo en pasar 
por ambas espiras y uno que circulase a 20 Km/h tardaría 1,8 segundos. A la vista de estos 
tiempos de paso, la unidad de medición elegida es idónea pues es inferior a las menores 
mediciones previsibles y proporciona una resolución óptima. 

 Nótese que en este caso se ha utilizado el temporizador para medir  un tiempo. 
Normalmente se utilizan los temporizadores para establecer cuanto tiempo debe estar 
activada una salida o un bit, para determinar cuanto se prolongará una acción o para fijar la 
duración de un proceso o una fase. Aquí en cambio se ha empleado de una manera distinta, 
activando el contaje y efectuando la lectura en el momento preciso el temporizador sirve 
como cronómetro y está función puede ser de enorme utilidad en numerosas ocasiones. 
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Ejercicio 15 –  El ratón siempre toca dos veces  

En el ejercicio 10 se había propuesto imitar el comportamiento del doble click del 
ratón de un ordenador pero sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre las dos 
pulsaciones. Una vez introducidos los temporizadores, es el momento de simular el 
funcionamiento real del ratón. Las dos pulsaciones solo activarán una función si se producen 
muy seguidas entre sí. En caso de que la segunda pulsación tarde más de un cierto tiempo 
en producirse, ninguna de las dos tendrá efecto alguno. 

El montaje utilizado será el mismo que en el citado ejercicio. Un pulsador conectado a 
la entrada I1 y un piloto luminoso unido a la salida Q3. Se desea que al apretar dos veces el 
pulsador se active la salida Q3 siempre y cuando entre las dos pulsaciones no hayan 
transcurrido más de 2 segundos. Al pulsar el botón por tercera vez se tiene que apagar el 
piloto.  ¿El algoritmo resultante será similar al que se obtuvo en el ejercicio 10? 

Resolución: 

Al apretar el botón por primera vez, habrá que activar un temporizador y ver si la 
segunda pulsación se produce antes de que transcurra el intervalo de 2 segundos. En caso 
de que el segundo toque tarde más de 2 segundos en efectuarse deberán desactivarse 
todos los bits iniciados, detener el sistema y dejarlo en la situación de espera. En realidad no 
hace falta que se produzca una segunda pulsación para dete-ner el sistema, habrá que 
reiniciarlo justo cuando haya finalizado el intervalo de 2 segundos, sin esperar a un segundo 
toque que podría no llegar nunca.  
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A primera vista podría parecer que ambos algoritmos serán diferentes ya que en este 
caso hay que introducir un temporizador y discernir si la segunda pulsación se produce antes 
o despues de que haya finalizado el intervalo. Sin embargo, una vez resuelto el problema sin 
tener presente la solución del ejercicio anterior, se observa que el resultado obtenido es muy 
similar. Este hecho es absolutamente lógico ya que la estructura de ambos problemas es 
idéntica. El control del encendido y apagado del piloto se efectúa mediante una sola tecla y 
tres pulsaciones consecutivas y gracias a la activación sucesiva de una serie de bits se 
determina en que fase se encuentra el proceso. En este caso simplemente se añade un 
temporizador y una condición más (última línea del algoritmo) para volver al estado inicial de 
reposo. En las dos soluciones se ha conservado la misma numeración de los bits para 
evidenciar la similitud entre ambas.  
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Ejercicio 16 –  Semáforo  

La regulación del tráfico en un cruce de calles mediante semáforos es un probléma 
típico de control y aunque se suele efectuar mediante circuitos electrónicos diseñados ex 
profeso para esta finalidad, se podría ejecutar perfectamente con un autómata. Una de las 
primeras cuestiones que se plantea al abordar el problema, mucho más complejo en su 
conjunto, consiste en el encendido sucesivo de tres luces con una duración determinada 
cada una de ellas. 

Se desea que tres luces conectadas a las salidas Q10, Q20 y Q30 se enciendan 
sucesivamente, la primera durante 8 segundos (verde), que al apagarse ésta se encienda la 
segunda durante 2 segundos (amarillo) y a continuación la tercera durante 5 segundos (rojo). 
Al apagarse esta última se deberá iniciar el ciclo de nuevo y seguir así indefinidamente. Para 
iniciar el ciclo por primera vez se utilizará un pulsador conectado a la entrada I1 y mediante 
un segundo pulsador conectado a I2 se deberá detener. Resuélvase el problema utilizando 
monoestables.  

 El cuadro resumen de las entradas y salidas a utilizar y de los dispositivos 
conectados a ellas es el siguiente: 

 

I1  Pulsador de puesta en marcha del ciclo de luces (NA) 

I2  Pulsador de paro del ciclo de luces (NA) 

    
Q10  Luz verde (duración 8s) 

Q20  Luz amarilla (duración 2s) 

Q30  Luz roja (duración 5s) 

 

Resolución: 
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La duración de las tres señales de salida Q10, Q20 y Q30 se establece simplemente 
mediante sendos monoestables que generan los intervalos de encendido correspondientes. 
La clave para resolver el problema está en encadenar esas tres señales de manera que al 
apagarse una se encienda la siguiente. Esto se consigue de manera sencilla al llevar cada 
salida negada a la entrada del monoestable siguiente de manera que la desactivación de 
una lámpara sirve para activar la que viene a continuación. Como se observa en el 
cronograma siguiente, al desactivarse Q10 se genera un flanco de subida en la entrada de 
M2 que a su vez provoca la activación de Q20.  
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Una vez el ciclo de luces está en marcha seguirá repitiéndose indefinidamente pero 
para iniciarlo por primera vez, justo despues de pulsar I1, será preciso generar un flanco de 
subida en la entrada de uno de los monoestables. Por este motivo se ha colocado el 
contacto B1 en serie con Q30’ en la entrada de M1, para obtener el flanco de subida que 
sirva de disparo inicial.  

La solución propuesta resulta elegante gracias a su extraordinaria sencillez, el 
encadenado de tres monoestables basta para generar el ciclo de luces, pero si se analiza 
detenidamente se observará que presenta un pequeño inconveniente. Al pulsar I2 el sistema 
no se detendrá de inmediato sino que seguirá el ciclo de luces en curso hasta apagarse 
Q30, momento en el cual no se podrá reiniciar M1 por encontrarse B1 desactivado. Podrían 
llegar a transcurrir hasta 15 segundos desde el momento en que se diese la orden de paro, 
pulsación de I2, hasta que se apagasen definitivamente todas las luces. Esto se debe a que 
el monoestable mantiene la salida activada aún cuando la señal de entrada que lo ha 
disparado se haya desactivado.  

El algoritmo anterior es interesante porque permite apreciar claramente como 
funciona el ciclo de luces sin otros elementos que interfieran en el proceso fundamental. Sin 
embargo, si se desea que todas las luces se apaguen sin demora al pulsar I2, una solución 
mejor sería la que se muestra a continuación. Basta con colocar B1 en serie en todas las 
ramas para que al desactivarse este bit se apaguen todas las luces.  

Aunque pueda parecer ilógico que B1 aparezca dos veces en una misma instrucción 
(la segunda), ambas actuaciones son independientes. Hay que ver al monoestable, incluida 
la condición que lo activa, donde interviene B1 por primera vez, como un bloque, como un 
todo. La evaluación de todo el bloque dará como resultado su valor lógico, 0 o 1. Este bloque 
a su vez está en serie con B1 y determinan conjuntamente si se enciende o no la salida Q10.  
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Ejercicio 17 –  Más semáforos 

Aparte de los semáforos tricolores, en la regulación del tráfico se suelen usar también 
luces intermitentes, especialmente en los pasos de peatones para indicar a los automóviles 
que deben ceder el paso a los viandantes. Para programar un semáforo intermitente se 
podría emplear el mismo procedimiento utilizado en el ejercicio anterior, es decir mediante 
dos temporizadores encadenados generar sendos intervalos durante uno de los cuales se 
encendiera la luz y en el otro se  mantuviese apagada. ¿Es posible conseguir el mismo 
efecto con un solo temporizador? ¿Se puede generar una señal intermitente, siempre y 
cuando ambos intervalos, encendido y apagado, duren lo mismo, con un único 
monoestable? Redáctese un algoritmo, utilizando solo un monoestable, para que una luz 
conectada a la salida Q10 se encienda intermitentemente. Al igual que en el ejercicio 
anterior, se utilizarán dos pulsadores, unidos a I1 y a I2, para activar y desactivar el sistema.  

 

Resolución: 

Para lograr el objetivo marcado, se deben obtener una serie de intervalos de la 
misma duración y conseguir que alternativamente la lámpara se encienda en uno de ellos y 
no lo haga en el siguiente. Por analogía con el ejercicio anterior, los intervalos se pueden 
generar fácilmente con el siguiente circuito: 
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La desactivación de la señal de salida del monoestable se utiliza para producir  un 
flanco de subida en la entrada (señal negada) y dispararlo de nuevo. La salida solo 
permanecerá desactivada durante un ciclo de scan tal como se aprecia en el cronograma. 
De este modo se ha conseguido generar una señal periódica de duración dos segundos más 
un ciclo de scan. 

 

 

 

 La señal B10’ marca claramente el inicio de cada intervalo por lo cual se va a utilizar 
para generar una segunda señal periódica B20 que se active en un intervalo y se desactive 
en el siguiente. Es decir, se va a crear un circuito a medida para que la señal generada 
adopte la forma oportuna. El valor de B20 en un ciclo de scan dependerá de su propio valor 
y del valor de B10’ en el ciclo anterior. Al activarse B10’ la señal B20 debe adoptar el valor 
inverso al que tenía hasta ese momento. El resto del tiempo B20 tiene que mantenerse tal 
como estaba. Si se elabora una tabla de la verdad con estas premisas se deducen 
fácilmente las ecuaciones lógicas que definen a B20 y de ellas se desprende de inmediato el 
circuito que la genera.     
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Si se observa ahora el cronograma de la señal B20 generada con este circuito, se 
comprueba que efectivamente se ha logrado el objetivo perseguido, una señal periódica que 
se activa y desactiva alternativamente durante determinados intervalos de tiempo. Bastará 
llevar esta señal a la salida Q10 para que la lámpara conectada a ella se encienda 
intermitentemente.  

 

El cirucuito completo, incluyendo los pulsadores necesarios para activar y detener el 
sistema, quedará del siguiente modo:  
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Ejercicio 18 –  ¡ No sueltes la tecla ! 

Para reducir el número de teclas a emplear, muchos aparatos electrónicos utilizan un 
solo botón para activar una operación u otra en función del tiempo que dicho botón se 
mantenga pulsado. En los relojes digitales, por ejemplo, una pulsación larga puede servir 
para acceder al ajuste de la hora y a partir de ese instante, las pulsaciones cortas permitirán 
incrementar las horas o los minutos.  

Supóngase que se desea controlar un sistema hidráulico con ese mismo proce-
dimiento, si se efectúa una pulsación corta, de duración inferior a 3 segundos, se debe 
activar una electroválvula conectada a la salida Q1 y si la pulsación se mantiene durante 
más de 3 segundos se deberá activar una bomba conectada a la salida Q2. Al presionar el 
pulsador por segunda vez, sea cual sea la duración de la pulsación en este caso, se deberá 
apagar la salida que se haya activado previamente. El pulsador se conectará a la entrada I1. 

 

I1  Pulsador (NA) 

    
Q1  Electroválvula (se activa pulsación corta < 3s) 

Q2  Bomba (se activa pulsación larga > 3s) 

 

Resolución: 
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Para resolver el problema se deberá generar un intervalo de 3 segundos justo al 
activar el pulsador por primera vez. A continuación se verificará si la pulsación dura más o 
menos que el intervalo generado, activándose una salida si dicha pulsación finaliza antes 
que el intervalo y la otra salida si finaliza despues. La comparación entre el intervalo y la 
pulsación se efectúa en las líneas 3 y 4 del algoritmo. La electroválvula unida a Q1 solo se 
abrirá si están activados B1 (se ha iniciado el contaje), I1’ (ha finalizado la pulsación) y B2 ( el 
contaje continúa). En cambio la bomba conectada a Q2 solo se pondrá en marcha si están 
activados B1 (se ha iniciado el contaje), B2’ (ha finalizado el contaje), I1’ (ha finalizado la 
pulsación) y si además no se ha activado previamente Q1. Una vez más se demuestra la 
concisión del lenguaje de contactos, en una única sentencia se pueden imponer múltiples 
condiciones, cada contacto representa una condición diferente para que se active un bit o 
una salida.  

El resto de instrucciones sirven simplemente para apagar las salidas y detener el 
proceso al pulsar I1 por segunda vez. Un problema formalmente idéntico a este, encender y 
apagar con un mismo pulsador, ya se había resuelto en el ejercicio 6 pero de una manera 
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completamente diferente. En este caso, con cada flanco de subida o bajada de I1 se activa 
un bit distinto (B1, B3, B4 y B5) para saber en que fase se encuentra el proceso. B1 se 
activa al pulsar I1 por primera vez. B3 indica que se ha producido una primera pulsación 
(B1=1) y que ésta ha finalizado (I1=0). B4 indica que I1 se ha pulsado de nuevo (I1=1 y 
B3=1) y se utiliza para desactivar el resto de bits y apagar la salida que se encuentre 
activada. Finalmente B5 se activa solo durante un ciclo de scan al producirse el segundo 
flanco de bajada de I1 y sirve solamente para desactivar B4 y detener definitivamente el 
proceso.  

 

 

 

2.3.3  Ejercicios de contadores 

Ejercicio 19 –  Otra vuelta de tuerca 

Hemos batallado ya un par de veces con el ratón del ordenador (ejercicios 10 y 15) y 
su mala costumbre de no ponerse a trabajar a la primera. Pero siempre cabe una vuelta de 
tuerca más. Gracias a la activación consecutiva de una serie de bits se conseguía “contar” 
las sucesivas pulsaciones. Sin embargo, este procedimiento no sería operativo si el número 
de eventos a contar fuese más elevado. Así pues, esta vez se resolverá el problema 
utilizando un contador, el recurso específico que proporciona el autómata para efectuar las 
operaciones de contaje. 
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 Se desea que al teclear dos veces un pulsador conectado a la entrada I1 se 
encienda un piloto conectado a la entrada Q3. Entre ambas pulsaciones no deben transcurrir 
más de 2 segundos. En caso contrario las pulsaciones no deben tener ningún efecto y el 
sistema debe regresar al estado de reposo. Al presionar el pulsador por tercera vez se 
apagará el piloto y se detendrá el sistema. 

Resolucion: 

 En este caso las señales del pulsador I1, que en las resoluciones anteriores del 
ejercicio se contabilizaban mediante la activación sucesiva de una serie de bits, se deberán 
dirigir directamente al contador. Para saber si ambas señales se producen dentro del 
intervalo de tiempo establecido se seguirá utilizando un temporizador o un monoestable.  
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En cuanto se hayan efectuado dos pulsaciones se activará la salida D del contador y 
consiguientemente el bit B3 que a su vez encenderá el piloto luminoso conectado a la salida 
Q3 del autómata mediante el circuito marcha-paro de la cuarta línea del algoritmo. 

Al producirse la primera pulsación se dispara el monoestable M0 que permitirá 
determinar si el segundo toque se efectúa antes de que finalice el intervalo marcado. En 
realidad, si ese segundo toque es lo suficientemente rápido, no se desencadena ninguna 
acción, simplemente se enciende el piloto. En caso de que transcurra el tiempo concedido 
sin que se haya apretado I1 por segunda vez, se activará B4 que detendrá el proceso y lo 
devolverá a la situación de reposo. La condición para que se active B4 es que se cumpla B1 
(se ha iniciado el proceso), B2’ (ha finalizado el intervalo) y B3’ (solo se ha efectuado una 
pulsación). Que se desactive B2 no es con-dición suficiente pues este hecho se producirá 
tarde o temprano, tanto si ha habido una como si ha habido dos pulsaciones.  

El proceso se deberá detener también en otra circunstancia, cuando se efectúe la 
tercera pulsación. Al presionar I1 por tercera vez se desactivará B3 ya que el valor del 
contador no coincidirá con el valor preseleccionado (C0,P=2). Si se cumple simul-
táneamente que el piloto sigue encendido y que B3 ya no vale 1, también se activará B4 que 
devolverá el sistema a la situación de reposo.     

 

Ejercicio 20 –  El microondas no es traidor 

Muchos aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos emitén señales acústicas, 
pitidos, para advertir al usuario que se ha producido un determinado evento o que ha 
finalizado un proceso. Este podría ser el caso de un horno microondas que avisa mediante 
varios pitidos cortos que ha terminado de calentar. Para determinar el número de veces que 
se debe repetir ese pitido será preciso utilizar un contador.  

Se desea que al pulsar la tecla de puesta en marcha de un horno microondas, 
conectada a la entrada I1, se active el elemento emisor de microondas (magnetrón), 
conectado a la salida Q2, durante 45 segundos. Una vez acabado el periodo de 
calentamiento, se deberán emitir 4 pitidos de 5 décimas de segundo de duración que 
deberán estar separados por intervalos de 1 segundo durante los cuales no se emitirá sonido 
alguno. El horno dispone de una pequeña bocina electrónica conectada a la salida Q4 que 
emite un pitido mientras está activada. Una vez finalizada la emisión de los pitidos, el horno 
deberá regresar automáticamente a la situación de reposo.  

El cuadro de las salidas y entradas a utilizar es el siguiente: 
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I1  Tecla de puesta en marcha (NA) 

    
Q2  Magnetrón emisor de microondas 

Q4  Bocina electrónica 

Resolución: 

 Se podría pensar en utilizar cuatro monoestables para generar cada uno de los 
intervalos durante los que se emite un pitido y otros tres para los intervalos de silencio pero 
esto sería un derroche de los recursos del autómata que haría inviable la solución en caso 
de que el programa fuese largo e hiciese un uso intesivo de los elementos de temporización 
o en caso de que el número de repeticiones fuese más elevado. Es más lógico repetir varias 
veces la secuencia pitido–silencio con dos monoestables y contar el número de repeticiones 
para detener el sistema una vez se hayan efectuado los ciclos deseados. Este procedimiento 
nos obliga a encadenar los monoestables de manera que cuando acabe una secuencia se 
inicie otra de nuevo.   
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Efectivamente, los dos monoestables que generan los pitidos y los silencios están 
encadenados, de modo que cuando se desactiva Q4 se dispara M2 y cuando se desactiva 
B5 se dispara M1. La condición de disparo de M1 puede parecer incorrecta a primera vista 
pero debe recordarse que los monoestables no se activan por nivel sino mediante un flanco 
de subida. Al pulsar I1 se activan B1 y Q2 y se desactiva por tanto Q2’ con lo cual en la 
entrada de M1 no se genera ningún flanco. El primer flanco de subida se producirá cuando 
finalice el periodo de calentamiento de 45 segundos. A partir de ese momento se iniciarán 
las repeticiones de la secuencia pitido – silencio. Cada vez que finalice el intervalo de 1 
segundo, desactivación de B5, se producirá un nuevo flanco de subida en la entrada de M1 
y se iniciará una nueva secuencia. Así pues, la condición de disparo de M1 servirá tanto para 
el primer disparo despues del calentamiento como para los sucesivos ciclos de pitido – 
silencio. Todos estos detalles se pueden observar en el cronograma que se muestra a 
continuación. 

Como impulso de contaje se utiliza la señal Q4’, es decir, cada vez que finaliza un 
pitido el contador se incrementa en una unidad. Se podría haber utilizado el final del intervalo 
de silencio (B5’), pero hubiese complicado el algoritmo en demasía pues en la última 
secuencia se hubiese debido evitar la generación de un nuevo pitido.  

Una vez acabado el proceso, el contador se tiene que poner a cero para poder iniciar 
un nuevo ciclo de calentamiento más adelante. Para efectuar esa puesta a cero se ha 
utilizado la propia salida del contador, el bit B6, que se lleva a la entrada R. Aunque pueda 
parecer que esto provoca una desactivación instantánea del mismo B6 impidiendo que 
cumpla su función, se debe tener en cuenta que la salida y la entrada se activan y 
desactivan en ciclos de scan distintos por lo cual el proceso funcionará correctamente. 
Cuando B6 vale cero en la entrada de C0 y se activa por cuarta vez la entrada U, la salida de 
C0 se activará con lo cual el bit B6 se pondrá a 1. Es decir, en la tabla de entradas B6 valdrá 
0 y en la de salidas valdrá 1. En el siguiente ciclo de scan B6 valdrá 1 en la entrada con lo 
cual se reseteará el contador y la salida pasará a valer 0. La salida solo habrá estado 
activada durante un ciclo de scan pero será suficiente para cumplir su objetivo que es 
desactivar la instrucción de marcha – paro inicial y poner a cero el contador. 
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Ejercicio 21 –  Siempre quise ser un temporizador 

Un elemento fundamental de todos los dispositivos electrónicos digitales, entre ellos 
los ordenadores, es el reloj que proporciona los pulsos de sincronismo a la CPU, los buses, 
las memorias y demás circuitos. Los relojes electrónicos estan compuestos por un cristal de 
cuarzo que al ser excitado por una pequeña corriente eléctrica vibra con una frecuencia 
determinada. La medición de esta frecuencia, es decir el contaje de los pulsos generados 
por el cristal de cuarzo, nos proporciona, como en los viejos relojes de péndulo, una 
magnitud del tiempo y facilita toda clase de operaciones de temporización. Así pues, el reloj 
digital no es más que un contador de impulsos.  

Veamos un sencillo montaje inspirado en el funcionamiento de estos relojes para 
profundizar en el uso de los contadores. Se desea que la salida Q1 se active y desactive 
alternativamente durante intervalos de 1 minuto. Para ello se utilizarán dos contadores y un 
bit del sistema, denominado SB5, que cambia de estado lógico (de 0 a 1 y viceversa) con 
una frecuencia de 10 Hz, es decir que genera una onda cuadrada con un flanco de subida 
cada décima de segundo. El proceso se deberá iniciar al presionar un pulsador conectado a 
la entrada I1 y finalizará automáticamente cuando hayan transcurrido 20 minutos, quedando 
la salida Q1 apagada.   

Resolución: 

Evidentemente, tal como indica el mismo enunciado, la señal que varía con una 
frecuencia definida, el bit SB5, se llevará a la entrada U de uno de los contadores que de 
este modo estará acumulando décimas de segundo. Cuando haya alcanzado las 600 
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unidades habrá transcurrido un minuto y se activará la salida D del contador que se podrá 
utilizar para generar los intervalos deseados en la salida Q1 del autómata.  

Para establecer el intervalo de 20 minutos, se podría pensar en utilizar el otro 
contador por separado, pero ello no es posible porque solo puede contar hasta 9.999 
unidades y por lo tanto solo podría generar un lapso máximo de 16,66 minutos. Esto nos 
obliga a encadenar los dos contadores de manera que uno cuente décimas de segundo y el 
otro cuente los minutos que genera el primero.  
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 Las tres primeras instrucciones se utilizan simplemente para iniciar el contaje de C0 
una vez se ha pulsado I1 y para reiniciarlo cada vez que se haya completado un periodo de 
un minuto para lo cual se emplea el bit B10 que se activa cuando se han alcanzado las 600 
unidades predeterminadas.  

Este mismo bit se lleva también a la entrada de contaje U del segundo contador de 
manera que éste acumulará el número de minutos que vaya generando el primero hasta 
completar los 20 requeridos. Mediante el encadenamiento de varios contadores, tal como se 
hace en este algoritmo, se podría generar cualquier lapso de tiempo. Un primer contador 
registra una serie de impulsos de elevada frecuencia para generar periodos de un segundo 
que a su vez computa otro contador para generar minutos que a su vez cuenta un tercero 
para marcar horas y así sucesivamente.  

Gracias a las tres últimas instrucciones se consigue el resultado deseado haciendo 
que Q1 se active y desactive alternativamente. Para ello se impone que Q1 adopte el estado 
contrario al que tenía en el periodo anterior. En este caso tambíen se utiliza B10 que 
mediante su activación periódica irá marcando los intervalos de un minuto.  

 

Ejercicio 22 -  ¿Cuentan los androides ovejas eléct ricas? 

Normalmente asociamos la idea de contar a elementos físicos tales como piezas, 
automóviles, personas, artículos, monedas, que generan una señal de contaje bien definida 
a su paso ante detectores y sensores. Sin embargo muchas veces es necesario contar 
sucesos mucho más abstractos como fases, repeticiones o ciclos de un proceso. En estos 
casos no se dispone de un impulso externo y habrá que buscar  entre los propios bits 
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generados por el algoritmo una señal apropiada que marque el inicio o el final del ciclo para 
efectuar el contaje.  

Supóngase una etapa de un proceso industrial en la que hay que calentar un fluido 
en un depósito. A fin de efectuar un mantenimiento preventivo se desea llevar un control del 
número de veces que se repite dicha etapa ya que es preciso cambiar una pieza clave del 
sistema cada cierto número de operaciones. 

La secuencia del proceso es la siguiente: un operario activa una bomba, conectada a 
la salida Q1, mediante un pulsador, conectado a la entrada I1, que mantendrá activado el 
tiempo que considere oportuno para llenar el depósito con la cantidad de fluido necesaria en 
ese ciclo. En cuanto suelte el pulsador se activará una resistencia eléctrica, conectada a Q2, 
para calentar el fluido hasta una temperartura de 60º C para lo cual el sistema cuenta con un 
termostato, conectado a I2, que se activa al alcanzar dicha tempreratura. Cuando se haya 
terminado de calentar el fluido se deberá activar la bomba de evacuación, conectada a Q3, 
que deberá permanecer en funcionamiento hasta que se vacíe completamente el depósito a 
cuyo efecto se dispone de un detector de nivel, conectado a I3, que está activado si queda 
fluido y se pone a cero cuando no queda nada. Una vez vaciado el depósito finaliza la etapa 
y se debe volver a la situación de reposo. 

Aunque la etapa se puede repetir un número indefinido de veces, es necesario 
cambiar una pieza crítica antes de que se hayan producido 150 ciclos. Con objeto de advertir 
de la necesidad de dicho cambio, se deberá encender un piloto luminoso, conectado a Q4, 
cuando se hayan realizado 140 ciclos. Una vez cambiada la pieza, se presionará un 
segundo pulsador conectado a I4 que apagará el piloto y reiniciará el contaje.  

El resumen de las entradas y salidas a utilizar y de los dispositivos conectados a ellas 
es el siguiente: 

  

I1  Pulsador activación bomba de llenado (NA) 

I2  Termostato (se activa al alcanzar 60º) 

I3  Detector de nivel (activado si queda fluido) 

I4  Pulsador apagado piloto advertencia (NA) 

    
Q1  Bomba de llenado 

Q2  Resistencia eléctrica calentamiento 

Q3  Bomba de evacuación 

Q4  Piloto luminoso de advertencia 
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Resolución: 
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Como señal de contaje se ha utilizado el bit B19 que marca el final del ciclo y provoca 
el retorno a la situación de reposo. También se podría haber utilizado el bit B10 que se activa 
al inicio del proceso y permanece activado durante todo el ciclo. En cualquier caso debe ser 
un bit que se active una sola vez a lo largo del ciclo para generar un solo flanco de subida y 
que de este modo el contaje sea correcto.  

Al alcanzar las 140 operaciones se activará la salida Q4 que enciende el piloto de 
advertencia. El pulsador I4 se utiliza, una vez cambiada la pieza, tanto para apagar el piloto 
como para poner a cero el contador. 

 

Ejercicio 23 –  Paso a paso 

Los motores paso a paso son ampliamente utilizados en todo tipo de dispositivos 
electromecánicos, desde lectores de DVD y de disco duro hasta cajeros automáticos y 
robots. Su gran ventaja es que permiten controlar con absoluta precisión el ángulo de giro 
del eje. Por cada impulso que recibe, el motor gira un pequeño ángulo, normalmente entre 
1,8 y 15 grados, dejando el eje fijado en esa posición. Si se transmite un tren de impulsos se 
le puede hacer girar cualquier ángulo múltiplo del paso y mediante la variación de la 
frecuencia controlar la velocidad de giro. Además, invirtiendo la polaridad aplicada se 
consigue que el motor gire en un sentido o en el contrario.  

 Se desea que un brazo mecánico impulsado por un motor paso a paso gire hasta 
una posición a 120º de la de reposo. En esa ubicación debe efectuar un determinado 
proceso durante 15 segundos, transcurridos los cuales deberá regresar a la posición inicial. 
El brazo se pondrá en marcha al activar un pulsador conectado a la entrada I1. Para cambiar 
el sentido de giro se utilizarán dos salidas conectadas al motor con polaridades opuestas, si 
se activa Q1 girará en un sentido y si se activa Q2 en el contrario. Los pasos del motor son 
de 2,4º por cada impulso (flanco de subida) recibido.  

 

Resolución: 

 Para hacer que el motor gire un ángulo determinado se tendrán que encadenar una 
serie de giros de amplitud menor hasta completar el recorrido deseado, es decir se deberán 
transmitir al motor un número preciso de impulsos. En este caso, si el trayecto completo es 
de 120º y los giros unitarios de 2,4º, el número de impulsos nece-sarios será de 50. Dichos 
impulsos deberán ser generados por el propio algoritmo, lo cual se puede lograr fácilmente 
mediante un bit que cambie de estado en cada ciclo de scan. Una vez finalizado el lapso de 
tiempo durante el cual el brazo está parado, el regreso a la posición inicial se logrará 
transmitiendo el mismo número de impulsos pero activando en esta ocasión la segunda 
salida que hace girar al motor en el sentido contrario. 
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El tren de impulsos se genera mediante la segunda línea del programa gracias al 
sencillo recurso de invertir el valor de B10 en cada ciclo de scan. Aunque la expresión lógica 
de esa instrucción (B10=B10’) pueda parecer absurda, hay que tener siempre presente que 
el algoritmo se resuelve de forma secuencial. El valor de B10 se calcula en función del valor 
de las variables que intervienen en esa sentencia incluido el valor que tenía B10 hasta ese 
momento, que como consecuencia de la evaluación puede variar. Se esta aprovechando la 
ejecución secuencial para obtener un efecto que en un circuito puramente combinacional no 
se produciría y debería ser resuelto de otro modo. Se consigue así una señal periódica que 
proporciona un flanco de subida cada dos ciclos tal como se pretendía. 

El tren de impulsos se dirige tanto a la salida Q1 como a la Q2 y en función de la fase 
en la que se encuentre el proceso se activará una u otra. Se utiliza un solo contador pues 
tanto en el giro de ida como en el de vuelta se tiene que transmitir el mismo número de 
impulsos. Al final del primer contaje se pone a cero para poder inciar un nuevo cómputo. El 
contador no registra los impulsos de B10 sino las veces que se activan Q1 y Q2 (véase la 
entrada de contaje) pues el tren de impulsos seguirá generándose incluso durante el 
intervalo en que el brazo esté parado.   

 

Ejercicio 24 –  Litros de gasolina  

Los surtidores de gasolina poseen un sistema peculiar para indicar los litros de 
combustible que se desea cargar en el depósito del coche. Disponen de dos pulsadores, uno 
para indicar las unidades (x1) y otro para indicar las decenas (x10), de modo que 
presionando dichos botones unas pocas veces se puede marcar cualquier cantidad de 
combustible. Este método de selección es idóneo para esta finalidad ya que si hubiese un 
solo botón obligaría a efectuar un elevado número de pulsaciones y en cambio ofrece una 
alternativa sencilla a la utilización de un teclado numérico completo. 

Se desea controlar un surtidor de gasolina que emplea el referido sistema de 
selección de litros y cuyo funcionamiento debe ser el siguiente. El usuario marcará mediante 
dos pulsadores la cantidad de combustible que desea. El pulsador que se utiliza para indicar 
las unidades se conectará a la entrada I1 del autómata y el pulsador de las decenas se 
conectará a la entrada I10. Cada vez que se presione uno de los pulsadores se incrementará 
en un litro o en una decena de litros la cantidad a suministrar. Una vez seleccionado el 
volumen de gasolina, el usuario descolgará la manguera y al apretar el gatillo del boquerel, 
conectado a la entrada I5, se activará el suministro de combustible, es decir se pondrá en 
marcha la bomba que hace circular el fluido y que estará conectada a la salida Q5. El 
sistema cuenta con un medidor electrónico de caudal que, conforme circula el fluido, emite 
un pulso eléctrico de corta duración por cada litro de combustible que pasa por el surtidor. 
Dichos pulsos se pueden utilizar como flancos de subida. La señal del caudalímetro se 
llevará a la entrada I6. La bom-ba se debe poner en marcha al presionar el gatillo y se 
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detendrá automáticamente cuando el surtidor haya suministrado todo el combustible 
seleccionado previamente.  

El cuadro resumen de las entradas y salidas es el siguiente: 

 

 I1  Pulsador de unidades (NA) 

I10  Pulsador de decenas (NA) 

I5  Gatillo del boquerel (NA) 

I6  Caudalímetro (un pulso por cada litro) 

    
Q5  Bomba de suministro de combustible 

 

Resolución: 

Evidentemente habrá que utilizar dos contadores, uno para las unidades y otro para 
las decenas. Cada vez que se pulsen los botones, uno de los contadores incrementará su 
valor en 1 unidad, de manera que en dichos contadores quedará codificada la cantidad a 
suministrar. Por otra parte, la señal del caudalímetro se podría llevar a un tercer contador 
para registrar los litros entregados, pero ¿cómo se compararían entre sí dichos contadores?. 
Existe una solución más fácil y consiste en utilizar la señal del caudalímetro para 
decrementar los contadores de unidades y decenas hasta dejarlos a cero. Con los 
pulsadores se incrementarán los contadores hasta la cantidad deseada y con el 
caudalímetro se decrementarán hasta que se haya entregado completamente dicho 
volumen. Si se parte de unos contadores a cero, se incrementan hasta un cierto valor y a 
continuación se decrementan, cuando el valor vuelva a ser cero indicará que se han 
suministrado todos los litros previstos. Aparte de los dos contadores citados, se tendrá que 
utilizar uno auxiliar para convertir las unidades en decenas. 
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El valor inicial de los contadores C10 (decenas) y C1 (unidades) es cero, así como el 
valor de activación de la salida D (C10,P y C1,P) que también es cero. Las señales I10 e I1 
de los pulsadores se han llevado a la entrada U de los contadores respectivos, de manera 
que cada vez que se presiona uno de ellos se incrementa el valor del contador 
correspondiente. 

La señal I6 del caudalímetro se ha llevado a la entrada D (cuenta atrás o 
decremento) de C1, con lo cual por cada litro que pase el valor de dicho contador se 
decrementará en una unidad. Por el contrario, dicha señal no se puede llevar directamente a 
C10 porque este contador registra decenas. En su lugar I6 se dirige al contador auxiliar C0 
que activará B10 cada vez que hayan circulado 10 litros y será este bit el que se utilice para 
decrementar C10. Ambos contadores no se pueden decrementar simultáneamente y para 
evitarlo se utiliza el bit B11. En primer lugar se decrementarán las decenas ya que mientras 
B11 valga cero la señal de decremento de C1 no será efectiva. En cuanto se hayan 
descontado todas la decenas se activará B11 por lo cual se podrán empezar a descontar las 
unidades (C1) y la señal de contaje de C0 quedará sin efecto. La entrada de puesta a cero 
(R) de los contadores C1 y C10 se ha dejado suelta porque al final del proceso volverán a 
valer cero y no será preciso resetearlos. 

A partir del instante en que se incie el proceso (B5=1), apretando el gatillo I5 se 
activará directamente la bomba Q5 que hace fluir la gasolina. En cuanto ambos contadores 
se hayan decrementado totalmente y vuelvan a valer cero se activarán B1 y B11 que 
detendrán el proceso e impedirán el funcionamiento de la bomba y la circulación del 
combustible. 

 

Ejercicio 25 –  El dinero hace girar al mundo 

 Contar dinero puede ser una actividad enormemente placentera. Se refieren  
historias de millonarios codiciosos que encuentran su mayor disfrute rodeados de montañas 
de dinero, contando y recontando billetes y monedas. Eso si, siempre y cuando el dinero sea 
propio. Para los empleados de banca contar billetes ajenos es una tarea tediosa y aburrida y 
en ningún caso asociada al placer. Afortunadamente para ellos se han generalizado las 
máquinas contadoras de billetes que simplifican en gran medida la labor de contar y ordenar 
las ingentes cantidades de dinero que manipulan a diario. Las modernas máquinas 
contadoras además son capaces de separar los billetes por su denominación, reutilizarlos 
para pagos posteriores y detectar los falsos.  

  Supóngase que se desea controlar una máquina contadora capaz de distinguir y 
separar dos tipos de billete. Dicha máquina dispone de un pulsador conectado a la entrada 
I1 que al ser activado debe iniciar la operación de contaje. Asimismo dispone de una bandeja 
superior en la que se depositan ambos tipos de billete mezclados. La citada bandeja cuenta 
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con un detector fotoeléctrico conectado a la entrada I2 que permanecerá activado mientras 
queden billetes por contar y se desactivará al quedar vacía. Al iniciarse el contaje se pone en 
marcha un motor eléctrico, conectado a la salida Q1, que mueve los rodillos, tambores y 
correas que desplazan los billetes desde la bandeja superior hasta una de las dos bandejas 
inferiores en las que se depositan por separado ambas denominaciones. 

 Para determinar el tipo de billete que está circulando se utiliza un detector 
fotoeléctrico de interposición que permanecerá activado mientras el billete pase justo por 
delante de él. Por la diferencia de tamaño entre los dos tipos de billete, el tiempo que tardan 
en pasar frente al detector será distinto lo cual permitirá discriminar de que denominación se 
trata. Se considerará que si el tiempo de paso ha sido inferior a 1,2 decimas de segundo se 
trata de un billete pequeño y si ha sido superior se trata de uno grande. Gracias al sistema 
de arrastre transcurre un pequeño intervalo, del orden de pocas centésimas de segundo, 
durante el cual el detector se desactiva de modo que se pueda distinguir el paso de dos 
billetes consecutivos. El detector fotoeléctrico está conectado a la entrada I3. 

Se supone que la máquina cuenta con un mecanismo para dirigir cada billete a la 
bandeja inferior que le corresponda según su denominación, pero para simplificar el ejercicio 
no nos ocuparemos de él. En cada una de dichas bandejas existe un detector fotoeléctrico 
para saber si quedan billetes en ella que, en caso de que hayan sido retirados, se 
desactivará. El detector de la bandeja del billete pequeño está conectado a la entrada I4 y el 
del billete grande a la entrada I5. 

La máquina también cuenta con un timbre eléctrico conectado a la salida Q2 para 
emitir señales acústicas y con un piloto luminoso en cada una de las bandejas inferiores, 
unidos a las salidas Q4 (billete pequeño) y Q5 (billete grande).  

El modo de funcionamiento deberá ser el siguiente: el usuario dejará un fajo de 
billetes en la bandeja superior y activará el pulsador de puesta en marcha. A partir de ese 
instante la máquina hará circular los billetes, los identificará, contará el número de cada uno 
de ellos, los separará en función de su denominación y los depositará en la bandeja inferior 
que corresponda. Cuando se alcancen 50 unidades de una cualquiera de las dos variedades 
se detendrá el motor de arrastre, se encenderá el piloto luminoso de la bandeja completa y 
se mantendrá a la espera hasta que el usuario retire ma-nualmente el fajo de billetes 
contado y separado. Una vez retirado el fajo se apagará el led y se reanudará el contaje sin 
necesidad de volver a activar el pulsador. Si se agota el fajo depositado en la bandeja 
superior el sistema deberá emitir una señal acústica de 1 segundo de duración para avisar al 
usuario. Una vez repuesto un nuevo fajo de billetes se reanudará el contaje sin necesidad de 
volver a activar el pulsador. Solo cuando no quede ningún billete en la bandeja superior y se 
hayan retirado los fajos restantes de las bandejas inferiores, se detendrá completamente el 
sistema y volverá a la situación de reposo. 
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A modo de resumen, el cuadro siguiente muestra los detectores y actuadores 
utilizados y las entradas y salidas asignadas a cada uno de ellos. 

 

I1  Pulsador de inicio 

I2  Detector presencia billetes bandeja superior 

I3  Detector paso de billete 

I4  Detector presencia billetes bandeja billete pequeño 

I5  Detector presencia billetes bandeja billete grande 

    
Q1  Motor de arrastre 

Q2  Timbre eléctrico 

Q4  Piloto luminoso bandeja billete pequeño 

Q5  Piloto luminoso bandeja billete grande 

 

Resolución: 

El problema es más sencillo de lo que pueda parecer a la vista de tan largo 
enunciado. Su mayor dificultad radica en la identificación del tipo de billete. Tal como  se ha 
comentado, la determinación de la variedad de billete que está circulando se basará en el 
tiempo que tarda en pasar frente al detector I3. Para ello se deberá iniciar un temporizador, 
con un tiempo de preselección de 1,2 décimas de segundo, justo cuando el billete comience 
a pasar frente al detector y ver, cuando haya terminado de pasar, si el tiempo transcurrido ha 
sido inferior o superior al citado intervalo. Una vez determinado el tipo de billete bastará con 
contar cada uno por separado por lo que se utilizarán dos contadores y se incrementará uno 
u otro en función de la identificación efectuada. El resto consiste simplemente en aplicar la 
lógica solicitada en el enunciado: parar el motor cuando se hayan alcanzado las 50 unidades 
de cualquiera de las denominaciones, emitir un pitido si se acaban los billetes en la bandeja 
superior y volver a la situación de reposo cuando las tres bandejas queden vacías.  
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 Gracias a la línea 2 del programa el motor de arrastre se mantendrá en marcha 
desde el inicio del proceso siempre y cuando permanezca desactivado B9 cuyo valor se 
determina en la línea 16. 

En las líneas de programa 3 y 4 se activa el temporizador cuando el billete comienza 
a pasar frente al detector I3. En las líneas 5 y 6 se determina el tipo de billete que ha pasado. 
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Si se cumple B3*I3’ indica que el billete ha terminado de pasar y en función de B30 
(temporización en marcha o finalizada) sabremos si se trata de un billete pequeño (B31) o 
grande (B32). Estos mismos bits son los que se llevan a la entrada de los contadores C1 y 
C2 para acumular por separado cada denominación.      

En las líneas 10 y 12 activamos los pilotos luminosos de las bandejas inferiores 
cuando se han alcanzado 50 unidades de alguno de los dos tipos de billete. A su vez los bits 
de las salidas, Q4 y Q5, se utilizan en la línea 16 para detener el motor de arrastre. Mediante 
las líneas 11 y 13 se apagan los pilotos luminosos cuando se desactivan los detectores de 
presencia de billetes de las bandejas (I4 e I5).    

 Gracias a las líneas 14 y 15 se emite una señal acústica de 1 segundo cuando la 
bandeja superior se queda sin billetes (I2=0). 

 La línea 16 indica cuando se debe parar el motor de arrastre: si se ha encendido 
alguno de los  pilotos luminosos (50 billetes) o si la bandeja superior se ha quedado vacía.  

 Por último la línea 17 se utiliza para detener definitivamente el proceso si las tres 
bandejas están vacías (I2 = I4 = I5 = 0). 

 

Ejercicio 26 –  Dejen salir antes de entrar 

En un garaje público se quiere controlar el número de automóviles que se encuentran 
en su interior para impedir el acceso de nuevos vehículos cuando esté completo. El garaje 
cuenta con dos rampas de entrada y una rampa de salida. Cada una de ellas dispone de 
una barrera y un detector fotoeléctrico de interposición que se activa cuando un automóvil 
pasa frente a él. Los detectores de las rampas de entrada están conectados a las entradas 
I1 e I2 del autómata y el de la rampa de salida a la entrada I3. El garaje cuenta con 160 
plazas y cuando se llena se debe activar la salida Q1 del autómata que impide la apertura de 
las barreras y coloca el cartel de “completo”. Resuélvase el problema utilizando un solo 
contador para las tres señales de paso de vehículos (I1, I2 e I3). ¿Qué ocurre cuando entran 
justo en el mismo instante dos vehículos por cada una de las rampas de entrada?  

Resolución: 

 Lejos de suponer una restricción, la utilización de un solo contador resulta idónea 
pues se pueden aprovechar las dos entradas de contaje (U y D) de manera que cuando 
entre un vehículo se incremente el citado contador y se decremente cuando alguno salga. El 
valor del contador siempre estará entre 0 y 160 y no será necesario ponerlo a cero. La 
verdadera dificultad del problema reside en la existencia de dos rampas de entrada ya que 
generarán dos señales de contaje dirigidas a la misma entrada U del contador y será preciso 
que actúen por separado. Para que el contaje sea correcto, dichas señales no se pueden 
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superponer por lo que habrá que procurar que su duración sea lo más corta posible y que 
cada una genere el correspondiente flanco de subida. En el caso de que I1 e I2 se activen o 
desactiven justo en el mismo instante o bien un ciclo de scan antes una que otra, será 
imposible que las señales de contaje lleguen por separado por lo cual habrá que crear un 
artificio para generar un impulso de contaje adicional. En cuanto a la señal de decremento, 
ésta no plantea problemas pues si el contador recibe dos señales simultáneas en U y D su 
valor no varía, lo cual es absolutamente lógico ya que se incrementa y decrementa al mismo 
tiempo.  
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Mediante las seis primeras líneas del algoritmo se consigue que unas señales que 
tienen una duración prolongada (I1,I2 e I3) se conviertan en señales de corta duración (B19, 
B29 y B39) con lo cual se disminuye la posibilidad de que se superpongan. Los bits B19, 
B29 y B39 solo permanecen activados durante un ciclo de scan independientemente de lo 
que duren las señales I1, I2 e I3, es decir de lo que tarde en pasar el automovil frente al 
detector. Dichos bits se activan justo cuando el vehículo ha terminado de pasar por delante 
del detector y son las señales utilizadas a continuación  para incrementar o decrementar el 
contador.  
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Los únicos momentos en que es imposible obtener dos señales de contaje 
separadas son aquellos en que la desactivación de ambos detectores es simultánea o bien 
se produce en dos ciclos de scan consecutivos. Para evitar un computo incorrecto y que se 
registre el paso de un solo vehículo cuando han pasado dos, uno por cada entrada, es 
preciso generar un impulso de contaje adicional cuando se produzca una de estas 
circunstancias. A este efecto se introducen las líneas 7 a 12 del algoritmo. Los bits B41 y 
B42 indican que se han activado B19 o B29. Si en el ciclo siguiente no se activa el bit 
contrario (B29 o B19), es decir no se han desactivado los detectores de forma consecutiva, 
los bits B41 y B42 quedan desactivados. En caso contrario se activa el bit B45 que indica 
que es necesario generar un impulso adicional ya que las señales de contaje de ambos 
detectores se han superpuesto. Ese impulso extra lo proporciona el bit B49 que solo se 
activa si previamente se han anulado B19 y B29 para evitar así una nueva coincidencia.  

El resto del algorimo ya consiste únicamente en sumar las tres señales que provocan 
el incremento y dirigirlas a la entrada U del contador. La salida Q1 se activará cuando el 
contador alcance la cifra de 160 vehículos. 

Los detalles del funcionamiento del algoritmo se pueden observar en el cronograma 
mostrado a continuación.  
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2.3.4  Variables alfanuméricas y otras herramientas  

La mayor diferencia entre la programación en diagrama de contactos y otros 
lenguajes más habituales, es la utilización por un lado de contactos y bobinas, que 
representan variables binarias, y de temporizadores y contadores por otro. La novedad de 
estos elementos y la dificultad que entraña su utilización justifican plenamente que este 
curso se haya centrado en ellos y que hayan sido empleados exclusivamente en la 
resolución de los ejercicios precedentes. Recordemos que contactores o relés, 
temporizadores y contadores, eran los únicos elementos de los que se disponía anti-
guamente para realizar la parte lógica de los automatismos, por lo que su utilización en 
exclusiva plantea el desafío adicional de resolver los problemas de una manera más cercana 
a la materialización física, más intuitiva, más ingenieril y menos informática. Tal como se ha 
comentado anteriormente, todos los circuitos presentados se podrían realizar físicamente 
con componentes eléctricos, y es esa doble vertiente del diagrama de contactos, un 
esquema lógico y a la vez un circuito materializable, la que resulta particularmente instructiva. 

Sin embargo, los autómatas cuentan con otros muchos recursos para efectuar el 
tratamiento de datos que, aunque en este caso no se hayan utilizado intencionadamente, 
pueden ser herramientas de gran ayuda en la eleboración de algoritmos, simplifican 
enormente la labor del programador y lógicamente no hay por que despreciarlos. Muchos 
problemas reales serían de muy dificil resolución sin estas herramientas. En el apartado 
correspondiente del curso se han presentado estos recursos entre los que se cuentan el uso 
de variables alfanuméricas, operaciones artiméticas, operaciones de comparación, saltos, 
etcetera. La utilización de estas herramientas no debe presentar mayores dificultades para 
cualquier ingeniero familiarizado con los lenguajes de programación habituales motivo por el 
cual no se ha hecho hincapié en ellos. 

A modo de ilustración de la manera específica en que se utilizan en los autómatas, 
se presenta un ejercicio en el que no se ha atendido a la restricción de emplear solamente 
los elementos tradicionales y en el que se hace un amplio uso del resto de recursos lógicos 
del autómata. 
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Ejercicio 27 -  La última espira 

 La regulación del tráfico en un cruce mediante semáforos consiste en esencia en 
establecer el intervalo de tiempo que durará todo el ciclo de encendido y apagado de luces y 
repartirlo entre las distintas vías de acuerdo con su capacidad y su carga de vehículos. 
Normalmente la duración del ciclo y el reparto se determinan de antemano y permanecen 
invariables sean cuales sean las condiciones del tráfico. Gracias a las  espiras situadas en el 
pavimento que informan del paso de vehículos, se puede efectuar un reparto de tiempos 
dinámico que varíe en función de la mayor o menor afluencia de automóviles. 

  Como parte de un proyecto de control inteligente del tráfico se necesita disponer de 
una serie de datos proporcionados por las espiras a fin de calcular el reparto de tiempos 
entre varias vías. Se trata de una avenida de tres carriles cada uno de los cuales tiene una 
espira embutida en la calzada a cierta distancia del cruce para registrar el paso de vehículos. 
La señal que llega al autómata cuando un automovil cruza sobre una de las espiras es 
cuadrada ya que ha sido rectificada electrónicamente para que adopte dicha forma y genere 
un flanco de subida apropiado. Las tres espiras están conectadas a las entradas I1, I2 e I3 
respectivamente. 

 El ciclo de luces, durante el que se da paso a todas las vías concurrentes en el cruce, 
tiene una duración de 120 segundos. El inicio del citado ciclo viene marcado por el bit B1 
cuya activación se efectúa en una etapa anterior del algoritmo y que coincide con el 
encendido de la luz verde de la avenida. El bit B1 permanecerá activado durante un tiempo 
variable pero lógicamente inferior a la duración del ciclo.  

 Se deberá efectuar un contaje de los vehículos que pasan por cada carril durante un 
ciclo, efectuar una lectura del valor acumulado y depositar el mayor  de los tres valores leidos 
en la variable W40, todo ello al finalizar cada ciclo e iniciarse uno nuevo. Asimismo habrá 
que depositar la suma de los tres valores en formato BCD en la variable W50. 

 Por otro lado habrá que determinar el tiempo de ocupación de cada espira durante el 
ciclo de luces. El tiempo de ocupación es un parámetro utilizado en la regulación semafórica 
para determinar la densidad del tráfico. Se trata simplemente de la fracción de tiempo 
durante el cual la espira ha estado ocupada, es decir ha pasado  algún automóvil sobre ella. 
Se expresa en tanto por uno respecto a la duración total del ciclo de luces. El tiempo de 
ocupación del carril que haya registrado el mayor número de vehículos (ver apartado 
anterior) deberá depositarse en la variable W41.   

El resto del algoritmo, del que no nos ocuparemos, utilizará los datos obtenidos para 
efectuar el cálculo del reparto de tiempos entre las vías.  
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El resumen de las entradas y las palabras a utilizar para almacenar los datos 
solicitados es el siguiente: 

 

I1  Espira carril 1 

I2  Espira carril 2 

I3  Espira carril 3 

    
W40  Número de automóviles por carril, el mayor de los tres 

W41  Tiempo de ocupación del carril con mayor nro. automóviles 

W50  Suma de automóviles de los 3 carriles en BCD 

 

Resolución: 

 Evidentemente se utilizarán 3 contadores para registrar el número de coches que 
cruzan sobre cada espira durante cada ciclo y se emplearán 3 temporizadores para medir el 
tiempo de ocupación de cada espira.   
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 La señal de cada espira se lleva por un lado a la entrada U del contador corres-
pondiente de modo que éste se incremente cada vez que pase un vehículo. Por otro lado se 
lleva también a la entrada C del temporizador que así acumulará tiempo mientras pase un 
automóvil por encima de la espira. Durante los intervalos en los cuales la espira no está 
ocupada el temporizador se detiene de manera que su valor refleja solamente la suma de los 
tiempos de paso de vehículos. El tiempo de ocupación se debe expresar en tanto por uno, 
razón por la cual se divide el valor obtenido por 120 que es la duración total del ciclo en 
segundos.   

          Tanto los contadores como los temporizadores se han utilizado en este caso de una 
forma diferente a como se había hecho hasta ahora. La puesta a cero de los contadores se 
efectúa cada cierto tiempo, al iniciarese un nuevo ciclo, cuando siempre se había hecho al 
alcanzar el valor predeterminado. En esta ocasión se hace una lectura de la variable interna 
que refleja el valor actual del contador o del temporizador (Ci,V y Ti,V) y acto seguido se 
realiza la puesta a cero. No se ha utilizado el contador para saber cuando se ha producido 
un cierto número de sucesos sino para saber cuantos sucesos se producen en un intervalo 
de tiempo determinado. Como puede observarse en el algoritmo, ni siquiera se han utilizado 
las salidas de ambos dispositivos que no están conectadas a ninguna bobina.  

El valor de los contadores y los temporizadores está variando constantemente debido 
al paso ininterrumpido de vehículos. Por otro lado, si no se evita de algún modo, las 
transferencias de datos entre las palabras utilizadas en el algoritmo se repetiran en cada 
ciclo de scan, con lo cual los valores depositados en ellas también variarán continuamente. 
Sin embargo, los datos que nos exige el enunciado están referidos a un instante concreto, 
cuando acaba un ciclo de luces y comienza otro. Así pues, si se desea que los cálculos 
posteriores sean coherentes, habrá que hacer la lectura de temporizadores y contadores en 
ese instante preciso e impedir que la trans-ferencia de datos se repita un número indefinido 
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de veces. Con este fin se utilizan los bits B4, B5 y B6. El bit B4 se activa solo durante un 
ciclo de scan y al estar colocado en serie en todas las instrucciones de transferencia de 
datos hará que estas se ejecu-ten una sola vez con lo cual se consigue el objetivo 
perseguido. El bit B6, que también dura un solo ciclo de scan, se activa justo despues de las 
transferencias de datos y se utiliza para poner a cero temporizadores y contadores.  
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3 Conclusiones 

 

El texto presentado en los apartados anteriores pretende ser curso completo sobre 

programación de autómátas. La intención y el deseo del autor es que constituya una 

herramienta útil y eficaz para los estudiantes interesados en aprender y practicar la 

programación de estos dispositivos cada día más utilizados en la industria.  

A traves de los ejercicios y comentarios efectuados a lo largo del trabajo se ha intentado 

transmitir toda la experiencia adquirida por el autor, abordar los aspectos más complejos de 

la programación de autómatas y ofrecer una ayuda y una guía que permita superar las 

dificultades y dudas que surjan a la hora de enfrentarse a estos y a cualquier otro problema 

que pueda plantearse en el futuro.   

 

Aunque el curso es una obra completa y acabada siempre se abren nuevos caminos al 

final del trayecto, siempre queda algo por decir, una alforja más que añadir, un nuevo 

horizonte por conquistar. Para completar la tarea emprendida habría que llevar a la práctica 

los ejercicios aquí propuestos. Una vez trazados los algoritmos en papel el siguiente paso es 

materializarlos. El complemento ideal a este trabajo sería realizar una serie de prácticas 

inspiradas en estos mismos ejercicios. Al diseñar los problemas ya se tuvo presente la 

posibilidad de convertirlos posteriomente en prácticas y se procuró que su dificultad residiese 

más en la parte lógica, en el algoritmo, que en la parte física, en el montaje. Por este motivo, 

la mayoría de ellos se pueden convertir fácilmente en una pequeña instalación a base de 

pulsadores, detectores, pilotos luminosos, timbres y motores. Las prácticas permitirían 

además comprobar el funcionamiento de los algoritmos en un autómata y verificar que es 

correcto. Esta sería la continuación natural del proyecto aquí presentado.  
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Anexos 

 

 

Los anexos 1 y 2 son dos ejercicios basados en dos problemas clasicos de control  

resueltos por el autor como preparación a la elaboración del proyecto y que por su 

extensión y naturaleza no tenían cabida en el mismo. Se pueden considerar una 

continuación de los ejercicios propuestos ya que siguen las mismas pautas. Se presentan 

aquí como complemento del proyecto para el lector interesado. 

El resto de anexos (estudio económico, estudio de impacto ambiental y estudio de 

riesgos laborales) se suelen adjuntar a los PFC aunque en este caso no tienen mucha 

justificación por el contenido del trabajo y simplemente se hace una breve mención de 

ellos.  
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Anexo 1. Gobierno de un ascensor mediante un autómata 

 

A1.1 Planteamiento del problema 

El control de un ascensor es un problema clásico de automatización. 

Históricamente se había resuelto con cuadros de relés que convenientemente 

interconectados constituían el sistema lógico que gobernaba el movimiento del ascensor. 

En la actualidad el control se realiza mediante circuitos electrónicos basados en 

microprocesadores o mediante autómatas programables.  

En este ejercicio se presenta un modelo simplificado de ascensor para un edificio 

de 5 plantas que incluye los elementos esenciales del mismo: motor eléctrico, pulsadores 

de llamada y finales de carrera. Se pretende redactar un algoritmo escrito en lenguaje de 

diagrama de contactos que sea capaz de gobernar el ascensor una vez implantado en un 

autómata. 

En la redacción del algoritmo se prescindirá de una serie de recursos y 

herramientas que ofrecen los autómatas, tales como el manejo de variables 

alfanuméricas y la posibilidad de efectuar cálculos, para utilizar únicamente contactos y 

bobinas. El empleo de los citados recursos facilitaría con toda seguridad la resolución del 

problema pero el objetivo principal del mismo es ejercitarse en la programación en 

diagrama de contactos y en el empleo de los elementos básicos del mismo.  

La restricción impuesta plantea además el reto apasionante de diseñar el 

algoritmo tal como si fuese uno de los antiguos sistemas de control lógico basados en 

relés y contactores y sirve para poner de manifiesto que gracias a este tipo de circuitos se 

podía desarrollar cualquier automatismo complejo. Este enfoque tiene el interés adicional 

de abordar la resolución desde un punto de vista más ingenieril frente a la aproximación 

informática, mucho más habitual hoy en día. 

Elementos que intervienen: 

Motor eléctrico : Cambiando la polaridad aplicada en bornes del motor se 

consigue que gire en un sentido o en el contrario haciendo que la cabina ascienda 

o descienda.  

 

Pulsadores de llamada : Habrá un pulsador de llamada en cada planta y cinco 

pulsadores en el interior de la cabina para indicar el piso al que debe dirigirse.  
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Detectores de posición : Existirá un final de carrera en cada piso para detectar el 

paso de la cabina y la llegada a la planta. Se supone que el final de carrera se 

activará durante un instante justo cuando la cabina se sitúe frente a la puerta de la 

planta.  

Enclavamiento de puertas : En la puerta de cada una de las plantas debe haber 

un sistema de seguridad que impida la apertura de dicha puerta mientras el 

ascensor no se encuentre detenido frente a ella. Se supondrá que el bloqueo de 

la puerta se efectua mediante un electroimán que al ser activado abrirá el pasador 

de cierre.    

Detectores de puerta abierta : En la puerta de cada planta habrá un detector 

magnético para indicar si se encuentra abierta o cerrada. La finalidad de estos 

dispositivos es evitar que el ascensor se ponga en marcha si alguna de las 

puertas está abierta. Serán de tipo “normalmente cerrado” (NC) como la mayoría 

de los detectores de seguridad, es decir, permanecerán activados si la puerta está 

cerrada y se desactivarán en cuanto ésta se abra.  

Pilotos luminosos : Se podría incluir el encendido de pilotos luminosos para 

indicar la posición del ascensor o el sentido de desplazamiento, sin embargo, al 

no ser una parte esencial del sistema y a fin de simplificar el ejercicio, no serán 

considerados.  

A los elementos definidos y para cada planta (se supone que hay cinco plantas) 

se les asignan las siguientes entradas y salidas del autómata: 

 

Entradas 

 

  Pulsador llamada en planta 1 ............. I1 

  Pulsador llamada en planta 2 ............. I2 

  Pulsador llamada en planta 3 ............. I3 

  Pulsador llamada en planta 4 ............. I4 

  Pulsador llamada en planta 5 ............. I5 

 

  Pulsador en cabina a planta 1 ............. I6 

  Pulsador en cabina a planta 2 ............. I7 

  Pulsador en cabina a planta 3 ............. I8 

  Pulsador en cabina a planta 4 ............. I9 
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  Pulsador en cabina a planta 5 ............. I10 

  

  Final de carrera planta 1 ................I11 

  Final de carrera planta 2 ................I12 

  Final de carrera planta 3 ................I13 

  Final de carrera planta 4 ................I14 

  Final de carrera planta 5 ................I15 

 

Detector puerta abierta planta 1 ................I16 

Detector puerta abierta planta 2 ................I17 

Detector puerta abierta planta 3 ................I18 

Detector puerta abierta planta 4 ................I19 

Detector puerta abierta planta 5 ................I20 

 

Salidas 

 

  Giro del motor sentido ascendente  .............. Q6  

  Giro del motor sentido descendente  ............ Q7             

  

  Desbloqueo cierre puerta 1 ......... Q11 

  Desbloqueo cierre puerta 2 ......... Q12 

  Desbloqueo cierre puerta 3 ......... Q13 

  Desbloqueo cierre puerta 4 ......... Q14 

  Desbloqueo cierre puerta 5 ......... Q15 
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A1.2 Algoritmo en diagrama de contactos   

En primer lugar habrá que indicar si las puertas de todas las plantas están 

cerradas para que pueda iniciarse el movimiento del ascensor. Para ello se utiliza el bit 

B20 que se desactivará en cuanto haya una puerta abierta.  

 

 A continuación habrá que determinar el piso en el que se encuentra el ascensor y 

el piso al que debe dirigirse. El sistema deberá memorizar de algún modo la posición de la 

cabina y el destino de la misma.  

Al presionar los pulsadores de llamada se activarán una serie de bits que 

indicarán el piso al que debe dirigirse el ascensor. Si la cabina ya está en movimiento por 

una llamada previa, habrá que impedir que tenga efecto cualquier otra posible llamada 

hasta que no haya finalizado el trayecto en curso. 

 

 

 Al pulsar I1 (pulsador de llamada en planta 1) o I6 (pulsador en cabina para 

dirigirse a planta 1) se activa el bit B1 siempre y cuando no estén activados B2, B3, B4 o 

B5 y esté activado B20. De este modo se evita que se pueda activar B1 si ya se hubiese 

efectuado la llamada desde otro piso o si alguna de las puertas estuviese abierta. Los bits 

B1 a B5 indican el piso al que se tiene que dirigir el ascensor. Esta misma instrucción se 

repetirá para el resto de parejas de pulsadores de los 4 pisos restantes. 

 Gracias a los finales de carrera se activarán una serie de bits que indicarán la 

posición del ascensor. 
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Al ser presionado el final de carrera del tercer piso (I13) por el paso del ascensor, 

se activará el bit B13. Este bit permanecerá activado hasta que los finales de carrera del 

piso inferior o del piso superior (I12 o I14) sean presionados. Así pues, los bits B11 a B15 

indicarán el piso en el que se encuentra o por el que pasa el ascensor. Esta misma 

instrucción se deberá repetir para los otros 4 pisos y sus respectivos finales de carrera.  

A continuación se establece la lógica del movimiento haciendo que la cabina 

ascienda, descienda o se detenga, para lo cual se comparan los bits que indican el 

destino con los que indican su posición actual. Para entender las instrucciones que se 

presentan a continuación téngase presente que a los bits de las bobinas se les da el 

siguiente significado:  

 

Los bits B6i indican que el ascensor debe subir  

Los bits B7i indican que el ascensor debe bajar  

Los bits B9i indican que el ascensor debe parar 
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 La quinta instrucción del fragmento de algoritmo anterior, por ejemplo, se puede 

leer así: “Si el ascensor se tiene que dirigir a la planta 2 (B2 activado) y se encuentra en 

una de las plantas 3, 4 o 5 (B13, B14 o B15 activados) entonces tiene que bajar (activar 

B72).” Por bajar se entiende iniciar el descenso si estaba parado o seguir bajando si ya 

estaba en movimiento. 

 Solo uno de los bits B1 a B5 puede estar activado ya que en las instrucciones 

iniciales donde se determina su estado se ha cuidado de que si hay uno de ellos activado 

no se puedan activar los demás. Del mismo modo, solo puede haber uno de los bits B11 

a B15 activados ya que cuando el ascensor llega a una planta desactiva los bits de la 

plantas superior e inferior. Consecuentemente solo uno de los bits B6i, B7i o B9i estará 

activado en cada instante por lo que el sistema de desplazamiento de la cabina no 

recibirá órdenes contradictorias. 

Nótese que no existen el bit B61 ni el B75 lo cual es absolutamente lógico. Según 

el convenio utilizado, el B61 indicaría que el ascensor debe subir hacia la planta 1 lo cual 

es imposible ya que no hay ninguna planta por debajo de esta. Por la misma razón no 

existe el bit B75, la cabina no puede bajar a la planta 5 ya que no hay ningún piso por 

encima de ella.   
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 A continuación se combinan entre sí los bits B6i, B7i y B9i para obtener una sola 

orden de ascenso, descenso o paro. Los bits así obtenidos se utilizarán a su vez para 

activar las salidas del autómata y hacer que el motor gire en un sentido u otro o bien se 

detenga y lograr de este modo el movimiento deseado del ascensor.   
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La señal de paro B90 se ha utilizado tanto para desactivar B60 y B70 como para 

desactivar las salidas Q6 y Q7 lo cual resulta un tanto reiterativo pero garantiza que el 

motor se detenga de inmediato.  

 Una vez se ha detenido el ascensor, se genera mediante un temporizador un 

pequeño intervalo de seguridad de 2 segundos de duración antes de devolver el sistema 

a la situación de reposo y de permitir que se abran las puertas. 
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 El bit B99, que permanece activado solo durante un ciclo de scan, desactivará 

todos los bits de llamada (B1 a B5) y el bit B90 que marca el paro del ascensor, dejando 

al sistema en situación de reposo.  

 A fin de hacer posible el acceso a la cabina, se deberá permitir la apertura de la 

puerta situada en la planta en la que se haya detenido el ascensor, abriendo el cierre 

automático con el que cuenta. Para ello será preciso utilizar un bit auxiliar que indique si el 

ascensor esta parado o en movimiento. 

 

 

 

 El bit B10 se utiliza para indicar si el ascensor está en movimiento o bien el 
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sistema está en reposo. Los bits de llamada B1 a B5 y en consecuencia B10 permanecen 

activados desde que se efectúa la llamada hasta que finaliza la maniobra y se detiene el 

sistema. B10 se desactiva en cuanto se alcanza la situación de reposo y por tanto sirve 

para indicar que se pueden abrir las puertas. Los bits que indican la posición de la cabina 

(B11 a B15) se aprovechan para abrir solamente el pasador de cierre de la puerta frente a 

la que se haya ha detenido el ascensor que lógicamente será la única que se puede abrir.  

 

 

A1.3 Algoritmo completo   

 Por último se presenta el algoritmo completo incluyendo las instrucciones que se 

han eliminado para agilizar la exposición anterior.  
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Anexo 2. Regulación semafórica adaptativa de un cruce 

mediante el empleo de espiras 
 
La regulación semafórica de un cruce de varias calles consiste básicamente en 

separar los movimientos concurrentes mediante el encendido consecutivo de una serie de 
luces durante unos intervalos fijados que forman en conjunto un ciclo que se repite de 
manera indefinida. Tradicionalmente la duración de los intervalos y del ciclo total erán 
invariables pero mediante la introducción de espiras que miden el flujo de auto-móviles y 
la utilización de dispositivos electrónicos de control como los autómatas se puede efecutar 
una regulación más sofisticada que se adapte a las circunstancias del tráfico y sea capaz 
de responder a diferentes situaciones. 

 
En el presente ejercicio se desarrolla un algoritmo básico para efectuar una 

regulación adaptativa utilizando la realimentación de los datos proporcionados por las 
espiras sobre un modelo simplificado de un cruce de calles. El citado algoritmo, redactado 
en diagrama de contactos, está concebido para ser implantado en un autómata 
programable que actuaría como sistema de control y al que se le conectarían las espiras y 
que sería el encargado de encender y apagar las luces de los semáforos.  

 
 

A2.1 Generación de un ciclo de tiempos 
 
 Tal como ya se ha afirmado, la regulación semafórica de un cruce consiste en 
esencia en dividir un intervalo de una duración determinada en varios intervalos menores 
de distinta duración que se van sucediendo uno a otro de forma encadenada y durante 
los cuales se van encendiendo unas luces u otras. El ciclo se repetirá indefinidamente, de 
manera que cuando finalice el último intervalo se inicie de nuevo el ciclo.  
 

El algoritmo se podría redactar empleando temporizadores pero la resolución 
resulta mucho más elegante y sencilla mediante la utilización de monoestables por lo que 
se hará uso de este recurso. 
 
 El objetivo es obtener varias señales de salida de distinta duración (t1, t2, t3,...) 
que se vayan sucediendo una a otra de inmediato sin solaparse. Al desactivarse una se 
debe activar la siguiente. La representación gráfica del ciclo de tiempos sería esta:  
 
 

 
 

Figura 1. Cronograma del ciclo de tiempos 
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Si se desea obtener tres bits con las citadas características utilizando monoes-
tables y circuitos marcha-paro el algoritmo podría ser el siguiente: 
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 Las señales que se pretendía obtener son B10, B20 y B30. El flanco de subida de 
B1 provoca la activación del monoestable M1 que mantendrá su salida a 1 durante el 
tiempo t1. La anulación de B10 genera la activación de B2 y a su vez del monoestable M2 
y así sucesivamente. El sistema se tiene que inicializar con B3=1. La duración de las 
señales será diferente en función del tiempo de preselección que se introduzca en cada 
monoestable (t1 a t3). Además se puede variar la duración de los intervalos variando el 
valor de la preselección durante la ejecución del programa.    
  
 Sin embargo, si se analiza a fondo el algoritmo anterior se observa que existe otra 
manera todavía más fácil de realizar el ciclo de tiempos evitando la utilización de las 
instrucciones marcha-paro. Se trata de utilizar el flanco de bajada de la señal de salida de 
un monoestable para activar el siguiente. El programa quedaría así:  
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La señal B2 es la inversa de B10, cuando B10 se desactiva se activa B2 y su 
flanco de subida activa el monoestable M2 que genera la señal B20. Cuando B10 se 
activa, B2 se desactiva, la entrada del monoestable se pone a cero y éste queda 
preparado para iniciar un nuevo contaje. El diagrama temporal será el siguiente: 
 
 

 
 

Figura 2. Cronograma del algoritmo anterior 
 
 
 Los bits B1, B2 y B3 son interesantes porque permiten ver la evolución de la señal 
de entrada de los monoestables, su activación y desactivación. Sin embargo es evidente 
que se pueden eliminar las instrucciones intermedias y llevar directamente la señal de 
salida de un monoestable negada a la entrada del otro. Haciendo esto se obtiene la 
simple y elegante expresión siguiente:  
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 Ni siquiera se tiene que inicializar el ciclo en el preliminar pues si en el primer scan 
B30 es cero, su negación generará un flanco de subida y se iniciaría el ciclo directamente.  
 
 
A2.2 Cruce modelo y encendido de luces 
 
 Veamos ahora como a partir de esa concatenación de intervalos se encienden las 
luces verde, ambar y roja de cada semáforo. La programación del encendido de las luces 
se realizará sobre el ejemplo concreto siguiente: Se supone una vía principal con dos 
carriles por cada sentido y una vía transversal con un carril en cada sentido. La vía 
principal está regulada por los semáforos S1 y S2 que se encienden simultáneamente. El 
sentido derecha-izquierda de la vía transversal está regulado por el semáforo S3 y el 
sentido izquierda-derecha por el S4, siendo ambos independientes como se verá por la 
distribución de fases. No se considerarán los semáforos de peatones para no complicar el 
problema en exceso pero estos se irían encendiendo simultáneamente con alguno de los 
semáforos de vehículos mencionados. En cada uno de los 6 carriles hay una espira 
contadora de coches, E1 a E6, que proporcionarán las señales I1 a I6 que serán llevadas 
a las entradas del autómata. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Diagrama del cruce 
 

 
 
 El cruce tendrá 3 fases: circulación en vía principal (verde en S1 y S2), circula-ción 
en sentido derecha-izquierda con posibilidad de giro a derecha e izquierda (verde en S3) 
y circulación en vía transversal en sentido izquierda-derecha con posibilidad de giro a 
derecha e izquierda (verde en S4). 
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Figura 4. Fases del cruce 
 

 Para configurar correctamente el ciclo completo se debe tener en cuenta que las 
fases principales se dividen a su vez en 3 subfases que corresponden al tiempo de verde 
de la fase, tiempo de amarillo para advertir del cambio y tiempo de despeje en rojo antes 
de dar paso a la fase siguiente. Cada una de estas subfases tendrá una duración distinta 
y determinada. El ciclo completo quedará dividido por tanto en: 
 
 
  Intervalo 1:  Verde en vía principal .................. t1 - B10 
  Intervalo 2:  Ambar en vía principal ................. t2 - B20 
  Intervalo 3:  Rojo despeje vía principal ............ t3 - B30 
  Intervalo 4:  Verde sentido der-izq ................... t4 - B40 
  Intervalo 5:  Ambar sentido der-izq .................. t5 - B50 
  Intervalo 6:  Rojo despeje sentido der-izq ........ t6 - B60 
  Intervalo 7:  Verde sentido izq-der ................... t7 - B70 
  Intervalo 8:  Ambar sentido izq-der .................. t8 - B80 
  Intervalo 9:  Rojo despeje sentido izq-der ........ t9 - B90 
 
 
 Las señales B10 a B90 generadas con los monoestables del autómata tal como 
se ha visto en el apartado anterior son las que constituyen el intervalo y determinan su 
duración. 
 
 Se utilizará la notación siguiente para identificar los semáforos y sus luces: 
 
  S1 - Semaforos en vía principal (también representa a S2) 
  S3 - Semáforo en sentido derecha-izquierda 
  S4 - Semáforo en sentido izquierda-derecha 
  V - Verde  
  A - Ambar 
  R - Rojo 
 
 Con esta notación y teniendo en cuenta que con VS3 se indica la luz verde del 
semáforo 3, las luces que habrá que encender en cada intervalo del ciclo serán: 
 
  Intervalo 1  (B10) -- VS1, RS3, RS4 
  Intervalo 2  (B20) -- AS1, RS3, RS4 
  Intervalo 3  (B30) -- RS1, RS3, RS4 
  Intervalo 4  (B40) -- RS1, VS3, RS4 
  Intervalo 5  (B50) -- RS1, AS3, RS4 
  Intervalo 6  (B60) -- RS1, RS3, RS4 
  Intervalo 7  (B70) -- RS1, RS3, VS4 
  Intervalo 8  (B80) -- RS1, RS3, AS4 
  Intervalo 9  (B90) -- RS1, RS3, RS4 
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 En total se tienen que controlar 9 luces (3 de S1, 3 de S3 y 3 de S4) por lo que 
será preciso utilizar 9 salidas del autómata que se conectarán del siguiente modo: 
 
 
  Salida  Q1  enciende  VS1 
  Salida  Q2  enciende  AS1 
  Salida  Q3  enciende  RS1 
  Salida  Q4  enciende  VS3 
  Salida  Q5  enciende  AS3 
  Salida  Q6  enciende  RS3 
  Salida  Q7  enciende  VS4 
  Salida  Q8  enciende  AS4 
  Salida  Q9  enciende  RS4 
 
 
 Finalmente el algoritmo para encender sucesivamente las luces de todo el 
conjunto semafórico será el siguiente: 
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A2.3 Regulación adaptativa 
 
 Para realizar una regulación sencilla del cruce, en la que la duración de los 
intervalos sea invariable, es suficiente el programa elaborado hasta ahora. Sin embargo 
se puede efectuar una regulación más sofisticada en la que los intervalos y el ciclo sean 
variables para adaptarlos a la situación del tráfico en cada momento. Para ello es preciso 
introducir las espiras que informarán de la afluencia de vehículos al cruce. En función de 
este dato el autómata modificará los intervalos para llevar a cabo una regulación 
inteligente.   
 
 En primer lugar habrá que contar el número de automóviles que circulan por un 
carril a partir de la señal que genera la espira cuando pasan por encima de ella.  
 
 Se supondrá que la señal que genera la espira es aproximadamente cuadrada. 
Aunque seguramente no es así, bastará con que dicha señal sea capaz de activar 
adecuadamente las entradas del autómata. En cualquier caso se podría rectificar 
electrónicamente dicha señal para obtener un flanco de subida apropiado. 
  
 También se supondrá que la distancia que separa a dos vehículos por muy 
seguidos que pasen siempre será suficiente para que la señal se anule totalmente y el 
contaje sea correcto. 
  
 La correspondecia entre las espiras y las entradas del autómata será la indicada 
en el diagrama de la figura 3. 
 
 
  Carril 1 – espira 1 .............. entrada I1 
  Carril 2 – espira 2 .............. entrada I2 
  Carril 3 – espira 3 .............. entrada I3 
  Carril 4 – espira 4 .............. entrada I4 
  Carril 5 – espira 5 .............. entrada I5 
  Carril 6 – espira 6 .............. entrada I6 
 
 
 La señal generada por la espira se llevará a la entrada de uno de los contado-res 
del autómata que irá acumulando en la variable correspondiente el número de coches 
que hayan atravesado dicha espira. Cada vez que se produce un flanco de subida en I1 
el contador incrementa su variable C1,V en una unidad. Se toma como instante de inicio 
del ciclo el flanco de subida de la señal B10, momento en el cual se tendrá que efectuar la 
lectura de los valores acumulados en los contadores. ¿Como se efectúa la lectura de la 
variable Ci,V del contador únicamente en ese instante sin que dicha lectura se repita en 
todos los scan?   
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 Este conjunto de instrucciones se deberá repetir para cada una de las entradas I1 
a I6 que aportan al autómata las señales de las espiras, a cada una de las cuales le 
corresponderá un contador (C1 a C6).  
 
 El valor del contador C1 se lee introduciéndo C1,V en la palabra W11 (W21 a 
W61 para el resto de entradas). Sin embargo esa lectura se debe efectuar solamente una 
vez, en el instante en que se inicia el ciclo. Como B10 permanece activado durante un 
cierto tiempo, en cada scan del programa se produciría la transferencia de C1,V a W11 
modificandose constantemente el valor de esta variable. Para evitar que esa lectura se 
produzca repetidamente se activa B15 que impedirá la transferencia a partir de ese 
momento.  
 
 Como el contador no se pone a cero al inicio de cada ciclo sino que se van 
acumulando automóviles indefinidamente, se tiene que tener en cuenta que tarde o 
temprano llegará a su máximo (9999) y volverá a comenzar el contaje desde cero. Para 
que el cálculo de los coches que han pasado por el carril durante ese ciclo sea correcto 
es necesario efectuar una corrección cuando se produce el rebasamiento, hecho que 
provoca la activación de la salida F del contador (B101). La variable W10 que conserva la 
lectura del ciclo anterior se deberá decrementar en 10.000 unidades tal como queda 
justificado por la ecuación siguiente. Se supone que F se activa solamente durante el 
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scan en que se ha producido el rebasamiento.  
 
  W12 = (W11 - 0 ) + (10.000 - W10) = W11 - (W10 - 10.000)   
 
 Así pues, en las variables W12 a W62 quedará depositado por diferencia con la 
lectura efectuada en el ciclo anterior el número de vehículos que han pisado cada una de 
las espiras durante todo el ciclo actual. 
 
 A continuación será preciso medir el tiempo de ocupación de la espira. Este 
parámetro proporciona una medida de la congestión del tráfico como se verá más 
adelante. En este caso la señal de la espira se lleva a la entrada C de un temporiza-dor. 
Dicha entrada activa el contaje del temporizador mientras se encuentra a 1 de manera 
que cada vez que un coche pase sobre la espira se activará el citado contaje. A lo largo 
del ciclo, la variable T1,V del temporizador irá acumulando el tiempo total de paso de los 
vehículos sobre la espira. En el instante en que se inicia el ciclo (flanco de subida de B10) 
se traspasará dicho valor a la variable W15 con la que se efectuarán los cálculos 
posteriores. Esta transferencia se debe efectuar antes de la puesta a cero del 
temporizador.  
 
 

 
 
 
 El tiempo de ocupación es la medida relativa del tiempo durante el cual la espi-ra 
está ocupada por los vehículos y se mide en porcentaje. Por este motivo se calcula la 
razón W15 / W100 suponiendo que en W100 se ha guardado la duración total del ciclo. 
 
 Hay que tener la precaución de tomar una unidad de tiempo lo suficientemente 
grande para que el temporizador no alcance su valor máximo (9.999) y se de la vuelta al 
contaje. Si un ciclo semafórico completo puede llegar a durar unos 2 minutos la unidad 
mínima a utilizar serían las décimas de segundo ya que con ella se contarían como 
máximo unas 1200 unidades y no se produciría el rebasamiento.  
 
 En definitiva, en las palabras W16 a W66 estarán depositados los tiempos de 
ocupación de cada una de las espiras del cruce. 
 
 



Pág. 160  Memoria 

 

A2.4 Conceptos básicos de control del tráfico 
 
 A continuación se exponen los conceptos y magnitudes que se utilizan 
habitualmente en control del tráfico. A partir de ellos se elaborará un algoritmo capaz de 
realizar una regulación inteligente del cruce.  
 
 
 
 Intensidad de saturación (I s). Se define como el número máximo de vehículos 
por hora y carril que pueden pasar por una intersección si el semáforo estuviera siempre 
en verde y el flujo nunca fuera detenido. Se mide en vehículos / hora.  
 
 Frecuencia de paso (U P). Es la inversa de la intensidad de saturación y se define 
como el tiempo promedio que tarda un vehículo en atravesar una sección desde el pasó 
del vehículo anterior.   
 
  Is = 1800 veh / h x (1h / 3600s) = 0,5 veh / s 
 
  UP = 1 / Is = 2 s / veh 
 
 De modo que si se encuentran 10 vehículos esperando en un cruce y la 
intensidad de saturación para esa vía es la indicada, tardarán unos 10 x 2 s/veh = 20s en 
cruzarlo una vez se haya puesto en verde. Este tiempo es un promedio y depende de las 
características físicas del cruce y de la anchura del carril. En el cruce propuesto como 
ejemplo se tomará el valor de 2 s/veh, dato que servirá para calcular el tiempo de verde 
necesario para evacuar completamente el carril.  
 
 Densidad (D).  Es el número de vehículos que ocupan una distancia determina-da 
en un momento dado. Se mide en veh / Km. 
 
 Diagrama fundamental del tráfico . Cuando la densidad del tráfico en una vía es 
baja, el flujo se denomina libre. Conforme aumenta la densidad, la intensidad tambien se 
incrementa hasta llegar a un máximo (Is) para disminuir a partir de ese punto hasta 
anularse cuando la densidad es máxima.  
 
 El diagrama fundamental del tráfico es la gráfica que relaciona la intensidad de 
circulación y la densidad y que ilustra el comportamiento del tráfico en función de la mayor 
o menor afluencia de vehículos. En el diagrama la intensidad adopta la forma de una 
parábola.  
  
 Si se analiza la figura mostrada a continuación, se observa que una misma 
intensidad puede deberse tanto a una densidad baja como a una densidad elevada. Esto 
provoca dos situaciones completamente distintas siendo la intensidad registrada la 
misma. Gracias a las espiras embutidas en la calzada se puede determinar el número de 
vehículos que circulan por la vía y calcular la intensidad. Sin embargo este dato no será 
suficiente para saber si la vía se encuentra en una situación de tráfico fluido o bien en una 
situación de congestión. Para discriminar en cual de las dos situaciones se encuentra la 
vía será preciso utilizar otro parámetro que es el tiempo de ocupación. 
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Figura 5. Diagrama fundamental del tráfico 
 
 
 Tiempo de ocupación (t 0). Esta variable, de fácil determinación mediante el uso 
de detectores, es la razón entre el tiempo durante el cual la espira está ocupada por 
vehículos y el tiempo total. Se mide en tanto por ciento. Esta magnitud aporta una medida 
de la congestión del tráfico ya que es directamente proporcional a la densidad. Para una 
densidad nula el tiempo de ocupación será cero y para una densidad máxima el tiempo 
de ocupación será del 100%. 
 
 A efectos prácticos, el tiempo de ocupación dependerá de la ubicación de la 
espira y en concreto de la distancia de ésta a la línea de parada. Si se sitúa muy cerca del 
semáforo, la espira estará permanentemente ocupada por coches. Si en cambio se 
coloca muy alejada, el tiempo de ocupación será siempre muy bajo. Lo conveniente es 
ponerla a una distancia tal que el tiempo de ocupación se dispare en cuanto se inicie la 
congestión, es decir cuando el tiempo máximo de verde que se puede asignar a ese carril 
no sea suficiente para evacuar todos los coches que están esperando. La distan-cia de la 
espira al semáforo dependerá pues del ciclo máximo, de la longitud media de los 
vehículos y de las características físicas de la vía. A falta de datos reales, en el ejemplo 
propuesto se supondrá que para valores de to inferiores a 0,5 la vía se encuentra en 
situación de tráfico fluido y si to es superior a 0,5 se encuentra en una situación de 
congestión.  
 
 Fases del movimiento . El objetivo de toda regulación semafórica es separar en el 
tiempo los movimientos de paso incompatibles entre si que para ello se distribu-yen en 
fases. La fase puede definirse como el tiempo durante el cual se permite el paso a uno o 
varios de los movimientos de vehículos y peatones que pueden tener lugar en el cruce 
que no sean incompatibles entre si. 
 
  Fase variable o principal es aquella en que alguno de los semáforos está en verde 
dando paso por lo menos a un movimiento. Se denomina variable porque se modificará 
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su duración en función de las circunstancias del tráfico. El cálculo del tiempo de cada fase 
principal será función de la intensidad del tráfico que llegue a la intersección.  
 
 Fases fijas o secundarias son los intervalos intermedios que se establecen para 
pasar de un movimiento incompatible a otro. El paso de verde a rojo se hace mediante un 
aviso de precaución, ambar, y una vez puesto en rojo el movimiento que ha finalizado, se 
retarda la apertura del verde del movimiento que va a empezar, a fin de despejar la 
intersección de vehículos. 
  
 Se suele procurar que la duración de las fases de ambar sea la misma en todos 
los cruces con el fin de que conductores y peatones sepan el tiempo de que disponen 
para tomar la decisión de atravesar la intersección o parar. Su duración se establece en 3 
segundos. La duración de la fase de retardo o despeje depende de la disposición 
topográfica de la intersección. En nuestro caso se fijará también en 3 segundos.  
 
 Ciclo . Es la duración total de la secuencia ordinal de fases que permite el paso al 
menos una vez de todos los movimientos incompatibles. 
 
 En una regulación sencilla en la que no se utilicen contadores de vehículos la 
duración del ciclo será constante y se establecerá en función del número de fases y de la 
importancia de las vías que concurran en el cruce. La duración de un ciclo suele oscilar 
entre 40 y 120 segundos. 
  
 La ventaja de contar con espiras para determinar el número de vehículos que 
afluyen al cruce reside en que se puede establecer una regulación mucho más sofisticada 
haciendo variar la duración del ciclo y los tiempos de verde de cada fase en función de las 
circunstancias del tráfico. En una situación de tráfico fluido la duración del ciclo deberá ser 
corta para ir dando paso a todas las fases con una frecuencia elevada. No tiene sentido 
obligar a los vehículos a permanecer parados mucho tiempo en uno de los accesos 
cuando por la otra vía no circula nadie. En cambio, en una situación de congestión es 
conveniente dar tiempos de paso mas largos para poder evacuar el mayor número de 
coches posible lo cual generará ciclos más prolongados. Cuando el semáforo se pone en 
verde los coches pierden un cierto tiempo en reaccionar y en establecer un flujo contínuo. 
Este tiempo perdido junto con los intervalos de transición entre fases (ambar y despeje) 
tienen mucho mayor peso relativo sobre un ciclo corto que sobre uno largo en el cual el 
tiempo efectivo de verde será mucho mayor.  
 
 Reparto . El reparto de un ciclo consiste en la asignación a cada una de las fases 
de una fracción del tiempo de duración de dicho ciclo. Esta asignación se hace con 
critierios distintos según se trate de fases principales o secundarias. En las primeras se 
hace en función de la intensidad relativa de cada fase mientras que en las secundarias 
depende de la distancia al punto de conflicto de los distintos movimientos incompatibles.  
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A2.5 Cálculo del ciclo y del reparto 
 

Vamos a ver a continuación el algoritmo que se utilizará para calcular el ciclo y el 
reparto, es decir el tiempo de verde de cada fase y como se implantará en lenguaje de 
diagrama de contactos. 

 
 Se toman los siguientes parámetros para efectuar la regulación: 

 
  Frecuencia de paso   UP = 2 s/veh 

  Fases fijas   tambar = 3 s ;  t despeje = 3 s 

  Duración mínima de una fase    tmin = 20 s 

  Ciclo máximo    tmax = 138 s 

  Tiempo a repartir    tmax - tfijos = 138 - 3 (3+3) = 120 s 

 
 Tal como se había visto, en las variables W12 a W62 están depositadas las 
lecturas de los contadores, el número de coches que han pasado sobre cada una de las 
espiras durante el último ciclo, y en las variables W16 a W66 está depositado el tiempo 
de ocupación de cada carril. 
 
 El algoritmo será el siguiente: 
 
1º / Se debe determinar por cual de los 4 carriles de la vía principal ha pasado un mayor 
número de vehículos. El reparto se efectuará en función de la lectura de ese carril pues el 
tiempo de verde es común para todos ellos. En la variable W72 se guardará el mayor de 
los valores registrados por las 4 espiras. 
 
2º / Se determina el tiempo de verde que requiere cada fase en función del contaje de 
vehículos. En principio el tiempo de verde que se asignará a cada fase tiene que ser 
suficiente para que todos los vehículos que ha contado la espira puedan atravesar el 
cruce sin tener que esperar a un nuevo ciclo. Por lo tanto se calculará multiplicando el 
número de coches por el tiempo pomedio de paso. 
 
  t verde requerido = nro.coches x UP 

Con las variables utilizadas resulta: 

  t verde fase 1 =  W72 x 2 

  t verde fase 2 =  W52 x 2 

  t verde fase 3 =  W62 x 2 

 
3º / Verificar si las vías están saturadas. Tal como se había visto, un determinado valor de 
la intensidad de vehículos puede corresponder tanto a una situación de tráfico fluido como 
a una situación de saturación. Para determinar en que situación se encuentra la vía se 
utiliza el tiempo de ocupación. Si dicho tiempo es inferior a 0,5 el tiempo de verde será el 
calculado en el apartado anterior. En cambio si el tiempo de ocupación es superior a 0,5 
se considerará que la vía está congestionada y se le asignará el máximo tiempo posible 
que será de 80s (en caso de que a las otras dos vías se les asignara el mínimo de 20s, 
120-20-20=80). Si se asignáse un tiempo de verde proporcional a la baja intensidad que 
provoca la congestión se estaría empeorando la situación.  
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  Si   tocupación < 0,5    entonces   t verde =  Wi2 X 2 

  Si   tocupación > 0,5    entonces   t verde = 80 s 

 
4º / Verificar si alguna fase requiere un tiempo inferior al mínimo. Aunque haya muy pocos 
coches esperando en el semáforo, la fase de verde tendrá que tener una duración 
mínima a fin de dar tiempo suficiente a los peatones para cruzar la calzada. Dicho tiempo 
vendrá dado por la anchura de la vía. En nuestro caso se fija en 20s. Por lo tanto a las 
fases que requieran un tiempo de verde inferior a 20 segundos se les asignará el mínimo. 
 
  Si t verde fase 1 < 20   entonces   t verde fase 1 = 20   y  B107=0 

  Si t verde fase 2 < 20   entonces   t verde fase 2 = 20   y  B105=0 

  Si t verde fase 3 < 20   entonces   t verde fase 3 = 20   y  B106=0 

 
 Se utilizan los bits B105, B106 y B107 para indicar si la duración de la fase se ha 
forzado a 20s y en ese caso excluirla del reparto como se verá a continuación.  
 
5º / Verificar si la suma de los tiempos de verde supera la duración máxima del ciclo y en 
ese caso efectuar el reparto de tiempos. 
 

Si   t verde fase 1+ t verde fase 2+ t verde fase 3 < 120    entonces    tciclo= ∑ t verde fase i +18  

Si   t verde fase 1+ t verde fase 2+ t verde fase 3 > 120    entonces    Hacer reparto 

 
 El reparto se realizará así: 
 
    t verde fase i 
  tasignado fase i = ---------------- x 120 
    tverde total 
 
 
  tverde total  = t verde fase 1+ t verde fase 2+ t verde fase 3 

 
 

 Sin embargo, si a una de las fases se le asignó la duración mínima en el apartado 
anterior, al hacer el reparto proporcional le corresponderá de nuevo una duración inferior 
a 20s con lo cual habría que forzarla otra vez y se volvería a trastocar todo el reparto. 
Para evitar esto hay que excluir esa fase del reparto y distribuir el tiempo disponible (120-
20=100s) únicamente entre las otras dos fases. Para ello se utilizan los bits B105, B106 y 
B107 que indican si la duración del tiempo de verde de la fase correspondiente se forzó a 
20s.  
 
 
  tverde total  = t verde fase 1 x B107 + t verde fase 2 x B105 + t verde fase 3 x B106 
 

                                     ____             ____             ____                      ____  ____   ____ 
     ta repartir = 120 - (20 x B105 + 20 x B106 + 20 x B107) = 120 - 20 ( B105+B106+B107) 
 
    t verde fase i                                                                  ____ 

  tasignado fase i = ---------------- x ta repartir x B10i  +  20 x B10i 
    tverde total 
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 Con lo cual se habrá determinado el tiempo de verde asignado finalmente a cada 
fase, que será el obtenido con el reparto proporcional si B10i es 1 y 20 si B10i es cero.  
 
6º / Por último se tendrán que introducir los valores obtenidos en los monoestables que 
generan la señal de verde para que cuando se incicie un nuevo ciclo la duración de los 
intervalos sea la que requiere la situación actual del tráfico.  
 
 
A2.6 Algoritmo en diagrama de contactos 
 
 Veamos por último como se implanta el algoritmo en el lenguaje de diagrama de 
contactos.  
 

En primer lugar se comparan las variables que contienen la cantidad de auto-
móviles que han pasado por cada uno de los 4 carriles de la vía principal para determinar 
en cual de ellos ha circulado un mayor número de vehículos. El mayor de estos valores y 
el tiempo de ocupación de ese mismo carril se almacenarán en las variables W72 y W76.  
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La lectura de los contadores y el calculo del ciclo y del reparto se tiene que hacer 
solamente en un instante determinado, al inicio del ciclo con el flanco de subida de B10. 
Por este motivo se introduce la condición B10*B15’ en cada una de las líneas de 
programa. De otro modo se repetiría el cálculo en cada scan del programa variando 
constantemente el resultado. Para evitar la reiteración de esta condición y que el 
autómata tenga que evaluar todas las líneas de programa en cada scan se podría añadir 
una instrucción de salto al principio de esta sección del algoritmo y ejecutarlo una sola 
vez. De ahora en adelante, en algunas de las líneas se prescindirá de la citada condición 
en beneficio de la claridad de la exposición.  
 
 A continuación se calcula el tiempo de verde necesario para cada fase. 
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 Acto seguido se comprueba si existe saturación en las vías y si es así se 
incrementa el tiempo de verde hasta el máximo de 80 segundos. Si la duración de alguna 
de las fases es inferior al mínimo se le asignan 20s y se pone a cero el bit que indicará tal 
circunstancia.     
 
 

 
 
 

A continuación se suma el tiempo de verde de las tres fases y se verifica si es 
superior a 120 segundos. En ese caso se ejecutaran las instrucciones siguientes que 
efectúan el reparto y en caso contrario se salta al final del algoritmo por efecto del bit 110.  
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Así pues, en las variables W57, W67 y W77 ha quedado depositado el tiempo de 
verde de cada fase, tanto si se ha calculado directamente a partir de las lecturas de las 
espiras como si se ha asignado mediante el reparto. La duración total del ciclo se 
determinará sumando las tres fases de verde más los tiempos fijos (18 segundos) y se 
depositará en W100.  

 
 

 

 
 
 
 

Por último solo resta introducir los valores obtenidos en los monoestables que 
controlan el encendido de las luces modificando el valor de preselección de dichos 
módulos. La lectura de los contadores se efectuó al inicio del ciclo con el flanco de subida 
de la señal B10. El traspaso de datos a los monoestables se realizará al inicio del 
intervalo de rojo de despeje entre las fases 1 y 2, es decir con el flanco de subida de la 
señal B30. Se aprovecha que es un intervalo de duración fija a lo largo del cual los 
monoestables que deben ser modificados no están activos. Cuando se vuelvan a activar 
los monoestables que gobiernan el verde ya tendrán introducida la nueva duración del 
intervalo. 
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Anexo 3. Estudio económico 

 

Al tratarse de un curso dirigido a estudiantes u otras personas interesadas en el 

tema, el estudio económico que cabe hacer es el del coste de la edición del texto. 

También se va a hacer una estimación de las horas de trabajo que ha conllevado la 

ejecución del proyecto para valorar el coste de su elaboración.  

En cuanto a la edición del texto se supondrá que se desea hacer un tirada corta 

suficiente para un grupo de estudiantes reducido que podrían ser los que ocupen un aula 

de mediana capacidad, utilizando los medios propios de un centro de reprografía. Una 

edición de mayor calidad, similar a la de un libro de texto, supondría seguramente un 

coste unitario por ejemplar inferior aunque los costes de partida (maquetación, planchas, 

etc.) fueran superiores, pero se ha desestimado tal opción por desconocerse el proceso 

completo y los costes asociados a cada etapa.  

Los precios que se indican a continuación se han consultado a un comercio de repro-

grafía y son los vigentes a marzo de 2010. Se ha optado por la encuadernación en 

“chanel” a pesar de ser más cara pues la encuadernación con espiral da como resultado 

ejemplares  muy voluminosos y difíciles de manejar en conjunto.       

 

Número de alumnos – ejemplares a editar _______________ 50 

Número de páginas del texto _________________________ 106 páginas 

Coste unitario de edición por página ___________________  0,04 euros / página 

Coste de encuadernación en “chanel” __________________ 5,00 euros / ejemplar 

 

Coste de un ejemplar:  (106 x 0,04) + 5 _________________ 9,24 euros / ejemplar 

Coste total de 50 ejemplares _________________________ 462 euros 
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En cuanto a la valoración del coste de elaboración del curso se hará en base a 

una estimación razonable de las horas necesarias para su confección aunque el tiempo 

real dedicado a ello ha sido sin duda muy superior. Para la valoración económica se toma 

como referencia el que puede ser un salario medio neto mensual de un ingeniero. La 

dedicación en horas se estima en unas 3 horas diarias durante 10 días para desarrollar 

completamente uno de los ejercios de los que consta el proyecto. El conjunto de los 

ejercicios se estima en un 60% del trabajo total realizado. Con estos datos y las hipótesis 

realizadas el coste de elaboración calculado es el siguiente.  

 

Salario mensual neto de un ingeniero __________________   2.000 euros / mes 

 Horas laborales mes (365 / 12 / 7 x 40 horas/semana) ______ 173,8 horas / mes 

 Horas eleboración 1 ejercicio (3 horas/día x 10 días) ____________ 30 horas / ej. 

 Horas totales ejercicios (30 horas/ej. x 27 ejs.) __________________   810 horas 

 Horas totales proyecto (810 horas x100 / 60) __________________  1.350 horas 

 Duración proyecto meses (1.350 horas / 173,8 horas/mes) ________   7,8 meses 

 Coste total  ( 2.000 euros/mes x 7,8 meses) __________________  15.600 euros 

 

 Así pues, el coste neto de elaboración del proyecto se puede estimar en unos 

15.600 euros, importe que no incluye la retención del IRPF ni las cargas sociales. Si se 

desea saber cual podría ser el coste bruto para una empresa habría que incrementarlo en 

un 20% de promedio por la retención impositiva y un 5% aproximado por las cargas 

sociales con lo cual resultaría: 

 

Coste bruto proyecto (15.600 euros x 1,25) _________________ 19.500 euros 
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Anexo 4. Estudio de impacto ambiental  

 

 

Dada la naturaleza de este proyecto, la redacción de un curso sobre autómatas, no 

tiene sentido proponer la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Si el curso 

llegase a impartirse a un grupo de alumnos,  la trascendencia ambiental sería nula. Ni 

siquiera se aborda la realización de prácticas de modo que tampoco cabe hablar de 

reciclado de componentes y de precauciones en el uso de determinados materiales.  

La única recomendación que cabe hacer en este sentido es tal vez la de su 

publicación en internet para uso de los estudiantes evitando así la edición del texto en 

papel. Impartir el curso a través de la red o bien de forma presencial pero facilitando el 

material didáctico  exclusivamente a través de internet supone un ahorro de papel que 

considerado indivi-dualmente es insignificante pero que si se generalizase supondría sin 

duda un alivio considerable a la explotación de los recursos forestales del planeta.  

Una última consideración a cerca de las tecnologías de automatización. Aunque 

estas hacen uso intensivo de materiales que deben ser reciclados y consumen recursos 

valiosos también contribuyen de manera muy significativa a la eficiencia en los procesos 

industriales, al uso racional y ahorro de materias primas y a la optimización y reducción de 

emisiones contaminantes, por lo que hay que contemplarlas positivamente desde una 

óptica medioambiental.  
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Anexo 5. Riesgos laborales 

 

 

Dado el caracter de este proyecto no cabe hablar de riesgos laborales ya que el 

empleo y estudio del curso por parte de terceras personas no conlleva en principio ningún 

tipo de riesgo. Tampoco se propone directamente la ejecución de prácticas por lo cual no 

es preciso tomar precauciones en este sentido.    

A pesar de ello y por tratarse de un texto dirigido a estudiantes, se presentan a 

continuación una serie de recomendaciones encaminadas a que el estudio se realice en 

unas condiciones físicas idóneas y a obtener un rendimiento optimo. 

 

- Se debe adoptar un postura correcta en el asiento que resulte cómoda y permita 

alcanzar todo el material necesario fácilmente.  

- Tiene que haber una buena iluminación preferiblemente cenital o lateral y que no 

genere sombras. 

- Se debe procurar aislar al máximo la zona de estudio para evitar ruidos y sonidos 

que distraigan la atención. No se debe estudiar con música.  

- El ambiente debe estar caldeado o refirigerado para mantener una temperatura de 

entre 20º y 25º C 

- No es conveniente iniciar el estudio inmediatamente despues de una comida, ni 

haber ingerido alcohol o cantidades elevadas de cafe. 

- Conviene estar descansado y haber dormido lo suficiente.  

- Es conveniente efectuar un descanso de al menos cinco minutos cada dos horas, 

levantarse, caminar y distender el cuerpo 
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