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RESUMEN 
 
 
 

El proyecto presenta el diseño de un prototipo de un PLC industrial para la 

empresa Applications And Software Design mediante el desarrollo de un sistema 

microcontrolado, el dispositivo diseñado es programado utilizando un lenguaje en 

lista de instrucciones similar al utilizado por los PLC comerciales. Se tiene en 

cuenta aspectos de diseño concurrente para integrarlos en un dispositivo seguro y 

confiable. 

 

 

Se comienza con la identificación de las necesidades del cliente para lograr 

establecer especificaciones iniciales del sistema, luego se determina el numero de 

las entradas, salidas y sus respectivos acondicionamientos. 

 

 

Durante el desarrollo se realizan simulaciones y pruebas al sistema hasta obtener 

resultados satisfactorios. 

 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
La empresa Applications And Software Design  dedicada al diseño e 

implementación de sistemas electrónicos e informáticos requiere desarrollar un 

nuevo prototipo de un PLC (Controlador Lógico Programable) industrial que pueda 

satisfacer necesidades básicas en los procesos de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). 

 

 

En la actualidad los la automatización de sistemas es una herramienta muy 

buscada en la industria debido a que esto permite que los procesos se realicen de 

una manera más eficiente que los realizados manualmente. 

 

 

Las principales necesidades que se presentan en las PYMES es la automatización 

de sus procesos que no son de un grado de complejidad muy alto en cuanto a la 

cantidad de variables del proceso a automatizar, para esto la empresa 

Applications And Software Design  requiere diseñar un PLC utilizando un 

microcontrolador, con funciones básicas como: detección, mando, diálogo hombre 

máquina y programación; para solucionar los problemas que se presenten en las 

pequeñas y medianas empresas a un menor costo. 

 

 

El propósito del sistema microprocesado es estar en capacidad de ejecutar las 

mismas funciones que un PLC comercial y desarrollar un software para su 

programación. 
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Actualmente existen muchos PLC en el mercado de muy buena calidad 

pero de costos elevados que fácilmente pueden ser adquiridos por grandes 

empresas con procesos muy complejos, el problema se presenta cuando 

una pequeña o mediana empresa desea automatizar un proceso pequeño 

que solo requiere funciones básica  y esta no presenta la suficiente 

solvencia económica para adquirirlo. 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un diseño de un prototipo de un PLC industrial con los mismos 

parámetros de funcionamiento de otros PLC`s ya establecidos en el mercado pero 

con funciones básicas. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Determinar la arquitectura del Sistema electrónico. 

 

• Especificación de Parámetros electrónicos y técnicos del sistema. 

 

• Diseñar el sistema electrónico con base en un microcontrolador PIC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El motivo que conlleva a la empresa para la elaboración del proyecto es proveer 

un dispositivo electrónico de fácil adquisición en el mercado. 

 

 

Los beneficios que se encuentran al desarrollar este proyecto son: Calidad en el 

producto, al estar completamente seguros de que el prototipo cumple con las 

características principales de un PLC. 

 

 

Brindar seguridad al usuario al interactuar menos con los procesos y en caso de 

fallas alertar y detenerlos inmediatamente. 

 

Reducir tiempos de mantenimiento y reparación al brindar una organización, 

ya que de esta manera se puede identificar con mayor velocidad y facilidad donde 

ocurren las fallas para una acción inmediata. 

 

Flexibilidad de actualizaciones hacia el futuro, pensando en el crecimiento 

continuo del mercado y por consiguiente el de la producción. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

4.1. AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 
 
 

Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller (PLC), 

es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado 

para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos 

secuenciales.  

 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el 

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

 

4.2.  CONSTITUCIÓN.  

 

Las partes esenciales de un autómata son las siguientes:   

 

• CPU o unidad de control. 

• Sistemas de entradas y salidas. 

• Periféricos. 
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4.2.1. Unidad Central de Proceso CPU. La CPU es la parte que controla 

todo el funcionamiento del autómata, su componente principal es el 

microprocesador. Puede programarse mediante el propio lenguaje 

máquina o mediante lenguajes de programación de alto nivel, a través 

de un protocolo de comunicaciones adecuado. Esta parte recibe 

información, a través de captadores, del proceso controlado; la 

procesa y, dependiendo de su programación, realiza las órdenes de 

accionamiento al sistema de entradas y salidas para que éstas actúen 

sobre el circuito de fuerza. 

 

Los bloques fundamentales de la CPU son: 

• ALU: Unidad aritmético lógica, es la parte de la CPU donde se 

realizan los cálculos y las decisiones lógicas  unidad aritmético 

lógica (combinaciones Y, O, sumas, comparaciones, etc.). 
 

• ACUMULADOR: Almacena el resultado de la última operación 

realizada por la ALU. 

 

• Flags: Indicadores de resultado de operación (mayor que, 

positivo, negativo, resultado cero, etc.). El estado de estos flags 

puede ser consultado por el programa. 

 

• Contador de Programa (PC): Direccionamiento de la memoria 

donde se encuentran las instrucciones del programa de control, y 

del cual depende la secuencia de ejecución de ellas. 

 

24 



• Decodificador de instrucciones y secuenciador: cableado y/o 

programado, donde se codifican las instrucciones leídas en la 

memoria y se generan las señales de control pertinentes. 

 

 

Figura 1. Unidad central de proceso CPU 
 

 
 

 

El bloque de entradas y salidas es el que está en contacto directo con el 

circuito gobernado por el autómata. Por él se reciben las informaciones 

necesarias para que el autómata conozca en todo momento el estado del 

circuito (pulsadores, interruptores, sensores, finales de carrera, etc.), y por 

él se realizan las ordenes de accionamiento hacia los diferentes elementos 

de mando del circuito (relés, contactores...). Es evidente que las salidas del 

autómata nunca podrán formar parte de un circuito de fuerza ya que las 

corrientes circulantes por estos circuitos no serían soportadas por el 

autómata. 

 

25 



Los periféricos más importantes del autómata son los utilizados para 

comunicarse con el usuario o el programador, ya sea un PC o la consola de 

programación. Estos periféricos nos sirven para monitorizar el proceso 

controlado por el autómata o para su programación. Incorporan el software 

adecuado para que la programación del autómata se pueda realizar sin 

excesiva dificultad. 

 

La estructura de los autómatas es diferente de cada modelo y marca, sin 

embargo, existe una constante en todos ellos; el equipo está formado por 

una carcasa generalmente de plástico en la que se encuentran situados 

todos sus componentes electrónicos. Los componentes mencionados se 

citan a continuación. 

 

 

4.3.   MICROPROCESADOR. 
 

 

Encargado de dirigir el funcionamiento del equipo, recibe las órdenes del 

programa, lo ejecuta, y realiza sus funciones. 

 

 

Conjunto de circuitos electrónicos altamente integrados para cálculo y control 

computacional, es utilizado como Unidad Central de Proceso en un sistema 

microordenador y en otros dispositivos electrónicos complejos. 

 

 

El considerado primer microprocesador, el Intel 4004 fue desarrollado en 1971. 

Los diseñadores jefe fueron Ted Hoff y Federico Faggin de Intel, y Masatoshi 

Shima de Busicom (más tarde de ZiLOG). 
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Los microprocesadores modernos están integrados por millones de transistores 

y otros componentes empaquetados en una cápsula. Las partes lógicas que 

componen un microprocesador son, entre otras: unidad aritmético-lógica, 

registros de almacenamiento , unidad de control , Unidad de ejecución , 

memoria caché y buses de datos control y dirección. 

 

 

Los parámetros significativos de un procesador son el tamaño de su bus, 

medido en bits y la frecuencia de reloj a la que trabajan, medida en hertz, 

tamaño de memoria caché medido en Kb. (kilo bites). 

 

 

Existen una serie de fabricantes de microprocesadores, como IBM, Intel, Zilog, 

Motorola, Cyrix, AMD. A lo largo de la historia y desde su desarrollo inicial, los 

microprocesadores han mejorado enormemente su capacidad, desde los viejos 

Intel 8080, Zilog Z80, Motorola 6809 hasta los recientes Intel Itanium, 

Transmeta Efficeon o Cell. Actualmente los nuevos micros pueden tratar 

instrucciones de hasta 256 bits, habiendo pasado por los de 128, 64, 32, 16, 

etc. 

 

 

4.4. MEMORIA. 
 
 

4.4.1. Memoria del sistema. Contiene el sistema operativo del autómata, 

contiene rutinas que inicializan el sistema tras la puesta de tensión o 

reset. Determina errores de funcionamiento y el intercambio de 

información con unidades exteriores. Suele ser de tipo ROM. 
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4.4.2. Memoria de datos. Contiene los estados de entradas y salidas, 

datos numéricos, variables internas, contadores y temporizadores. Es 

de tipo RAM. La memoria RAM (Random Access Memory) es de 

acceso aleatorio, almacena datos que pueden ser escritos y borrados. 

"Aleatorio" indica que sus localidades pueden ser accedidas 

directamente, dando rapidez a los procesos; a diferencia de las 

memorias seriales en que, para llegar a una localidad, hay que pasar 

antes por las localidades previas. El microprocesador direcciona  las 

localidades de la RAM para obtener códigos de programa y para 

colocar los resultados de instrucciones. 

 

 

4.4.3. Memoria de programa. En esta se encuentran las instrucciones que 

definen el algoritmo de control. Puede ser de tipo EPROM o EEPROM. 

Esta es una memoria de solo Lectura" que almacenan códigos de 

programa grabados en fábrica, a veces protegidos por derechos de 

autor. El CI donde se almacena el BIOS de un ordenador, es una 

memoria ROM. 

 

4.4.4. Memoria Volátil. La memoria volátil es aquella cuya información se 

pierde al interrumpirse el flujo de corriente eléctrica, comúnmente 

conocida como memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. 
 

4.4.5. Memoria no Volátil. Memoria cuyo contenido no se pierde al 

interrumpirse el flujo eléctrico que la alimenta. 

 

Dispositivos listados en esta categoría: 

• Cinta magnética  

• ROM  

• NVRAM  
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4.5.  INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA.  
 

 

Conexiones especiales para comunicarse con el exterior, reciben las señales 

externas de la planta las adapta y codifica de forma comprensible para el 

microprocesador para procesar o activar salidas en función del proceso del 

programa. Protege los circuitos internos del autómata. 

 

 

4.5.1. Clasificación de las interfaces. 

• Tensión de alimentación:  De corriente continua 12 – 24 – 48 – 110 V  

        De corriente continua a colector abierto. 

   (PNP o NPN) 

        De corriente alterna 24 – 48 – 110 - 220 V 

    Por Relé. 

•  Tipo de señal:   Digitales. 

   Analógicas. (0 – 10 V, 4 – 20 mA) 

• Tipo de aislamiento:  Separación galvánica. 

    Acoplamiento directo. 

• Tipo de comunicación:  Serial. 

   Paralelo. 

 

 

4.6.  FUENTE DE ALIMENTACIÓN.  
 

 

Encargada de alimentar todo el conjunto; proporciona las tensiones necesarias 

para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. Puede incluir una 

batería tapón para el sostenimiento de algunas posiciones de memoria ante el 

fallo de alimentación. 
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Figura 2.  Diagrama de Bloques de un Autómata Programable. 
 

 
 

 

Figura 3. Esquema de la Arquitectura interna de un PLC. 
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4.7.   PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 
 
 
El sistema de programación permite mediante las instrucciones del autómata, 

elaborar el programa de usuario; luego se transfiere a la memoria de programa 

donde es almacenado permitiendo la modificación de éste tantas veces como 

sea necesario. 

 

 

La programación consiste en establecer una sucesión ordenada de 

instrucciones que están disponibles en el sistema y que resuelven el control 

sobre un proceso determinado.  A continuación se mostraran los tipos de 

lenguaje de programación que se utiliza: 

 

 

Figura 4. Tipos de lenguaje de programación de un PLC. 
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4.8.   CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 
 
 
El ciclo de funcionamiento del autómata programable puede ser divido en tres: 

la lectura de las señales en la interfaz de entradas, la escritura de las señales 

en ala interfaz de salida y la ejecución del programa para obtener las señales 

de control. Al fin de minimizar los tiempo de acceso a las interfases E/S, se 

realiza la lectura y escritura de señales para todas las entradas y salidas 

simultáneamente, de forma que las entradas leídas se almacenan en una 

memoria temporal de entradas a la que acude la CPU durante la ejecución del 

programa, mientras que los resultados se van almacenando en otra memoria 

temporal de salida según se va obteniendo. 

 

 

Un autómata inicia su ciclo de funcionamiento, dependiendo el modo de 

operación en el que se encuentre y aplica diferentes acciones de seguridad 

para garantizar el correcto funcionamiento del programa. 

 

 

 

4.8.1. Modos de Operación.  El modo de operación indica un estado 

general de funcionamiento de un autómata. Actualmente se estipulan 

tres modos de operación, los cuales se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Modos de operación del autómata. 

Modo Estado Características 

RUN 

Ejecución normal del 

programa en 

memoria 

• Las salidas evolucionan ON/OFF según el 

estado de las entradas y las ordenes del 

programa. 

• Los temporizadores y los contadores 

programados operan con normalidad. 

STOP 

Ejecución del 

programa se detiene 

por orden del 

usuario. 

• Las salidas pasan a estado OFF. 

• Las posiciones internas (relés, registros) 

contadores y temporizadores mantienen su 

estado de memoria interna. 

• Al pasar a RUN todas las posiciones 

internas a excepción de las mantenidas, 

(sostenidas por batería), pasan a estado 

OFF.  

ERRO

R 

El autómata detiene 

la ejecución por un 

error de 

funcionamiento, y 

queda bloqueado 

hasta que se corrige 

el error. 

• Las salidas pasan a estado OFF. 

• Corregido el error el autómata sale de este 

modo por un reset de alimentación u 

ordenado por la CPU. 

 

 

El modo STOP es utilizado para el servicio de mantenimiento o diagnóstico, 

pues congela el funcionamiento del autómata sin pérdida de información y 

por tal puede ser visualizada desde la unidad de programación. En algunos 

autómatas se define como HALT/STOP, porque se pueden realizar 

modificaciones al programa de usuario puesto que en modo RUN es 

imposible (solamente es posible en autómatas con programación ONLINE). 
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La puesta en marcha o modo RUN es iniciado por medio de conmutadores 

situados en la misma CPU o desde la unidad de programación a partir de 

los comandos adecuados. En el caso de no existir conmutadores (como en 

algunos autómatas compactos), estos pueden ser reemplazados por 

interruptores externos, que se leen a través de los puntos de la interfaz de 

entradas, asignados para esta función mediante los parámetros de 

configuración para iniciar el modo RUN. 

 

 

Para comprobar el modo de funcionamiento los autómatas poseen leds 

incorporados en la CPU, que por observación de su estado apagado, 

encendido o parpadeo indican el modo o estado de operación. 

 

 

Un autómata posee una función llamada RESET, la cual puede ser activada 

desde la CPU o la unidad de programación, esta borra todas las posiciones 

internas e incluso las sostenidas por batería y deja el autómata totalmente 

reiniciado para comenzar a ejecutar el programa. 

 

 

4.8.2. Ciclo de funcionamiento.  El funcionamiento del autómata es de 

tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar unas 

tras otras, excepto en el proceso inicial que sigue a un reset. En la 

figura 5 se presenta un ejemplo de un ciclo de funcionamiento de un 

autómata comercial. 
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Figura 5.  Ciclo de funcionamiento de un autómata. 
 

 
 

 

Antes de entrar al ciclo de operación, el autómata realiza una serie de 

acciones de inicialización de estados y chequeos de hardware. Estas 

rutinas incluidas en la memoria comprueban: 

 

 

• El bus de conexión de las unidades de entradas y salidas. 

 

• El nivel de la batería, si esta existe. 

 

• La conexión de las memorias internas del sistema. 
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• Un modulo de memoria exterior conectado, si existe. 

 

 

En caso de encontrar algún error se activa el led de error y queda registrado 

del código del mismo. Dicho error interrumpe el funcionamiento. 

 

 

Comprobadas las conexiones, se inicializan las variables internas: 

 

 

• Se ponen en OFF las posiciones de memoria interna, excepto las 

sostenidas por batería. 

 

• Se borran todas las posiciones de memoria imagen. 

 

• Se borran todos los contadores y temporizadores, excepto los 

mantenidos por batería. 

 

 

Transcurrida esta secuencia de inicialización continúa el ciclo de operación. 

Este ciclo puede considerarse dividido en tres partes: proceso común, 

ejecución del programa de usuario, y servicio a periféricos. 

 

 

En el proceso común se comprueba el Watchdog Timer y se realizan los 

chequeos cíclicos de conexiones y de memoria de programa, protegiendo al 

sistema contra errores de hardware y de sintaxis. 
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El watchdog Timer es un temporizador interno no accesible al usuario que 

fija el tiempo máximo de ejecución de un ciclo de operación. En caso tal que 

se alcance dicho valor, el autómata pasa a estado STOP y se ilumina el 

indicador de error. Las posibles causas para la activación del mismo 

pueden ser: 

 

 

• Existencia de algún error de sintaxis del programa, de forma que 

nunca alcanza la instrucción END. 

 

• Bloqueo de la comunicación con periféricos externos. 

 

• Avería en el funcionamiento de la CPU. 

 

 

El chequeo cíclico de conexiones comprueba: 

 

 

• Los niveles de los voltajes de alimentación. 

 

• El estado de la batería, si existe. 

 

• Buses de conexión con la interfaz de entradas y salidas. 

 

 

El chequeo de la memoria de programa comprueba la integridad y los 

posibles errores de sintaxis y gramática de la misma: 

 

 

• Mantenimiento de los datos, comprobados con el checksum. 
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• Existencia de la instrucción END. 

 

• Estructura de salto y anidamiento de bloque correctos. 

 

• Códigos correctos de instrucción, etc. 

 

 

En la ejecución del programa de usuario se consulta y actualiza los estados 

de las entradas y las salidas y se elaboran las órdenes de control para el 

proceso. 

 

 

El tiempo de ejecución de este bloque de operaciones es la suma de: el 

tiempo de acceso a la interfaz de entradas y salidas, y el tiempo de 

ejecución del programa (longitud del programa y tipo de CPU que lo 

procesa). 

 

 

El tercer bloque, el servicio a periféricos externos, solo es atendido si hay 

pendiente algún intercambio con el exterior. 

 

 

Los periféricos se comunican con el autómata a través de un conector 

situado sobre la CPU, o bien por medio de procesadores de comunicación 

específicos, los cuales soportan protocolos de comunicación 

descongestionando la unidad de control de esta tarea. 
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Los periféricos más comunes son los computadores, impresoras, 

visualizadores de plasma o siete segmentos, lectores de códigos de barras 

y otros autómatas. 

 

 

4.9. CONJUNTO DE INSTRUCCIONES DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 
 
 
El lenguaje de programación está formado por un conjunto de instrucciones 

que pueden ser de tipo aritmético, lógico, etc., las cuales son usadas 

dependiendo de la aplicación y la programación del autómata. Entonces la 

aplicación es descrita por series de instrucciones. 

 

 

El conjunto de instrucciones del autómata  se divide en los siguientes grupos: 

 

 

• Instrucciones de funciones lógicas: estas instrucciones son los operadores 

lógicos AND, NAND, OR, NOR, ANDB, y ORB; las cuales permiten manejar 

la información correspondiente a procesos lógicos secuenciales utilizando 

funciones lógicas. 

 

• Instrucciones aritméticas: Son las instrucciones básicas de suma y 

substracción, donde se realiza la operación entre dos o más variables 

numéricas. 

 

• Instrucciones de Temporización: Son funciones de tiempo en las que a una 

variable se le asigna el estado de una variable de control transcurrido un 

tiempo preestablecido.  
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• Instrucciones de Conteo: Son aquellas donde la variable de salida de la 

instrucción toma un estado lógico cuando se ha contado n transiciones en la 

variable a la cual se le ha asignado el conteo. 

 

• Instrucciones de Manipulación de datos: Estas instrucciones permiten el 

manejo de información correspondiente a variables numéricas o contenidos 

de los registros de datos. Considerando entre ellas las instrucciones de 

comparación de variables numéricas, operaciones lógicas y de rotación o 

desplazamientos de la información en una variable o grupos de variables. 

 

• Instrucciones de control: Permiten transferir el control a un punto específico 

del programa dentro de ellas también están las instrucciones para abrir 

nuevas líneas de control, entonces son instrucciones de saltos 

condicionales e instrucciones para crear nuevas líneas de control. 

 

 

4.10.  CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de 

aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software 

amplía constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que 

se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

 

 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 

aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo 

a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 
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Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la 

posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la 

modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie 

fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: 

 

 

• Espacio reducido 

 

• Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

 

• Procesos secuenciales 

 

• Maquinaria de procesos variables 

 

• Instalaciones de procesos complejos y amplios 

 

• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 

 

Ejemplos de aplicaciones generales: 

 

• Maniobra de máquinas 

 

• Maquinaria industrial de plástico 
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• Máquinas transfer 

 

• Maquinaria de embalajes  

 

• Maniobra de instalaciones: 

  - Instalación de aire acondicionado, calefacción... 

  - Instalaciones de seguridad 

 

• Señalización y control: 

  - Chequeo de programas 

  - Señalización del estado de procesos 

 

 

4.11. FUNCIONES BÁSICAS DE UN PLC 

 

 

• Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el 

sistema de fabricación. 

 

• Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los 

accionadores y preaccionadores. 

 

• Diálogo hombre máquina: Mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 

proceso. 
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• Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de 

aplicación del autómata. El dialogo de programación debe permitir 

modificar el programa incluso con el autómata controlando la maquina. 

 

 

4.11.1. Nuevas Funciones. 

• Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con 

otras partes de control. Las redes industriales permiten la 

comunicación y el intercambio de datos entre autómatas a tiempo 

real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas e 

intercambiar tablas de memoria compartida. 

 

• Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten 

comunicarse con ordenadores provistos de programas de 

supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red 

industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del 

ordenador. 

 

• Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de 

sistemas de eventos discretos los autómatas llevan incorporadas 

funciones que permiten el control de procesos continuos. Disponen 

de módulos de entrada y salida analógicas y la posibilidad de 

ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. 

 

• Entradas - Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no 

tienen porqué estar en el armario del autómata. Pueden estar 

distribuidos por la instalación, se comunican con la unidad central del 
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autómata mediante un cable de red. 

 

• Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se 

pueden conectar al bus captadores y accionadores, reemplazando al 

cableado tradicional. El autómata consulta cíclicamente el estado de 

los captadores y actualiza el estado de los accionadores.  

 

 

4.12. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

4.12.1. Ventajas. Menor tiempo empleado en la elaboración de 

proyectos debido a que: 

 

• No es necesario dibujar el esquema de contactos 

 

• No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo 

general la  capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es 

lo suficientemente grande. 

 

• La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 

presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que 

supone el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de 

entrega.  

 

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni 

añadir    aparatos. 
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• Mínimo espacio de ocupación. 

 

• Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 

• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas 

pueden indicar y detectar averías. 

 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 

• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al 

quedar reducido el tiempo cableado. 

 

• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata 

sigue siendo útil para otra máquina o sistema de producción. 

 

4.12.2. Desventajas. 

• Como inconvenientes se puede hablar, en primer lugar, de que hace 

falta un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos 

en tal sentido, pero hoy en día ese inconveniente esta solucionado 

porque las universidades ya se encargan de dicho adiestramiento. 

 

• El coste inicial también puede ser un inconveniente. 

 

45 



 

5. FASES DEL DISEÑO 
 
 

5.1.  USOS DEL PLC. 
 
 

Actualmente en Colombia existen una gran variedad de pequeñas y medianas 

empresas en el mercado que buscan satisfacer las necesidades del medio y 

propias, gran parte de estas empresas requieren de automatización en sus 

procesos. Tales como: 

 

 

• Empresas textiles 

 

• Empresas de licores 

 

• Instalaciones de planta embotelladora y de tratamientos térmicos 

 

• Empresas de inyección de plástico 

 

• Empresas de producción de papel 

 

• Maquinaria en la industria de plástico, mueble y madera 

 

• Maquinaria en el proceso de arena y cemento. 

 

• Instalaciones de aire acondicionado, calefacción. 

 

• Instalaciones de seguridad. 
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• Instalaciones en la industria azucarera y automotriz. 

 

• Instalaciones de almacenamiento y transporte. 

 

 

5.2.  TIPOS DE PLC. 
 
 

5.2.1. Siemens.  En la tabla 2 se presentan las características del S7-300 

que es uno de los controladores más vendidos en Siemens. 

 

 

El S7-300 permite soluciones de automatización exitosas utilizando la 

Totally Integrated Automation. El S7-300 es utilizado para soluciones de 

automatización centradas en ingeniería de fabricación constituye una 

plataforma de automatización universal, y así, una solución óptima para 

aplicaciones tanto en configuración centralizada como descentralizada o 

distribuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



Tabla 2. Características PLC Siemens. 

Entradas/Salidas Direcciones Observaciones 

 

 

20 Entradas Digitales 

 

124.0 a 126.3 de ellas, 4 

canales especiales:126.0 

a 126.3 

A estos canales especiales 

es posible asignar las 

funciones contador; 

frecuenciometro, contador A 

/ B ó posicionamiento  

 

16 salidas digitales  

 

124.0 a 125.7 

 

 

- 

 

4 entradas analógicas  

 

128 a 135  

 

 

- 

 

1 salida analógica  

 

128 a 129  

 

 

- 

 

 

 

5.2.1.1. Clasificación de las interfaces.  Las interfaces de este PLC 

se clasifican de la siguiente manera: 
 
 

• Totally Integrated Automation significa: un único sistema 

coherente, homogéneo e integrado permite resolver todas las 

tareas de automatización.  

 

• Un componente esencial dentro del sistema son las redes de 

comunicación: 
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o PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170), el estándar 

internacional para el nivel de célula y de campo.  

o PROFIBUS PA para aplicaciones con seguridad intrínseca 

en la automatización de procesos. 

 

o AS-Interfaz (EN 50295), el estándar internacional para las 

comunicaciones con sensores y actuadores. 

 

o EIB (EN 50090, ANSI EIA 776), el sistema de instalación 

para domótica estandarizado en todo el mundo que 

constituye la base para la automatización de edificios. 

 

o MPI, Multi-Point-Interfaz, para las comunicaciones entre 

CPUs, PG/PC y TD/OP. 

 

o Conexión punto a punto, para la comunicación entre dos 

estaciones utilizando protocolos especiales. 

 

 

5.2.2. Allen Bradley.  Las principales caracteristicas del PLC Allen Bradley 

se describen a continuación: 

 

 

• Las fuentes de alimentación se diseñan con la protección para las 

áreas del proceso industrial. Los módulos de I/O se diseñan para 

aislar señales externas de la placa madre y las redes de 

comunicaciones se diseñan para soportar o para recuperarse del 

ruido eléctrico juntado al cable de la red. Con todas estas 

precauciones construidas en los productos SLC500, el diseño 

real del sistema de control se convierte en el área más crítica que 

49 



se considerará cuando las ediciones de la corrupción de la 

memoria se presentan con Slc-5/03, 5/04 y 5/05 de los 

procesadores.  

 

• El poner a tierra: Esto es un aspecto crítico referente a la 

corrupción de la memoria. Un sistema mal puesto a tierra permite 

energía transitoria en el regulador en vez de divertirlo lejos de 

componentes sensibles.  

 

• La cantidad máxima de entradas y/o salidas es de 4096  discretas 

o digitales. Aunque podría haber otra capacidad máxima de 

entradas análogas que pueden ocupar mucho más espacio o 

tiempo en el proceso del programa de la cpu y la consecuencia 

seria menor.   
 

Figura 6. Familias de PLC ALLEN BRADLEY 
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Tipos de Hardware: 
 

- 20 I/O 
- 30 I/O 
- 40 I/O 
- MICROLOGIX 1000 
- MICROLOGIX 1200 
- MICROLOGIX 1500 

 
       Compacto  

 

 
 

 
- Procesador 5/01 
- Procesador 5/02 
- Procesador 5/03 
- Procesador 5/04 
- Procesador 5/05 

 

      Modular 
 
 
 
 

5.2.2.1. Identificación del PLC con la referencia.  Para identificar el 

tipo del PLC con la referencia se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Utiliza una fuente de alimentación cargando a 12 VCC 500 mA 

para el procesador SLC 5/03. 

 

• Fuente de alimentación cargando a 24 VCC  175 mA para el 

procesador SLC 5/03 

 

• 200 mA para el procesador SLC 5/04. 

 

• Tiempo de retención del escán del programa después de la 

pérdida de alimentación eléctrica. 
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• La duración de perdida es 20 ms a 3 s (dependiendo de la carga 

de la fuente de alimentación eléctrica).  

 

 

5.2.2.2. Interfaces de Comunicación: 
 
 
PUERTO RS 232 
 
 
Presente en todos los ordenadores actuales, es la forma más 

comúnmente usada para realizar transmisiones de datos entre 

ordenadores. 

 

 

Consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal 

encontrar la versión de 9 pines DB-9, mas barato e incluso mas 

extendido para cierto tipo de periféricos. El estado de reposo  en la 

entrada y salida de datos es –12V. 

 

 

Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener 

cables de hasta 15 metros. 

 

 

5.2.3. Mitsubishi FX.  El controlador programable FX SERIES, está 

conformado por 4 productos que son descritos a continuación:

52 



• Unidad de Base (M): Contiene la CPU y la memoria. 

 

• Unidades de Extensión (E): Usado para ampliar el número de 

puntos de I/O. 

 

• Bloques de Extensión: 
 

• I/O Máximos: 
 Máximo de entradas 128 

 Máximo de salidas 128 

 

 

• Tipos de Salida: Los bloques de extensión tienen el mismo 

tipo de  salida que las unidades de base y unidades de 

extensión. Una unidad de base con salida SSR, una unidad de 

extensión con relé de salida y un bloque de extensión pueden 

ser configurados simultáneamente. 
 

• Adaptadores Especiales: 
 

• Se conectan a la puerta especial al lado izquierdo de la unidad 

base. 

 

• El modelo de interfaces FX-232AW puede ser usado 

combinado con otros adaptadores. 
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• Los adaptadores de funciones especiales no tienen suministro 

de energía, ese suministro lo da la Unidad Base. El FX2-

40AW tiene un bloque terminal fijo. 

 

Tabla 3. Modelos más usados de PLC MITSUBISHI. 

 
 

 

5.3.  DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR. 

 
 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino 

de Datos, que las ejecuta. 

 

 

Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos 

integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.  
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Figura 7. Estructura de sistema abierto basado en un microprocesador. 

 

 

µP 

MEMORIA
CONTROLADOR 

1 
CONTROLADOR 

2 

PERIFERICOS PERIFERICOS 

BUS DE CONTROL 

BUS DE DATOS 

MICROPROCESADOR 

 

 

 

La disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la 

medida de la aplicación. 

 

 

Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener 

muy potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de 

las diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 

despilfarro. En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un 

elevado número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más 

poderosos. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de 

líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad 

de funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es 

la selección del microcontrolador a utilizar. 
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Figura 8. El microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al 

exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 

 

 
5.4.   CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS PRINCIPALES DEL SISTEMA. 

 
 

Para el desarrollo del prototipo se tienen en cuenta las siguientes 

características: 

 

• Un microcontrolador PIC. 

 

• Cuarenta entradas digitales. 

 

• Veinticuatro salidas digitales. 

 

• Tres entradas análogas. 
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• Dos salidas análogas. 

 

• Comunicación serial. 

 

• Módulo de expansión de E/S. 

 

• Set de instrucciones (Tabla 4) 

 

Figura 9. Diagrama en Bloques del Prototipo de PLC a implementar. 
 

 
 

 

 

Las instrucciones que podrá manejar el autómata diseñado se presentan en la 

tabla 4. 
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Tabla 4. Conjunto de instrucciones del prototipo de PLC diseñado. 

Nemónico Instrucción Descripción 

LD LOAD Inicio de línea 

LDN LOAD NOT Inicio de línea negado 

AND AND Función lógica 

ANDN AND NOT Función lógica negada 

ANDB AND BLOCK Función lógica de líneas 

OR OR Función Lógica 

ORN OR NOT Función lógica negada 

ORB OR BLOCK Función lógica de líneas 

SETT SET Poner en uno 

RST RESET Poner en cero 

TON TEMPORIZADOR Conteo de tiempo 

CMP COMPARADOR Comparación 

SIEMPRE0 SIEMPRE CERO Poner en cero en modo RUN 

SIEMPRE1 SIEMPRE UNO Poner en uno en modo RUN 

OUT SALIDA Fin de línea 

CNT CONTADOR Conteo de eventos 

RSTON RESET TEMPORIZADOR Puesta a cero del temporizador 

RSTCNT RESET CONTADOR Puesta a cero del contador 
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5.5. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA A 
IMPLEMENTAR. 

 
 
Para el diseño de este proyecto se optó  por utilizar un microcontrolador 

PIC16F877A de la familia de Microchip debido a su estructura interna, software 

de programación, costo, facilidad de adquisición, set de instrucciones amplio y 

versátil y cumple con las necesidades expresadas anteriormente. A 

continuación se presenta en forma general las principales características, el 

diagrama de bloques interno y la distribución de pines del microcontrolador 

escogido.  

 

Tabla 5. Características Principales del microcontrolador PIC16F877A. 

Frecuencia de Operación 20 MHz 

Memoria de Programa 14336 bytes 

Memoria de Datos 256 bytes EEPROM – 368 bytes RAM 

Conversor Análogo – Digital 8 (10 bits) 

Líneas E/S 33 

Comunicación Serial USART/MSSP 

Módulos de CCP 2 

Temporizadores 1 – 16 bits, 2 – 8 bits, 1 – WDT 

Fuentes de Interrupción 14 

Rango de Voltaje 2V – 5.5V 

Set de Instrucciones 35 
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Figura 10. Distribución de pines del microcontrolador PIC 16F877A. 

 
 

Figura 11. Diagrama en bloques de la estructura interna del PIC16F877A. 
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5.6. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL PLC. 
 
 

5.6.1. Identificación De Los Buses Del PLC. La CPU consta de dos 

buses uno de control y otro de datos. Este último cuenta con ocho 

líneas las cuales son usadas bidireccionalmente, es decir, por un solo 

bus de datos de ocho bits se manejan tanto las entradas como las 

salidas digitales, esto es posible mediante la sincronización entre el 

sistema operativo del PLC y el bus de control. 

 

 

El bus de control es el encargado de habilitar o deshabilitar tanto las 

entradas como las salidas digitales. Cuenta con ocho líneas, tres para 

el manejo de salidas y cinco para el manejo de entradas. 

 

 

5.6.2. Interfaces De Entradas Y Salidas Digitales. Estas interfaces son 

las encargadas de modificar o informar el estado de las señales del lugar 

donde están instalados elementos como contactores, interruptores, 

sensores, finales de carrera, pulsadores entre otros. 

 

 

• Interfaces De Entradas Digitales. Normalmente las señales que 

llegan a las entradas digitales provienen de interruptores, codillos, 

llaves selectoras, etc. Estas señales poseen una polaridad 

característica de tipo SINK o SOURCE, esto significa que absorbe o 

entrega corriente a la interfase respectivamente. 
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Cada entrada digital es de un bit, como el bus de datos maneja 

paquetes de ocho bits, esto facilita la lectura de las entradas, 

aprovechando esta característica se maneja ocho entradas por cada 

lectura, como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Diagrama de entradas digitales. 
 

 
 

 

Los canales de la interfaz de entrada se componen de: transceivers 

que actúan como buffer unidireccionales 74LS244, diodos led que 

sirven como visualización del estado de las entradas. 

 

 

Por lo tanto en el momento que la CPU desea leer las entradas 

digitales, este configura el bus de datos como entrada y habilita el 

integrado 74LS244, capturando los datos de las entradas físicas (los 

ocho canales de la interfaz de entrada) y son transferidos al bus de 

datos y llevadas al microcontrolador. 
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En el instante que el 74LS244  esta deshabilitado, este se encuentra 

en alta impedancia tanto para el bus de datos como para las 

entradas físicas, de esta forma se provee un aislamiento entre ellos. 

 

 

• Interfaz De Salidas Digitales. La interfaz de salidas digitales es la 

encargada de activar o desactivar dispositivos eléctricos y/o 

mecánicos, indicadores de estado, manejar válvulas, electroválvulas, 

relés, y demás dispositivos que controle el PLC. Por lo tanto, debe 

ser capaz de operar tanto en voltaje continuo como en voltaje 

alterno. 

 

 

Para cumplir con estas necesidades, se ha diseñado una interfaz con 

salidas físicas de contactos (relés). La interfaz diseñada dispone de 

ocho canales de salida compuesto por el latch 74LS373, el driver 

ULN2803AN, relés y led de visualización como se muestra en la 

figura 13.  

 

 

Por lo tanto, en el momento que la CPU desea actualizar las salidas 

digitales, este configura el bus de datos como salida y habilita el 

integrado 74LS373, enviando los datos del registro de salidas (los 

ocho canales de la interfaz de salida) al latch. 
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En el instante que el 74LS373 esta deshabilitado, este al ser un latch 

conserva el estado de sus salidas hasta una nueva transferencia de 

datos. 

 

Figura 13. Interfaz de Salida Digital. 
 

 
 

 

5.6.3. Interfaces De Entradas Y Salidas Análogas. Son aquellas las 

cuales aceptan o generan señales con rangos de variación diversos en 

unidades de corriente o voltaje. Normalmente son implementadas en 

procesos con señales como temperatura, presión, velocidad, posición, 

caudal, nivel, etc.  
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• Interfaz de entradas análogas. En esta interfaz se puede introducir 

señales continuas con niveles de 0 a 5V ó de 4 a 20 mA. El circuito 

de las señales análogas se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Interfaz de entradas Análogas. 
 

 
 

 

 

La interfaz de entradas análogas está compuesta por dos 

adaptadores de señal, dos buffers y las dos entradas análogas 

propias del microcontrolador. La conversión análoga a digital se hará 

entrada por entrada con una resolución de ocho bits. 

 

 

Como las entradas análogas aceptan señales en corriente o voltaje, 

se debe realizar una adaptación de la señal. El adaptador está 

compuesto por una resistencia y un interruptor; la resistencia está 

conectada a la entrada del canal y en serie con el interruptor que 

está unido a tierra. 
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Si se introduce una señal de corriente se debe cerrar el interruptor, 

haciendo que la resistencia quede conectada a tierra. Por lo tanto, la 

señal de corriente pasa por la resistencia generando un voltaje 

proporcional a la corriente, si la señal introducida es de voltaje el 

interruptor debe colocarse en estado abierto para que la señal siga 

su curso hacia un filtro. 

 

 

La señal llega al filtro RC de primer orden el cual se encarga de 

eliminar el ruido recogido por inducción electromagnética o eléctrica 

en los conductores que llevan la señal, este filtro debe limpiar la 

señal de altas frecuencias, suprimiendo las posibles variaciones de 

señal, pasando después  por un zener el cual limita el voltaje de la 

entrada, un buffer de ganancia unitaria y por último una protección 

compuesta por dos diodos rectificadores. 

 

 

• Interfaz de salida análoga. La interfaz de salida análoga figura 15 

aprovecha los módulos PWM (modulación por ancho de pulso) que 

posee el microcontrolador y un filtro análogo pasobajo para eliminar 

el ruido no deseado y obtener un nivel de voltaje DC, proporcional al 

ancho de pulso el cual se configura por medio de una palabra de 

ocho bits interna de control que es programada dependiendo de los 

requerimientos del usuario. 
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Figura 15. Interfaz de salidas análogas. 
 

 
 

 

Para el desarrollo de la interfaz de salida análoga se inicia con la 

configuración del PWM en el cual se define la resolución de la señal 

de salida que es la segmentación con la cual el ancho del pulso 

puede ser modulado y su valor nominal es de diez bits. 

 

 

Teniendo en cuenta esto, se calcula la frecuencia que se necesita 

para el módulo PWM a partir de la siguiente ecuación: 

 

( )2log

log ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

= PWM

OSC

PWM

F
F

R  

Ecuación 2. Resolución de la señal PWM 
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Donde, RPWM es la resolución del PWM (10 bits), FOSC es la 

frecuencia de operación del microcontrolador (20MHz) y FPWM es la 

frecuencia del PWM. Al despejar FPWM de la ecuación se obtiene: 

 

 

)2log(*10 PWMR
OSC

PWM
FF =  

Ecuación 3. Frecuencia del PWM. 

 

 

Al reemplazar los valores se obtiene que la frecuencia del PWM es 

de 19.531KHz y el periodo PWM (TPWM) es de 51.2µs. 

 

 

Para implementar el filtro pasobajo se debe elegir una frecuencia de 

corte (fc) por lo menos dos décadas antes que la frecuencia 

fundamental del PWM, con el objetivo de realizar un buen filtrado en 

la salida. 

 

 

Como la frecuencia del PWM es 19.531KHz, por lo tanto la 

frecuencia de corte del filtro será de 195.31Hz. A partir de esta 

frecuencia de corte se implementa un filtro activo Butterworth de 

segundo orden Figura 16, donde la frecuencia de corte es atenuada 

por el filtro a razón de -40dB/década.  
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Figura 16. Filtro activo Butterworth pasobajo de segundo orden. 
 

 
 

 

Se utilizó un filtro Butterworth porque la atenuación en la mayor parte 

de la banda de frecuencias pasantes es cero y disminuye hasta los -

3dB/década al final de la banda de frecuencias pasantes. Es decir, 

que la frecuencia de corte es siempre la frecuencia de la cual la 

atenuación es de -3dB. 

 

 

Para hallar los valores de los componentes del filtro se toman las 

siguientes consideraciones: 

 

 

• Las resistencias son del mismo valor R1 = R2 = R 

 

• El condensador C1 debe tener un rango entre 100pF y 0.1µF 

 

• El condensador C2 se tomará igual a dos veces C1. 
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Entonces como la frecuencia de corte del filtro diseñado está dada 

por la ecuación: 

 

212
1

CCR
fc π
=  

Ecuación 4. Frecuencia de corte de un filtro activo Butterworth de segundo 

orden 

 

 

La señal de salida del filtro es un nivel DC constante, donde su valor, 

depende directamente del ancho de pulso de la señal PWM. En otras 

palabras, si el ancho de pulso es configurado al 50% del periodo 

PWM, la señal de salida tendrá un valor del 50% en su escala DC. 

 

 

El nivel de DC a la salida del filtro se rige por la siguiente ecuación: 

 

 

( )( )
PWM

DC T
tVV 0=  

Ecuación 1. Nivel de DC en la salida del filtro pasobajo 

 

 

Donde, V0 es el voltaje máximo de salida del PWM, t es el tiempo de 

duración de V0 en el nivel máximo y T es el periodo total de la señal. 
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5.7. COMUNICACIÓN SERIAL. 

 

La información en una cadena serial de bits esta contenida en su forma de 

onda dependiente del tiempo: los bits se representan por códigos que se 

transmiten por un periodo de tiempo fijo. 

 

El periodo de tiempo usado para transmitir cada código se conoce como 

periodo BAUD.             

              

El mundo de las comunicaciones internas del computador se realiza en forma 

paralela alternada, por fuera del computador predominan las comunicaciones 

seriales; las redes de computadores se basan en dicha comunicación. 

 

El PC utiliza la norma RS232, por lo que los niveles de tensión de los pines 

están comprendidos entre +15 y -15 voltios. 

 

Para enviar información codificada de esta manera, el transmisor y receptor 

registran el tiempo, el cual define el periodo BAUD, deben estar a la misma 

frecuencia y estar sincronizados. Los bits se transmiten como grupos 

separados, con una longitud típica de 7 u 8 bits, llamados caracteres.  El 

nombre carácter se usa porque cada grupo de bits representan una letra del 

alfabeto cuando el texto esta codificado en ASCII.  Cada carácter se envía una 

trama (frame) consistiendo de un BIT “0” llamado un BIT de inicio, seguido por 

el carácter mismo, seguido (opcionalmente) por un BIT de paridad, y después 

un BIT “1” llamado BIT de paro. 

La lógica del BIT bajo de inicio le dice al receptor que esta empezando una 

armazón, y la lógica del BIT alto de paro denota el final de la armazón. 

 

En la figura 17 podemos ver la configuración de los pines del puerto serial. 
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Figura 17. Diagrama de conexión puerto seriar DB-9 
 

                            

 

 

5.7.1. Comunicaciones Serie Asíncronas.  En la comunicación asíncrona 

se puede iniciar la comunicación y finalizarla en cualquier momento, es 

decir que no es necesario que el reloj este conectado continuamente con el 

computador. 

 

Primero se envía un BIT de start, a continuación los bits de datos (primero 

el BIT de mayor peso) y finalmente los bits de STOP.  El número de bits de 

datos y de bits de Stop es uno de los parámetros configurables, así como el 

criterio de paridad par o impar para la detección de errores. Normalmente, 

las comunicaciones serie tienen los siguientes parámetros: 1 BIT de Start, 8 

bits de Datos, 1 BIT de Stop y sin paridad. 

 

Se llama comunicación serial asíncrona porque el receptor se resíncroniza 

el mismo con el transmisor usando el BIT de inicio de cada trama. Los 

caracteres se pueden transmitir en cualquier tiempo, con un retraso de 

tiempo arbitrario entre caracteres.  
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5.8. DISEÑO FINAL DEL PLC. 
 

Una vez concluida la investigación, obtenida por medio del estudio realizado y 

teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el numeral 5.4.,  se 

plantea el diseño mostrado en la figura 17.  

 

 

FIGURA 18. Diagrama del PLC. 
 

 
 

 

5.9. DISEÑO DEL SISTEMA OPERATIVO. 
 

 

El sistema operativo es un programa que reside en el microcontrolador, 

encargado de sincronizar todas las actividades del microcontrolador y manejar 

el hardware del equipo. 
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Este programa tiene una estructura de funcionamiento determinada, que se 

encarga de configurar el arranque del equipo, verificar la existencia y el 

correcto funcionamiento del hardware de la CPU y controlar el ciclo de trabajo.  

 

 

La estructura del sistema operativo, es llamada también, ciclo de 

funcionamiento, el cual ha sido explicado en la sección 4.8. Figura 5, la cual 

hace referencia al ciclo de funcionamiento general de un autómata 

programable. En la figura 18  se enseña el ciclo de funcionamiento del PLC 

diseñado. 

 

 

Figura 19. Ciclo de funcionamiento del PLC diseñado. 
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5.10.  CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLC. 
 
En la figura 18 se aprecian los diferentes bloques funcionales del ciclo de 

funcionamiento del PLC del proyecto. A continuación se describe cada bloque. 

 

 

5.10.1. Configuración de arranque.  La configuración de arranque 

pretende establecer los parámetros iniciales para un correcto inicio de 

funcionamiento del PLC. Consta de dos partes, la primera de protección y la 

segunda de configuración interna. 

 

 

La etapa de protección tiene como objetivo prevenir conflicto entre los 

diferentes componentes internos del PLC, así mismo, prevenir problemas 

entre el PLC y su exterior. 

 

 

Para cumplir con el objetivo de esta etapa se debe garantizar que el bus de 

datos este en alta impedancia para evitar conflictos, esto se debe a que 

dicho bus es multiplexado. 

 

 

La segunda etapa, es la de configuración, el microcontrolador debe 

establecer los estados iniciales del PLC de acuerdo al hardware, para tener 

un correcto arranque del mismo. Para lograrlo se deben cumplir ciertas 

condiciones como: 

 

• La configuración del puerto A, para el manejo de las entradas 

análogas. 
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• Configurar el PWM, para el manejo de las salidas análogas, las 

cuales deben estar proporcionando cero voltios a su salida. 

 

• Configurar el puerto de comunicaciones, es decir, la interfaz de 

comunicación serial USART. 

 

• Configurar el Watchdog Timer (WDT), de tal modo que esté 

deshabilitado. 

 

• Configuración del bus de datos como entrada. 

 

5.10.2. Ciclo de Trabajo.  Después de haber realizado los pasos 

mencionados en el numeral 5.9.1, se procede a iniciar el ciclo de trabajo si 

se cumple con los siguientes requerimientos: 

 

• Se inicializa el temporizador del microcontrolador, que va a gobernar 

el manejo de los temporizadores. 
 

• Se actualizan las entradas físicas, se leen los puertos locales 

digitales y análogos, y los puertos de entrada digitales que están en 

los módulos de expansión (si hay). 
 

• Actualizar la transferencia de información. En esta rutina de 

programa se verifica si recibió un mensaje, se analiza y se prepara 

una repuesta, a su vez actualiza las variables y registros que se 

necesiten. 
 

• Se verifica el modo de funcionamiento. Existen dos modos, el modo 

RUN y el modo STOP. El modo STOP, simplemente se salta la 

ejecución del programa de usuario y pasa la actualización de 
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transmisión; mientras en modo RUN se ejecuta el programa de 

usuario, leyendo cada instrucción del programa y ejecutándola. En 

este momento, se hace uso del interpretador de programa para 

identificar cada instrucción y su función determinada. 
 

• Actualización de transmisión. En este momento se realiza una 

verificación de la información a transmitir, de acuerdo a la 

información recibida o de algún mensaje que deba comunicar la 

CPU, para luego hacer la transferencia de información al computador 

o al programador. 
 

• Por último, se actualiza el estado de las salidas análogas y digitales 

locales, y los puertos de salida digitales de los módulos de extensión. 

 

En este punto, el ciclo e funcionamiento de la CPU se inicia nuevamente. 

 

 

5.11. INSTRUCCIONES DE UN AUTÓMATA PROGRAMABLE. 
 
 
El PLC consta de una CPU, la cual interpreta el set de instrucciones citado en 

la tabla 4. A continuación se hará una descripción de las funciones de estas 

instrucciones: 

 

5.11.1. LOAD (LD): 
 
 

• Descripción: Inicio de línea. Su función es leer el estado actual de 

una variable de tipo lógico o numérico predeterminada por el 

usuario. 
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• Símbolo en ladder:  
 
 

Figura 20. Instrucción LOAD. 

 
 

• Forma de Uso:  LD [VARIABLE] 
 

• Ejemplo: 
 

 
Figura 21. Ejemplo instrucción LOAD. 

 

 
 

Inicialmente Q0 se encuentra desactivada. Para que esta salida se 

active, la entrada I0 debe estar necesariamente activada en 1. 

 
 

5.11.2. LOAD NOT (LDN): 
 
 

• Descripción: Realiza la misma función del LOAD, un inicio de 

secuencia pero  el estado del dato leído es negado, por lo tanto esta 

instrucción solo puede ser usada en variables de tipo lógico. 
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• Símbolo en Ladder: 
 
 

Figura 22. Instrucción LOAD NOT. 
 

I0

 
 

• Forma de Uso: LDN [VARIABLE] 
 
 

• Ejemplo: 
 
 

Figura 23. Ejemplo instrucción LOAD NOT. 
 
 

 
 

 

 

Inicialmente la salida Q0 se encuentra activa. Para que se desactive 

Q0, la entrada I0 debe estar activa en 1. 
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5.11.3. AND: 
 
 

• Descripción: Función lógica AND  entre la variable lógica inmediata 

y el resultado que viene. Sólo se aplica a variables de tipo lógico. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 24. Instrucción AND. 
 

 
 

• Forma de Uso: AND[VARIABLE] 
 

• Ejemplo: 
 
 

Figura 25. Ejemplo Instrucción AND. 
 

 
 

Para que la salida Q0 se active, tienen que estar activadas en 1  

simultáneamente  las entradas I0 e I1. 
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5.11.4. AND NOT (ANDN): 
 
 

• Descripción: Realiza la operación lógica AND NEGADA. Sólo se 

aplica a variables de tipo lógico. 

 

 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 26. Instrucción AND NOT. 
 

 
 

• Forma de Uso: ANDN[VARIABLE] 
 

• Ejemplo: 
 

Figura 27. Ejemplo instrucción AND NOT. 
 

 
 

Para que la salida Q0 se active, tiene que estar activada en 1 

únicamente la entrada I0, sólo se puede desactivar Q0 si la entrada 

I1 esta activada, o si se desactiva I0. 
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5.11.5. AND BLOCK (ANDB): 
 

• Descripción: Realiza la operación lógica AND entre dos bloques de 

instrucciones que están en serie. Sólo se aplica entre variables de 

tipo lógico. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 28. Instrucción AND BLOCK. 
 

 
 

• Forma de Uso:  ANDB 
 

• Ejemplo:  
 

Figura 29. Ejemplo Instrucción AND BLOCK. 
 

I0

I3

I2

I1

Q0

 
 

Para que la salida Q0 se active, deben  estar activadas I0 ó I1 y 

simultáneamente I2 ó I3. Q0 inicialmente se encuentra desactivada. 
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5.11.6. OR: 
 
 

• Descripción: Realiza la operación  lógica OR entre la variable lógica 

inmediata y el resultado que viene. Sólo se aplica a variables de tipo 

lógico. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 30. Instrucción OR. 
 

 
 

• Forma de Uso: OR[VARIABLE] 
 

• Ejemplo: 
 

Figura 31. Ejemplo instrucción OR. 
 

 
 

Para que la salida Q0 se active, tiene que estar activada en 1 cualquiera 

de las entradas I0 e I1, por separado o simultáneamente. Para 

desactivar Q0, las entradas I0 e I1 deben estar desactivadas. 
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5.11.7. OR NEGADO (ORN): 
 
 

• Descripción: Realiza la operación lógica OR entre la variable 

inmediata negada y el resultado que viene. Sólo se aplica a variables 

de tipo lógico. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 32. Instrucción OR NOT. 
 

 
 

• Forma de Uso: ORN 
 
 

• Ejemplo:  
 

Figura 33. Ejemplo instrucción OR NOT. 

 

 
 

84 



Inicialmente la salida Q0 se encuentra activada por I1, para que se 

desactive debe estar I0 debe estar en “0” y la entrada I1 debe estar en 

“1”. 

 

 

5.11.8. OR BLOCK (ORB): 
 
 

• Descripción: Realiza la operación lógica OR entre dos bloques de 

instrucciones que están en paralelo. Sólo se aplica entre variables 

de tipo lógico. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 34. Instrucción OR BLOCK. 
 

 
 

• Forma de Uso: ORB 

 

• Ejemplo: 
Figura 35. Ejemplo instrucción OR BLOCK. 
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Inicialmente la salida Q0 se encuentra desactivada, para que esta se 

active, debe estar en “1”  I0 e I1, ó I2 y la entrada I3 en “0”. 

 

 

5.11.9. COMPARADOR (CMP): 
 
 

• Descripción: Su función es comparar la variable numérica inmediata 

y el valor numérico que viene, y determinar si es mayor, menor o si 

son iguales, dependiendo del valor que se le de en operación: 
 
Si OP = 0       Compara si son iguales. 

Si OP = 1                Compara si es mayor. 

Si OP = 2                Compara si es menor. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 
 
Figura 36. Instrucción Comparador. 

 

 
 

 

• Forma de Uso: CMP [VARIABLE, NÚMERO, OPERACIÓN] 
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• Ejemplo: 
 

Figura 37. Ejemplo instrucción comparador. 
 

 
 

Para que la salida Q0 se active, se tiene que cumplir que la variable 

CONT “contador” sea igual al número a comparar en este caso 2. 

 

 

5.11.10. SET (SETT): 
 
 

• Descripción: La instrucción SET cambia a “1” el BIT especificado, 

cuando se cumpla la condición anterior, de lo contrario deja el BIT 

especificado en la condición actual en la cual se encontraba. 

Después de que la condición se cumple, sigue estando en “1” el BIT 

especificado. 

 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 38. Instrucción SET. 
 

 

 
 

• Forma de Uso: SETT[VARIABLE] 

87 



5.11.11. RESET (RST): 
 
 

• Descripción: La instrucción RESET cambia a “0” el BIT 

especificado, cuando se cumpla la condición anterior, de lo contrario 

deja  el BIT especificado en la condición actual en la cual se 

encontraba. Después de que la condición se cumple, sigue estando 

en “1” el BIT especificado. 
 

• Símbolo en Ladder: 
 

Figura 39. Instrucción RESET. 
 

 
 

• Forma de Uso: RST[VARIABLE] 
 
 

5.11.12. TEMPORIZADOR (TON): 
 
 

• Descripción: Un temporizador tiene como función crear retardos de 

tiempo. Si la función que lo activa está en uno, se empieza un conteo 

de tiempo, si ese valor llega al valor especificado, activa la función 

de salida del temporizador. 
 

• Forma de Uso: TON [VARIABLE],[TIEMPO] 
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• Ejemplo: 
 

Figura 40. Instrucción Temporizador. 
 

 
 

 

Cuando la Memoria M0 esta activa, el temporizador inicia su conteo es 

decir se va incrementado el registro TREG1 en este caso. Cuando el 

temporizador llega al tiempo estipulado “15”, la variable T1 

correspondiente al temporizador 1 se activa, haciendo que la salida Q0 

se active, de lo contrario la salida Q0 permanecerá desactivada. 

 

 

5.11.13. SIEMPRE0 
 
 

• Descripción: Su función es garantizar que mientras el programa 

este en modo RUN la salida con la que se relacione se encuentre 

siempre desactivada. 
 
 

• Forma de Uso: SIEMPRE0 
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• Ejemplo:  
 

Figura 41. Instrucción SIEMPRE0. 
 

 
 

 

La salida Q0 nunca será activada mientras el programa este en modo 

RUN. 

 

5.11.14. SIEMPRE1 
 
 

• Descripción: Su función es garantizar que mientras el programa 

este en modo RUN la salida con la que se relacione se encuentre 

siempre activada. 
 

• Forma de Uso: SIEMPRE1 
 

• Ejemplo: 
 

Figura 42. Instrucción SIEMPRE1. 
 

 
 

La salida Q0 estará activada mientras el programa este en modo RUN. 

90 



5.11.15. OUT 
 
 

• Descripción: Su función es hacer que el valor lógico sea transferido 

a la salida. 
 

• Símbolo en Ladder:  
 

Figura 43. Instrucción OUT. 
 

 
 

• Forma de Uso: OUT[VARIABLE] 
 
 

5.11.16. CONTADOR (CNT) 
 
 

• Descripción: Su función es el conteo de eventos por flancos 

ascendentes. 
 

• Forma de Uso: CNT[FLANCO, BIT, CONTADOR] 

 
 

5.11.17. RESET TEMPORIZADOR (RSTON) 
 
 

• Descripción: Su función es poner en cero los temporizadores. 
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• Forma de Uso: RSTON[TEMPORIZADOR] 
Temporizador de 0 a 4. 

 

 

5.11.18. RESET CONTADOR (RSTCNT) 
 
 

• Descripción: Su función es poner en cero los contadores. 

• Forma de Uso: RSTCNT[CONTADOR] 
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6. PRESUPUESTO 
 
 

Gastos Directos 
 

La empresa Applications And Software Design suministrará todos los elementos 

necesarios para la realización del proyecto Diseño e Implementación de un 

Prototipo de un PLC industrial. 

 

Tabla 6. Gastos Directos. 

ITEM CANTIDAD ARTICULO 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL

1 1 
PIC 16F877A-I/P 
MICROCHIP 24.100 24.100

2 5 SN 74LS244N 1.164 5.820
3 3 SN 74LS373N 1.034 3.102
4 3 ULN 2803A 1.500 4.500
5 1 LM 7824 1.000 1.000
6 1 LM 7805 1.034 1.034

7 2 
CONDENSADOR 1000MF 
50V 500 1.000

8 10 CONDENSADOR 22pF 86 860
9 32 RESISTENCIAS 1K 43 1.376
10 24 RESISTENCIAS 4.7K 43 1.032
11 1 FUSIBLE 2A 129 129
12 1 PORTA FUSIBLE 172 172

13 5 
BASE PARA INTEGRADO 
20 PIN 216 1.080

14 6 
BASE PARA INTEGRADO 
18 PIN 216 1.296

15 1 
BASE PARA INTEGRADO 
40 PIN 1.379 1.379

16 1 BORNERA 3 PIN 603 603
17 1 CONECTOR 2 PIN 1.000 1.000
18 9 CONECTOR 4 PIN 1.000 9.000
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19 1 CONECTOR 6 PIN 1.500 1.500
20 3 CONECTOR 8 PIN 1.500 4.500

    64.483 
IVA 16%   10.317 
TOTAL   74.800 

 
 
Gastos Indirectos 

 
Tabla 7. Gastos Indirectos. 

RECURSOS  RESPONSABLE Valor 

PASAJES A & S Design 450.000 

ELEMENTOS DE 
ESCRITORIO 

ESTUDIANTES 50.000 

COMUNICACIONES 
(FAX, CORREO, 
INTERNET, 
TELEFONO) 

ESTUDIANTES/A & S 70.000 

IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS 

ESTUDIANTES 35.000 

CD, DISQUETES ESTUDIANTES 10.000 

TOTAL  615.000 
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7. FINANCIACION 
 

Financiación del proyecto: 

 

La empresa Applications And Software Design financiará el 100% del proyecto y 

se encargará de facilitar todos los elementos y materiales necesarios para el 

desarrollo de este proyecto.  

 



8. CONCLUSIONES 
 
 

• En el diseño se logró cumplir con cada uno de los objetivos trazados 

inicialmente, corrigiendo los problemas que a lo largo del desarrollo del 

diseño se iban presentando y culminando satisfactoriamente.  

 

 

• Para diseñar el conjunto de instrucciones del PLC diseñado es necesario 

profundizar en las condiciones que se deben cumplir antes, durante y 

después de ejecutar una instrucción, de la misma manera, se debió conocer 

cada una de las instrucciones propias del microcontrolador para integrarlas 

a las necesidades del interpretador. 

 

 

• Al diseñar este PLC, se brinda la oportunidad de que las pequeñas y 

medianas empresas puedan adquirir un equipo que permita la 

automatización y una mejor eficiencia en sus procesos, ya que el propósito 

de la empresa Applications And Software Design es que este dispositivo 

sea asequible para el mercado nacional en general. 

 

 

• Las pruebas de laboratorio realizadas arrojaron diferentes resultados 

mostrando las eficiencias y deficiencias de cada uno de los circuitos 

diseñados, gracias a estos resultados se logró diseñar circuitos que 

cumplieran con las necesidades y requerimientos para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

 

 

• Una limitación que se presenta en este diseño es que no podrá ser utilizado 

para procesos con alta complejidad, para estos procesos se plantea en el 
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diseño la utilización de un microcontrolador PIC 18F8722, mediante el cual 

se obtiene un PLC de gama alta. 
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ANEXO A.  74AHC244 DATA SHEET 
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ANEXO B.  74LS373 DATA SHEET 
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ANEXO C. MAX232 DATA SHEET 
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Abstract: Diseño de un prototipo de un PLC industrial con un microcontrolador PIC 
16F877A, con 40 entradas y 24 salidas digitales, 3 entradas y 2 salidas análogas, 
comunicación serial, un módulo de expansión de E/S digitales, con sus respectivos 
circuitos de acondicionamiento, teniendo en cuenta las especificaciones o características 
de los PLC comerciales.  

 
Keywords: Autómata, PLC, microcontrolador, diseño, CPU, memorias. 

 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La empresa Applications And Software Design  
dedicada al diseño e implementación de 
sistemas electrónicos e informáticos requiere 
desarrollar un nuevo prototipo de un PLC 
(Controlador Lógico Programable) industrial 
que pueda satisfacer necesidades básicas en los 
procesos de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). 
 
En la actualidad los la automatización de 
sistemas es una herramienta muy buscada en la 
industria debido a que esto permite que los 
procesos se realicen de una manera más 
eficiente que los realizados manualmente. 
 
Las principales necesidades que se presentan en 
las PYMES es la automatización de sus 
procesos que no son de un grado de complejidad 
muy alto en cuanto a la cantidad de variables del 
proceso a automatizar, para esto la empresa 
Applications And Software Design  requiere 
diseñar un PLC utilizando un microcontrolador, 
con funciones básicas como: detección, mando, 
diálogo hombre máquina y programación; para 

solucionar los problemas que se presenten en las 
pequeñas y medianas empresas a un menor 
costo. 
 
El propósito del sistema microprocesado es 
estar en capacidad de ejecutar las mismas 
funciones que un PLC comercial y desarrollar 
un software para su programación. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. Objetivo General. 
 
Desarrollar un diseño de un prototipo de un 
PLC industrial con los mismos parámetros de 
funcionamiento de otros PLC ya establecidos en 
el mercado pero con funciones básicas 
 
2.2. Objetivos Específicos. 
 
• Determinar la arquitectura del Sistema 

electronico. 
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• Especificación de Parámetros 
electrónicos y técnicos del sistema. 

• Diseñar el sistema electrónico con base 
en un microcontrolador PIC. 

 
 

2. FASES DEL DISEÑO 
 
 
La metodología llevada a cabo para la 
elaboración del prototipo es la siguiente: 
 
2.1. Recolección de información. 
 
Se realizó una investigación sobre las 
características de los PLC más usados en el 
mercado como son Siemens, Allen Bradley y 
Mitsubishi entre otros y las aplicaciones más 
usadas en la industria, las cuales son: 
 
MANIOBRAS DE MAQUINAS.  
 

• Maquinaria industrial del mueble y la 
madera.  

• Maquinaria en proceso de grava, arena 
y cemento.  

• Maquinaria en la industria del plástico.  
• Maquinas-herramientas complejas.  
• Maquinaria de ensamblaje.  
• Maquinas de transferencia.  
 

MANIOBRA DE INSTALACIONES.  
 

• Instalaciones de aire acondicionado y 
calefacción.  

• Instalaciones de seguridad.  
• Instalaciones de almacenamiento y 

transporte.  
• Instalaciones de plantas 

embotelladoras.  
• Instalaciones en la industria automotriz  
• Instalación de tratamientos térmicos.  
• Instalaciones de la industria azucarera.  

 
2.2. Análisis de la información recolectada. 

 
Para el desarrollo del prototipo se tienen en 
cuenta las siguientes características: 
 

• Un microcontrolador PIC. 
• Cuarenta entradas digitales. 
• Veinticuatro salidas digitales. 
• Tres entradas análogas. 
• Dos salidas análogas. 
• Comunicación serial. 
• Módulo de expansión de E/S. 
• Set de instrucciones  
 

 

Figura 1. Diagrama en Bloques del PLC. 
 

 
 
 

2.3. Desarrollo del diseño. 
 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
se optó por usar en la implementación del 
prototipo módulos de acondicionamiento 
respectivamente, en la interfaz de entradas 
digitales se utilizó el integrado 74LS244, por ser 
un buffer triestado, en este caso, su función es 
evitar colisiones en el bus de datos, acompañado 
de un MOC3010. En la interfaz de salida se 
utilizó un 74LS373, mediante su función, la cual 
es mantener los datos a la salida, ya que éste es 
un flip-flop tipo D y un arreglo de transistores 
Darlington de referencia ULN2803 para el 
manejo de los relés. Para la interfaz de salidas 
análogas se implementó, mediante el módulo 
PWM del microcontrolador acompañado de un 
filtro Butterword de segundo orden y por último 
en la interfaz de entradas análogas se realizó un 
módulo de protección. 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de entradas digitales. 
 

 
 
 

Figura 3. Interfaz de Salida Digital. 
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Figura 4. Interfaz de entradas Análogas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Interfaz de salidas análogas. 
 

 
 

 
 
Para la implementación del bus de datos del 
PLC se utilizó el puerto D del microcontrolador 
bidireccionalmente, esto se pudo realizar 
mediante un ajuste en el código del sistema 
operativo del PLC, la comunicación del PLC se 
realizó mediante la interfaz RS232. 
 
Se utilizó para la realización del sistema 
operativo el software MPLAB v7.2, la cual es 
una herramienta  brindada por el fabricante de 
los microcontroladores PIC (MICROCHIP). 

 
Las instrucciones implementadas en este diseño 
se muestran en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Conjunto de instrucciones del 

prototipo de PLC diseñado. 
 

 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

• En el diseño se logró cumplir con cada uno 
de los objetivos trazados inicialmente, 
corrigiendo los problemas que a lo largo del 
desarrollo del diseño se iban presentando y 
culminando satisfactoriamente.  

 
• Para diseñar el conjunto de instrucciones 

del PLC diseñado es necesario profundizar 
en las condiciones que se deben cumplir 
antes, durante y después de ejecutar una 
instrucción, de la misma manera, se debió 
conocer cada una de las instrucciones 
propias del microcontrolador para 
integrarlas a las necesidades del 
interpretador. 

 
• Al diseñar este PLC, se brinda la 

oportunidad de que las pequeñas y 
medianas empresas puedan adquirir un 
equipo que permita la automatización y una 
mejor eficiencia en sus procesos, ya que el 
propósito de la empresa Applications And 
Software Design es que este dispositivo sea 
asequible para el mercado nacional en 
general. 

 
• Las pruebas de laboratorio realizadas 

arrojaron diferentes resultados mostrando 
las eficiencias y deficiencias de cada uno de 
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los circuitos diseñados, gracias a estos 
resultados se logró diseñar circuitos que 
cumplieran con las necesidades y 
requerimientos para el correcto 
funcionamiento del equipo. 

 
• Una limitación que se presenta en este 

diseño es que no podrá ser utilizado para 
procesos con alta complejidad, para estos 
procesos se plantea en el diseño la 
utilización de un microcontrolador PIC 
18F8722, mediante el cual se obtiene un 
PLC de gama alta. 
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