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Figura 1.1.    Conexión de un producto o proceso industrial a un controlador lógico  
electrónico.

Por otra parte, numerosos productos y procesos industriales generan, por medio de sensores, 
variables eléctricas que sólo pueden tener dos valores diferentes. Dichas variables reciben el 
nombre de binarias o digitales y en general se las conoce como todo-nada (On-Off). Los siste-
mas electrónicos que reciben variables binarias en sus entradas y generan a partir de ellas otras 
variables binarias reciben el nombre de controladores lógicos (Logic Controllers).

En la figura 1.2 se representa el esquema de la conexión de un controlador lógico a un pro-
ducto o proceso industrial que genera un número n de variables binarias. El controlador lógico 
recibe órdenes externas y genera m variables todo-nada de control que se conectan al producto 
o proceso industrial.

Figura 1.2.  Conexión de un controlador lógico a un producto o un proceso industrial.

Figura 1.3.  Controlador lógico en bucle abierto.

De acuerdo con la forma en que se utilizan las variables de salida se tiene:

•   Un sistema de control en bucle abierto (Figura 1.3) si las variables todo-nada de salida 
del producto o proceso industrial, y en su caso del controlador lógico, simplemente se 
visualizan para dar información a un operador humano.

•   Un sistema de control en bucle cerrado (Figura 1.4) si las variables todo-nada de salida 
del producto o proceso industrial actúan sobre el controlador para influir en la señales 
de control generadas por él.
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Figura 1.4.  Controlador lógico en bucle cerrado.

Aunque entre los productos y los procesos industriales existe una frontera difusa, se pueden 
detallar las siguientes diferencias de carácter general:

•  Cambios a lo largo de la vida útil
Los procesos suelen cambiar a lo largo de la vida útil mientras que los productos no suelen 
hacerlo. Ello hace que el diseñador de los controladores lógicos utilizados en el control de 
procesos tenga que prever su realización de manera que se pueda modificar fácilmente el 
número de variables de entrada y/o salida, propiedad que recibe el nombre de modularidad 
(descrita en los apartados 1.3.2.2 y 1.3.3.3.2). Por el contrario al diseñar un controlador 
lógico para controlar con él un producto no se necesita en general la modularidad.

•  Volumen de fabricación
Los productos se suelen fabricar en una cierta cantidad, que depende del tipo de produc-
to concreto. Por el contrario, los procesos industriales suelen ser ejemplares únicos que 
se caracterizan además por el elevado coste de las máquinas que forman parte de ellos. 
Esto hace que en la selección del tipo de controlador lógico adecuado para controlar un 
producto se deba tener mucho más en cuenta, en general, el coste de su realización física 
(Hardware) que cuando se va a utilizar para controlar una o más máquinas que forman 
parte de un proceso industrial.

•  Garantía de funcionamiento
La garantía de funcionamiento o confiabilidad (Dependability) se puede definir como 
la propiedad de un sistema que permite al usuario tener confianza en el servicio que pro-
porciona [LEE 90]. Debido a la creciente complejidad de la tecnología, la garantía de fun-
cionamiento de un sistema está ligada de forma creciente a diversos atributos del mismo 
[BALL 91] [JOHN 89] [RODR 96] uno de los cuales es la seguridad, tanto en su aspecto 
de evitar las acciones intencionadas para dañarlo (Security), como para evitar que una 
avería del mismo o una acción anómala en el sistema controlado por él produzcan daños 
a su entorno o a los usuarios del mismo (Safety).

La complejidad de los procesos industriales, y el coste que puede tener el que una o más 
máquinas que lo forman quede fuera de servicio durante un tiempo elevado, hace que la 
garantía de funcionamiento de los controladores lógicos utilizados en las mismas sea un 
factor determinante en algunos campos de aplicación. Por ello, a su estudio se dedica el 
capítulo 10, combinado con el apéndice 5.

De todo lo expuesto se deduce que los controladores lógicos electrónicos deben poseer ca-
racterísticas diferentes en función de las exigencias del sistema controlado por ellos. De ahí el 
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Se realizan con puertas lógicas interconectadas y, para cambiar su tabla de verdad, es nece-
sario modificar su circuito.

Para que el lector recuerde la problemática del diseño de los sistemas combinacionales ca-
bleados se analiza a continuación un ejemplo sencillo.

EJEMPLO 1.1

Un proceso químico posee tres sensores de la temperatura del punto P cuyas salidas T1, T2 
y T3 adoptan dos niveles de tensión bien diferenciados, según la temperatura sea menor, o ma-
yor-igual que t1, t2 o t3 respectivamente (t1 < t2 < t3). Se asigna el valor cero al nivel de tensión 
correspondiente a una temperatura inferior a t y el valor uno al nivel correspondiente a una 
temperatura superior o igual a t. Se desea generar una señal que adopte un nivel de tensión uno 
lógico si la temperatura está comprendida entre t1 y t2 o es superior o igual a t3 y el nivel cero en 
caso contrario.

Solución:

Analizando el enunciado se observa que la señal a generar depende solamente de los valores 
lógicos de las variables T1, T2 y T3 en el instante considerado. Por lo tanto, el circuito cuya sín-
tesis hay que realizar es un sistema combinacional, tal como se indica en el esquema de bloques 
de la figura 1.5

Figura 1.5.  Esquema de bloques del controlador lógico del ejemplo 1.1.

Partiendo de las especificaciones del enunciado se obtiene la tabla de verdad. Por ser impo-
sible que la temperatura en el punto P sea superior a t2 o t3 sin serlo a t1, las combinaciones de 
las variables de entrada T3, T2 y T1, 010, 100, 101 y 110 no pueden existir. La temperatura en el 
punto P está comprendida entre t1 y t2 si T3 = T2 = 0 y T1 = 1; de igual forma dicha temperatura 
es superior a t3, si T3 = T2 = T1 = 1. Por consiguiente, para dichas combinaciones de entrada, la 
salida f ha de tomar el valor uno y para las restantes el valor cero. De esta forma se obtiene la 
tabla de verdad representada en la tabla 1.2.

A partir de dicha tabla se obtienen la expresión canónica de suma de productos lógicos:
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Tabla 1.2.  Tabla de verdad del circuito combinacional de la figura 1.5.

A partir de esta expresión se obtiene la tabla de Karnaugh de la figura 1.6. Si la X del cua-
drado 5 de esta tabla se convierte en 1, se puede agrupar con el 1 del cuadrado 1 para formar el 
término 1-5 en el cual desaparece la variable T3. Resulta así:

Figura 1.6.  Tabla de Karnaugh de suma de productos.

Si además se convierten en 1 las X de los cuadrados 6 y 4, se puede realizar el 1 del cuadra-
do 7 mediante el grupo 4-5-6-7, en el cual desaparecen las variables T1 y T2 y se obtiene:

Por lo tanto, la expresión mínima de suma de productos lógicos es:

Esta expresión se puede realizar con puertas NO-Y (NAND) o NO-O (NOR) mediante las 
expresiones:
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Se obtienen así los esquemas correspondientes representados en la figura 1.7.

Figura 1.7.   Esquema del circuito que implementa la función f: a) Con puertas NO-Y (NAND). b) 
Con puertas NO-O (NOR).

1.2.1.2  Controladores lógicos combinacionales programables
El progreso de la Microelectrónica a partir de 1970 hizo posible la realización de circuitos 

combinacionales programables que se caracterizan porque es posible cambiar su tabla de ver-
dad sin necesidad de modificar el cableado entre los elementos que los constituyen, sino simple-
mente eliminando determinadas conexiones, acción a la que se conoce como programación.

El desarrollo de los circuitos combinacionales programables ha sido tan espectacular en las 
dos últimas décadas que hace que un estudio completo de los mismos se salga de los límites de 
este libro, y por ello se remite al lector a la bibliografía [FLOY 06] [MAND 08] [WAKE 01].

No obstante, es útil analizar uno de los tipos de circuitos combinacionales programables 
más utilizados como son las matrices lógicas Y-programables denominadas PAL (acrónimo de 
Programmable Array Logic) formadas por una matriz de puertas lógicas Y conectadas a un 
conjunto de puertas O. En la figura 1.8a se representa una PAL de 12 puertas lógicas Y divididas 
en tres grupos de cuatro, cada uno de los cuales está conectado a una puerta lógica O. La pro-
gramación de la matriz lógica programable PAL consiste en eliminar las conexiones adecuadas 
de la matriz de puertas Y para que la salida de cada una de ellas represente un determinado pro-
ducto lógico. Para representar una PAL en un esquema es conveniente utilizar un símbolo lógico 
como el de la figura 1.8b en el que se indican el numero de variables de entrada, el de variables 
de salida y el de productos lógicos.
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Figura 1.8.   Matriz lógica programable (PAL) de n variables de entrada, 12 productos lógicos y 
3 variables de salida: a) Esquema; b) Símbolo lógico.

Mediante una matriz lógica programable PAL que contenga el número adecuado de puertas 
Y y de puertas O se puede realizar cualquier circuito combinacional. Como ejemplo, a continua-
ción se realiza con una PAL el circuito combinacional especificado en el ejemplo 1.1.

EJEMPLO 1.2

Implemente mediante una matriz lógica programable PAL el sistema combinacional descri-
to en el ejemplo 1.1.

Solución:

La ecuación lógica de la función f se puede obtener de la misma forma que en el ejemplo 1.1 
y su expresión mínima de suma de productos es:

213 TTTf +=

Para realizar f se necesita una matriz lógica programable PAL que tenga como mínimo tres 
variables de entrada, dos puertas Y y una puerta O. En la figura 1.9 se representa su esquema 
una vez programada.
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Figura 1.9.   Esquema de una matriz lógica PAL de complejidad mínima que implementa el con-
trolador lógico combinacional programable del ejemplo 1.2.

1.2.2  Controladores lógicos secuenciales

1.2.2.1  Introducción
Tal como se indica en el apartado anterior, un controlador lógico combinacional no permite 

realizar la generación de variables de salida en función de una secuencia de estados de las va-
riables de entrada.

Surge por ello la necesidad de realizar sistemas con capacidad de memorizar las variables 
de entrada en forma de estado interno, para tomar decisiones en un instante en función del valor 
que tuvieron las variables de entrada en el pasado.

Estos sistemas reciben el nombre de secuenciales y la forma más inmediata de realizarlos es 
mediante la realimentación de un sistema combinacional, tal como se indica en la figura 1.10. 
La memoria de este sistema secuencial está formada por el retardo del sistema combinacional.

Figura 1.10.  Esquema de bloques de un sistema secuencial.
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Figura 1.9.   Esquema de una matriz lógica PAL de complejidad mínima que implementa el con-
trolador lógico combinacional programable del ejemplo 1.2.
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Otra forma de realizar un sistema secuencial es mediante la utilización de celdas básicas de 
memoria denominadas biestables (Flip-flops), que son puestos a cero o a uno mediante un 
sistema combinacional. Se obtiene así un sistema secuencial como el representado en la figura 
1.11. Según el tipo de biestables utilizados, se tienen dos clases diferentes de sistemas secuen-
ciales, los sistemas secuenciales asíncronos (Asynchronous sequential systems) y los 
síncronos (Synchronous sequential systems).

Figura 1.11.   Esquema de bloques de un sistema secuencial implementado con biestables.

Los sistemas secuenciales asíncronos utilizan biestables en los que las variables de entra-
da actúan sobre el estado interno del sistema en el mismo instante en que pasan a un deter-
minado estado, o cambian de estado. Fueron los primeros en utilizarse para realizar sistemas 
de control lógico sencillos, pero sus limitaciones, entre las que cabe citar la dificultad para 
desarrollar métodos sistemáticos de diseño, ha hecho que prácticamente no se utilicen en la 
actualidad. Por ello, al lector interesado en el estudio de los controladores lógicos asíncronos 
(Asynchronous logic controllers), se le remite a la bibliografía incluida al final de este 
capítulo [ALDA 80] [HOLD 84] [HUFF 54] [MCCA 86] [MAND 84] [UNGE 57] [UNGE 69]  
[UNGE 71].

Por el contrario, los sistemas secuenciales síncronos se pueden diseñar mediante métodos 
sistemáticos descritos por diversos autores y por ello se estudian a continuación. 

1.2.2.2  Controladores lógicos secuenciales síncronos

1.2.2.2.1  Conceptos básicos
Las limitaciones de los controladores lógicos asíncronos indicadas en el apartado anterior 

provocaron el interés por buscar nuevos tipos de controladores lógicos que las superasen. 

Surgieron así los sistemas secuenciales realizados con celdas de memoria que se caracteri-
zan porque el nivel lógico o el cambio de nivel lógico de sus variables de entrada solo actúan 
sobre su estado interno en el instante en que se produce un determinado flanco activo en una 
entrada especial denominada de disparo (Trigger) o sincronismo a la que se conecta un ge-
nerador de impulsos, también denominado reloj (Clock) que es un circuito electrónico que 
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genera una señal que varía con el tiempo en forma de una onda cuadrada de frecuencia fija. 
Estas celdas binarias reciben el nombre de biestables síncronos (Flip-flops) y el conjunto de 
m biestables que tienen una entrada de control común a todos, a la que se aplica la señal proce-
dente del generador de impulsos, se denomina registro síncrono de entrada y salida en paralelo 
(Synchronous register). El esquema de bloques básico de un sistema secuencial síncrono 
se representa en la figura 1.12. En ella, y en las restantes de este libro, se utiliza la simbología 
normalizada por la Comisión Electrotécnica Internacional que constituye una herramienta de 
gran utilidad para comprender el funcionamiento de los circuitos digitales. Al lector que no la 
conozca se le remite al apéndice A1 del libro “Sistemas Electrónicos Digitales” [MAND 08].

Figura 1.12.  Esquema de bloques básico de un sistema secuencial síncrono.

La utilización de un sistema secuencial síncrono, para controlar un proceso físico, lo con-
vierte en un controlador lógico síncrono. En efecto, la utilización de un registro de entrada y sa-
lida en paralelo permite la obtención de un sistema que puede tener un diagrama de flujo como 
el de la figura 1.13 en el que a partir de ciertos estados se puede tomar la decisión de saltar a 
otro determinado o ir al siguiente. Además es posible sustituir el registro de estado interno por 
un contador, con lo que se logra simplificar el sistema combinacional, tal como se demuestra al 
estudiar la síntesis de los sistemas secuenciales síncronos [ANGU 07] [ERCE 99] [MAND 08] 
[MANO 01] [WAKE 01].

En la figura 1.14, se representa el esquema de un sistema secuencial síncrono implementado 
con un contador y un sistema combinacional. El contador posee:

•  m bits de entrada y salida de información en paralelo.

•   Una entrada de selección de modo de operación M1 que, según se encuentre en estado 
uno o cero, hace que los impulsos del generador provoquen el contaje o la entrada en 
paralelo respectivamente.

•   Una entrada de inhibición G2 que, si se encuentra en estado cero, inhibe la entrada de 
información en paralelo o el contaje (según el estado en que se encuentra M1).
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Figura 1.13.  Ejemplo de diagrama de flujo o diagrama de estados.

Figura 1.14.   Sistema secuencial síncrono implementado con un contador y un sistema  
combinacional.

El circuito de la figura 1.14 evoluciona entre estados internos cada vez que se aplica un flan-
co activo del generador de impulsos y por lo tanto puede realizar cualquier diagrama de flujo, 
del que el de la figura 1.13 es un ejemplo.
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Una condición imprescindible para un correcto funcionamiento del circuito de la figura 
1.14, al igual que el de la figura 1.12, es que el período del generador de impulsos sea mucho 
menor que el intervalo mínimo entre dos cambios de cualquiera de las variables de entrada. 
Solamente si se cumple esa condición, se garantiza que el sistema responde a todos los cambios 
de valor lógico de las variables de entrada.

Pero además, el sistema de la figura 1.14 presenta el problema inherente a la falta de sin-
cronismo entre las variables externas y el generador de impulsos, que se hace patente cuando 
el sistema debe cambiar de estado interno en función del valor lógico simultáneo de varias 
variables externas. Para evitarlo, se pueden sincronizar las variables de entrada externas con 
el generador de impulsos, tal como se indica en la figura 1.15 que representa el esquema de 
un controlador lógico síncrono realizado con un contador en el que las variables de entrada se 
sincronizan mediante sendos registros activados por niveles y conectados en serie. La entrada 
C del primero de ellos, cuyas entradas de información se conectan a las variables externas, es 
activa con el nivel que sigue al flanco activo del generador de impulsos (el flanco que hace 
cambiar el estado interno del contador). Las salidas de este registro se conectan a las entradas 
de información de otro cuya entrada C es activa con un nivel inverso al del primero. Se garan-
tiza así que las variables de entrada del circuito combinacional, que son las salidas del segundo 
registro, permanezcan estables cuando el controlador toma decisión, al aplicar un flanco activo 
a la entrada C del contador.

Figura 1.15.   Controlador lógico síncrono implementado con un contador y con sincronización 
de las variables de entrada mediante dos registros activados por niveles.
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Figura 1.16.   Diagrama de flujo del controlador lógico caracterizado por niveles de la cerradura 
del ejemplo 1.3.

Inicialmente, al dar tensión, el controlador lógico se coloca en el estado E0 y permanece en 
él mientras A y B están en nivel cero.

Si A pasa al nivel uno el controlador lógico conmuta al estado E1 a partir del cual puede:

•  Volver al estado E0 si B se pone a uno.

•   Pasar al estado E2 si A vuelve al nivel cero. En este estado el controlador lógico recuerda 
que se activó A.

Observando el controlador lógico se comprueba que éste alcanza E4 si a continuación sólo 
se activa y se desactiva B y finalmente llega a E6 si se activa y se desactiva de nuevo A. En este 
estado se pone en nivel uno la variable de salida Z.
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Solución:

En este ejemplo, las tomas de decisión se realizan al cambiar de estado alguna variable de 
entrada, independientemente del estado de las demás variables. El número de variables de en-
trada es cuatro, los dos pulsadores P1 y P2 y los dos microrruptores M1 y M2. La realización de 
una tabla de fases primitiva por el método de niveles implica 24 = 16 columnas, lo cual hace ver 
la dificultad de resolución de este problema por dicho método.

Figura 1.17.  Esquema de bloques del controlador lógico de un carro.

En la figura 1.18 se representa el diagrama de secuencia de operaciones del controlador ló-
gico que actúa de acuerdo con las especificaciones indicadas. Este diagrama se obtiene de forma 
directa a partir de las especificaciones, tal como se indica seguidamente.

Al dar tensión, el controlador se pone automáticamente en el estado inicial, con las salidas 
Z1 y Z2 desactivadas. A continuación observa el pulsador P1. Mientras este pulsador no pasa de 
cero a uno, el controlador lógico permanece en el estado inicial aunque se produzcan variacio-
nes en las demás entradas.

Cuando P1 pasa de cero a uno, el controlador lógico cambia de estado interno y se activa la 
variable de salida Z1. La acción del pulsador P1 sobre el controlador lógico debe ser indepen-
diente del tiempo que permanece apretado y, por lo tanto, debe ser su cambio de cero a uno el 
que actúe sobre aquél. En este caso se tiene CT = P1↑.

A partir de este instante el controlador lógico debe observar solamente si el carro llega a la 
posición final, lo cual se detecta mediante la conmutación de cero a uno del microrruptor M2. 
La capacidad de transición es, por lo tanto, CT = M2↑, lo cual se indica mediante el símbolo 
correspondiente en la figura 1.18. Al detectarse la conmutación de M2 se desactiva Z1 y se activa 
Z2 para hacer que el carro cambie el sentido de su movimiento.

A partir de este instante el controlador lógico debe observar el cambio del pulsador P2 y el 
del microrruptor M1 por lo que la expresión algebraica de CT es CT = P2↑ + M1↑ lo cual se indica 
mediante los dos símbolos adecuados en la figura 1.18.
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Si se produce la conmutación de P2, se desactiva Z2 y se activa Z1 para que el carro vuelva 
a desplazarse hacia M2; por lo tanto, la capacidad de transición CT es la misma que después de 
activarse P1, y el controlador lógico vuelve al mismo estado de transición. Si por el contrario se 
activa M1, lo cual indica que el carro ha llegado al final de su recorrido, éste debe pararse, para 
lo cual se desactiva Z2 y el controlador lógico vuelve al mismo estado que después de producirse 
la puesta en estado inicial.

En la figura 1.19 se representa el diagrama de secuencia de operaciones, obtenido a partir 
del de la figura 1.18, en el que se indican de forma explícita los estados internos de transición. 
A partir de este diagrama se obtiene el diagrama de estados de transición o diagrama de transi-
ciones representado en la figura 1.20.

Figura 1.18.   Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico de la figura 1.17.
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Figura 1.19.   Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico de la figura 1.17 
con indicación de los estados internos de transición.

Figura 1.20.  Diagrama de transiciones del controlador lógico de la figura 1.17.
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Figura 1.19.   Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico de la figura 1.17 
con indicación de los estados internos de transición.

Figura 1.20.  Diagrama de transiciones del controlador lógico de la figura 1.17.
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EJEMPLO 1.5

El producto final de una línea de fabricación son barras metálicas cuya longitud ha de ser 
inferior o igual a L. Para hacer la selección del producto terminado se utiliza el sistema indi-
cado en la figura 1.21, constituido por una cinta transportadora que hace pasar las barras entre 
dos barreras fotoeléctricas, constituidas por un emisor y un receptor de luz, separadas por una 
distancia L. La salida de los receptores de luz adopta dos niveles de tensión diferenciados según 
esté o no una barra situada entre él y su emisor respectivo. Se asigna por convenio el estado uno 
lógico a la salida cuando la barra está situada delante del detector y el estado cero en el caso 
contrario.

Figura 1.21.  Sistema de selección de barras de acuerdo con su longitud.

Después del segundo detector existe una trampilla accionada por un motor M. Si la barra 
tiene una longitud mayor que L, se ha de excitar M y abrir la trampilla para dejar caer la barra; 
en caso contrario, no ha de excitarse M. Una vez que pasa la barra, el motor M ha de volver a 
desexcitarse y el sistema debe quedar preparado para realizar una nueva detección.

La distancia que separa a dos barras sometidas a verificación es tal que nunca puede entrar 
una en la zona de detección mientras se está comprobando la anterior.

El problema consiste en diseñar un controlador lógico cuyas entradas sean las salidas de los 
detectores que se denominan x1 y x2 y cuya salida Z accione el motor M.

Solución:

Observando el enunciado se deduce que, a partir de un estado inicial, la barra buena se dis-
tingue de la mala porque cuando se produce el paso de cero a uno de la variable x2, la variable 
x1 se encuentra en estado cero o uno respectivamente. Por ello, el diagrama de secuencia de ope-
raciones es el representado en la figura 1.22. A partir de las condiciones iniciales el controlador 
lógico observa si se produce una subida de x2, de cero a uno y simultáneamente x1 se encuentra 
en estado uno, lo cual indica que la barra tiene una longitud superior a L. La capacidad de tran-
sición tiene, por lo tanto, una expresión CT = x2↑(x1 = 1) y su igualdad a uno hace que se active 
la salida Z.
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La desactivación de Z puede realizarse después de pasada la barra, lo cual se detecta cuando 
x2 pasa de uno a cero.

En la figura 1.23 se representa el mismo diagrama de secuencia de operaciones, en el que 
se indican de forma explícita los estados internos de transición. A partir de este diagrama se 
obtiene el diagrama de transiciones representado en la figura 1.24.

Figura 1.22.   Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico del sistema de selec-
ción de barras de la figura 1.21.

Figura 1.23.   Diagrama de secuencia de operaciones del sistema de selección de barras de la 
figura 1.21, con indicación de los estados internos de transición.
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Figura 1.24.   Diagrama de transiciones del controlador lógico del sistema de selección de ba-
rras de la figura 1.21.

Estas dos formas de especificar el funcionamiento se pueden utilizar tanto para realizar 
controladores lógicos secuenciales síncronos que carecen de unidad operativa, que se estudian a 
continuación, como para programar los controladores lógicos que poseen una unidad operativa 
y reciben la denominación de autómatas programables, a los que por su importancia en la auto-
matización de los procesos industriales se dedican los demás capítulos de este libro.

1.2.2.2.3  Controladores lógicos secuenciales síncronos cableados
Son controladores lógicos secuenciales síncronos, como los representados en las figuras 

1.12, 1.14, y 1.15, cuyo sistema combinacional es cableado. Se les puede denominar simple-
mente controladores lógicos cableados (Wired logic controllers). Presentan el incon-
veniente de que para cambiar su forma de funcionamiento hay que cambiar los elementos que 
forman su circuito combinacional o la interconexión entre ellos y por ello sólo se pueden utilizar 
para realizar controladores lógicos sencillos. A pesar de ello, se utilizaron extensamente en la 
década de 1960 para implementar controladores lógicos mediante los métodos de especificación 
que se acaban de describir. Aunque hoy han dejado de utilizarse, resulta útil analizar un ejemplo 
sencillo porque ayuda a comprender mejor los métodos de diseño de sistemas de control lógico 
descritos en el capítulo 5.

EJEMPLO 1.6

Diseñe un controlador lógico cableado caracterizado por niveles que realice el sistema de 
control de la cerradura descrita en el ejemplo 1.3.

Solución:

En la figura 1.25 se representa de nuevo el diagrama de estados obtenido previamente (Fi-
gura 1.16). A partir de él se llevan a cabo en secuencia las siguientes acciones:

•   Se elige el bloque funcional que almacena el estado interno del controlador, que puede 
ser un contador síncrono en binario natural de 3 bits (en la práctica, si el controlador 
lógico se realiza con circuitos de escala de integración media, se utiliza un contador 
de 4 bits en BCD natural o binario natural por estar disponible como bloque funcional 
integrado en las tecnologías TTL o CMOS).

•   Se obtiene la tabla de verdad de la tabla 1.3.

•   En esta tabla se observa que si las X de las variables D0, D1 y D2 se convierten en 0, las 
ecuaciones lógicas correspondientes resultan:

D0 = D1 = D2 = 0
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Figura 1.25.  Diagrama de estados de la figura 1.16.

Esto es debido a que, como se observa en la figura 1.25, de cualquier estado sólo se salta al 
cero.

•  A partir de la tabla 1.3 se obtienen las tablas de Karnaugh de I y PC/  representadas en la 
figura 1.26 y finalmente las ecuaciones:

2110210100 QQBAQQBQQQBAQQBAQI ++++=

BQAQBQAQPC 1111/ +=+=

Del diagrama de estados se deduce también que la ecuación lógica de la variable de salida 
Z es:

Z = Q 2 Q 1 Q 0

En la figura 1.27 se representa el esquema del controlador lógico cableado obtenido, en 
el que el circuito combinacional está implementado con puertas NO-Y (NAND). El contador 
utilizado posee una entrada de puesta a cero R (activa con nivel cero) a la que se conecta el 
microrruptor M.
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Figura 1.26.  Tablas de Karnaugh obtenidas a partir de la tabla 1.3.

1.2.2.2.4  Controladores lógicos secuenciales síncronos programables de ar-
quitectura fija

Son controladores lógicos secuenciales síncronos que tienen un sistema combinacional pro-
gramable y poseen un número fijo de variables de entrada y de salida. El circuito combinacional 
programable hace que se pueda modificar su diagrama de estados y por lo tanto la función que 
realizan, sin necesidad de modificar el cableado entre los elementos que los constituyen. El es-
quema de la figura 1.15 constituye un controlador lógico secuencial síncrono programable si su 
sistema combinacional está realizado, por ejemplo, con una matriz lógica programable PAL.
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Figura 1.27.   Esquema de un controlador lógico cableado que implementa el sistema de control 
de la cerradura descrito en el ejemplo 1.3.

El progreso de la Microelectrónica en la década de 1970 hizo que se colocasen en un único 
circuito integrado todos los elementos de la figura 1.12, incluido el sistema combinacional 
programable. Se obtuvo así el sistema representado en la figura 1.28a que recibe el nombre de 
secuenciador lógico programable y al que se conoce como PLS (acrónimo de Programmable 
Logic Sequencer). En la figura 1.28b se representa su esquema de bloques. Es conveniente 
resaltar que la matriz de interconexión programable, el conjunto de puertas Y y el conjunto de 
puertas O de la figura 1.28 constituyen una matriz lógica programable PAL.

Como ejemplo de controlador lógico programable, a continuación se realiza mediante un PLS 
el controlador lógico de la cerradura, descrita en el ejemplo 1.2.

EJEMPLO 1.7

Diseñe un controlador lógico programable caracterizado por niveles que realice el sistema 
de control de la cerradura descrita en el ejemplo 1.3.

Solución:
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Figura 1.28.  Secuenciador lógico programable: a) Esquema; b) Esquema de bloques.
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Figura 1.29.  Tablas de Karnaugh correspondientes al ejemplo 1.6.
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Este ejemplo pone en evidencia lo complejo que es diseñar un controlador lógico secuen-
cial síncrono programable por métodos manuales y explica por qué los fabricantes de circuitos 
integrados buscaron soluciones que permitiesen utilizar recursos de diseño asistido por compu-
tador.

Además, aunque los controladores lógicos programables de arquitectura fija presentan in-
dudables ventajas sobre los cableados, se caracterizan por poseer un número fijo de variables de 
entrada y de salida y por ello no pueden admitir cambios que impliquen una elevación de dicho 
número, lo cual limita su campo de aplicación.

1.2.2.2.5   Controladores lógicos secuenciales síncronos programables  
de arquitectura configurable

Las limitaciones de los controladores lógicos programables de arquitectura fija hicieron que 
surgiese el interés por desarrollar secuenciadores lógicos programables en los que se pudiese 
modificar entre ciertos límites el número de variables de entrada y de salida. En la figura 1.31 
se representa su esquema básico consistente en añadir a cada biestable una puerta de tres es-
tados entre su salida y uno de los terminales externos (Pins). Según la entrada EN de control 
del tercer estado esté en uno o en cero, el terminal externo correspondiente es una salida o una 
entrada respectivamente. Además, al circuito de la figura 1.31 se le pueden añadir otros recur-
sos lógicos tal como se indica en la figura 1.32. El multiplexor de dos canales permite que se 
pueda seleccionar la entrada o la salida del biestable y la puerta O-exclusiva que a la entrada 
de la puerta de tres estados se presente la salida directa o invertida. Al conjunto formado por 
el biestable, el multiplexor, la puerta O-exclusiva y la puerta de tres estados se le denomina 
macrocelda (Macrocell) y se obtiene así el esquema de bloques de la figura 1.33 que ha sido 
realizado en circuito integrado por diversos fabricantes bajo la denominación de dispositivo 
lógico programable, al que se conoce en general como PLD (acrónimo de Programmable 
Logic Device).

Figura 1.31.  Esquema de un PLS que tiene terminales de entrada/salida.
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Figura 1.32.   Esquema de un PLS que tiene terminales de entrada/salida y recursos lógicos  
adicionales.

Figura 1.33.  Esquema de bloques de un PLD básico.

Es conveniente resaltar que los terminales unidos a las macroceldas pueden ser de entrada 
o de salida y por ello se puede decir que el PLD de la figura 1.33 es semimodular ya que es po-
sible variar el número de variables de entrada y de salida aunque el número total de terminales 
permanezca fijo. También se dice que un PLD es un circuito digital configurable porque cuando 
un terminal bidireccional se programa como entrada no se utilizan todos los elementos lógicos 
asociados con él.

Los circuitos PLD permiten realizar controladores lógicos programables de arquitectura 
configurable, que son más flexibles que los programables de arquitectura fija descritos en el 
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  Una unidad operativa formada una unidad lógica (UL) y un biestable que memoriza 
el resultado y al que algunos fabricantes denominan RLO (acrónimo de Result 
of Logic Operations) para memorizar los resultados parciales.

A continuación se analiza cada una de ellas.

Unidades de entrada y salida
La unidad de entrada puede estar constituida por un multiplexor realizado mediante puertas 

de tres estados, tal como se indica en la figura 1.35 que representa una unidad de entrada de 2n 
variables. Cada variable de entrada se conecta a una puerta seguidora con salida de tres estados 
que posee además una entrada de desinhibición EN (del inglés Enable). Las salidas de todas 
las puertas de tres estados se conectan entre sí para constituir una barra (Bus) de entrada.

Figura 1.35.  Unidad de entrada con conexión o barra única (Bus).

La entrada de desinhibición de cada puerta se conecta a una salida diferente del decodifi-
cador. De esta forma se logra que en la barra se presente solamente en cada instante la variable 
de entrada correspondiente a la combinación de selección aplicada a las entradas del decodifi-
cador.

Para lograr la modularidad (Scalability), las 2n variables de entrada se dividen en 2m 
grupos o módulos de 2n-m variables cada uno. Pero además es necesario que los módulos se 
puedan conectar entre sí y que no se seleccione más de un módulo en cada instante. Para ello las 
m variables que definen el módulo se comparan con la combinación generada por un conjunto 
de interruptores y la salida de este comparador se conecta a la entrada de desinhibición G del 
decodificador que genera las variables de desinhibición de las puertas conectadas a la barra de 
entrada (Figura 1.36a).

En la figura 1.36b se representa el esquema de bloques del módulo de la figura 1.36a y en 
la figura 1.37 la unidad modular de entrada formada por los 2n-m módulos programados del 0 al 
2n-m-1.
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Figura 1.36.  Módulo de variables de entrada: a) Esquema; b) Diagrama de bloques.

Figura 1.37.  Unidad de entrada modular.
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Figura 1.36.  Módulo de variables de entrada: a) Esquema; b) Diagrama de bloques.

Figura 1.37.  Unidad de entrada modular.
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La unidad de salida puede estar formada por un conjunto de biestables síncronos activados 
por flancos, como por ejemplo, los biestables del tipo D de la figura 1.38 que tienen sus entradas 
de dato unidas entre sí y conectadas a la salida de la unidad lógica (salida Q del biestable RLO 
de la figura 1.34). Cada biestable posee una entrada de inhibición G que debe estar en el nivel 
uno para que la información presente en la entrada D se introduzca en él. Para poder seleccionar 
en cada instante el biestable en el que se introduce la información, la entrada G de cada uno 
de ellos se conecta a la salida de un decodificador cuyas entradas constituyen las variables de 
selección de salida. Este decodificador se puede realizar también de forma modular, al igual que 
el decodificador de la figura 1.35. Se obtienen así los módulos de salida de la figura 1.38b y la 
unidad de salida modular de la figura 1.39.

Figura 1.38.  Módulo de variables de salida: a) Esquema; b) Diagrama de bloques.

Mediante los módulos de entrada y salida de las figuras 1.37 y 1.39 se pueden realizar autó-
matas programables como el representado en la figura 1.34.

Unidad Central
Está formada por la unidad lógica y la unidad de control. La unidad lógica ha de ser capaz 

de realizar las funciones lógicas básicas Y y O entre variables de entrada y/o sus inversas.

Por su parte, la unidad de control debe generar las señales de control de la unidad lógica, que 
en la figura 1.34 son las siguientes:

•   Una combinación de m1 bits que selecciona un máximo de 12m operaciones diferentes 
que es capaz de ejecutar la unidad lógica.
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•   Una variable GRLO que, cuando se encuentra en nivel uno, desinhibe la memorización del 
resultado en el biestable RLO.

•   Una variable de desinhibición GS de la unidad de salida que desinhibe la transferencia 
del contenido del biestable de resultado RLO al biestable de la unidad de salida seleccio-
nado mediante el campo de selección de entrada/salida de la memoria no volátil.

La unidad de control se caracteriza por el formato de la combinación binaria de salida de la 
memoria no volátil (pasiva) que se indica en la figura 1.40. Dicha combinación está dividida en 
dos partes llamadas campos:

•   El campo del código de operación de m1 bits, que define el tipo de operación que ejecuta 
la Unidad Lógica.

•   El campo de selección de entrada y salida de m2 bits, que selecciona la variable de entra-
da con la que se realiza la operación indicada en el campo del código de operación o el 
biestable de salida al que se transfiere una información.

Figura 1.39.  Unidad de salida modular.
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Figura 1.40.   Vector de salida de la memoria pasiva (no volátil) de un autómata programable .

El autómata programable de la figura 1.34 ha de cumplir la condición de que, mediante una 
secuencia de instrucciones, situada a partir de la posición cero de la memoria pasiva EPROM, 
se pueda ejecutar cualquier función lógica especificada mediante una suma de productos o un 
producto de sumas. Analizando el autómata programable de la figura 1.34, se comprueba que 
puede realizar productos lógicos o sumas lógicas pero no combinaciones de ambas. En efecto, 
supóngase que existe una combinación del código de operación que realiza las siguientes ac-
ciones:

•   Pone en las entradas de selección de la unidad lógica la combinación adecuada para 
que se seleccione la operación Y lógica de la salida del biestable RLO y de la salida de 
la unidad de entrada que corresponde a la variable de entrada seleccionada mediante el 
campo de selección.

•   Pone a nivel uno la entrada de desinhibición GRLO del biestable RLO.

Cuando la instrucción situada en la posición de la memoria pasiva, direccionada por el con-
tador, posee en el campo de operación la combinación binaria que realiza las acciones indicadas 
anteriormente, se almacena en el biestable RLO el producto lógico de su salida Q por la varia-
ble de entrada seleccionada. Por ello, si inicialmente está en uno el biestable RLO, mediante la 
ejecución de una secuencia de instrucciones Y se logra que en el biestable RLO se almacene el 
producto lógico de unas variables de entrada. Pero para realizar una suma de productos es nece-
sario memorizar uno de ellos mientras se realiza el otro para finalmente llevar a cabo su suma, 
y esto no es posible en el autómata programable de la figura 1.34.

Por otra parte, la realización de sistemas de control capaces de actuar de acuerdo con un 
diagrama de flujo, como los representados en las figuras 1.20 y 1.24, hace conveniente que el 
autómata programable sea capaz de tomar la decisión de ejecutar o no determinadas acciones, 
lo cual tampoco se puede realizar en el autómata programable de la figura 1.34.

Si se modifica ligeramente el esquema de la citada figura se obtiene un autómata progra-
mable con capacidad para ejecutar una secuencia de instrucciones que emula cualquier sistema 
combinacional o secuencial. La forma de realizar esa modificación no es única y sirve como 
ejemplo de que se pueden realizar múltiples autómatas programables que se caracterizan por 
poseer un sistema físico (Hardware) diferente en su unidad central, lo que da lugar a un con-
junto de instrucciones también distintas.

Automatas.indb   44 23/7/09   17:21:08



46

Autómatas programables y sistemas de automatización Introducción a los Controladores Lógicos

Fi
gu

ra
 1

.4
1.

   
Es

qu
em

a 
de

 b
lo

qu
es

 d
e 

un
 a

ut
óm

at
a 

pr
og

ra
m

ab
le

 e
le

m
en

ta
l q

ue
 p

os
ee

 in
st

ru
cc

io
ne

s d
e 

ca
rg

a 
y 

m
em

or
iz

ac
ió

n.

Automatas.indb   46 23/7/09   17:21:09



50

Autómatas programables y sistemas de automatización Introducción a los Controladores Lógicos

Autómata Programable con instrucciones de salto condicional.
Este tipo de autómata programable posee instrucciones, denominadas de salto condicional 

(Conditional branch or Conditional jump), en las que el segundo campo, en lugar 
de contener una combinación de selección de una variable de entrada o de salida, posee una 
dirección de la memoria que contiene el programa. El contenido del contador se incrementa en 
una unidad si el biestable RLO está en cero y, si por el contrario, el biestable RLO está en uno, 
la dirección de salto se introduce en paralelo en el contador. Por tanto en este caso el autómata 
programable posee los dos tipos de instrucciones indicadas en la figura 1.42.

Figura 1.42.   Tipos de instrucciones de un autómata programable que tiene instrucciones de 
salto condicional.

Para ello es necesario modificar el sistema físico (hardware) de la figura 1.41, tal como se 
indica en la figura 1.43. En ella se dota al contador de una entrada de modo de operación (M1) y 
de entradas en paralelo unidas al campo de dirección de la memoria no volátil. Según M1 se en-
cuentre en nivel cero o uno hace que el contador incremente su contenido o que se introduzca en 
él la información de las entradas en paralelo. La entrada M1 se hace igual al producto lógico:

M1 = QRLO · IS
en el cual:

 QRLO : Salida del biestable RLO.

IS : Salida del circuito combinacional que se pone a uno si el código de operación 
corresponde a la instrucción de salto.

De esta forma se logra, que si IS = 0 el contador incremente su contenido y si IS = 1 incre-
mente o salte según QRLO sea cero o uno respectivamente.

Autómata Programable con instrucciones de inhibición y desinhibición
Este tipo de autómata programable posee dos instrucciones, una de inhibición condicional 

(INHCON) de la ejecución de instrucciones y otra de desinhibición (DESINH) incondicional de 
dicha ejecución. La inhibición se logra haciendo que la unidad de control quede en un estado en 
el que se desactiven todas las señales de control de los distintos elementos de la unidad operati-
va. Para ello se añade a la unidad de control un biestable de inhibición (QIN) que se pone a uno 
si al ejecutarse una instrucción INHCON, el contenido del biestable RLO es cero y se mantiene 
en cero en caso contrario. La desinhibición se logra haciendo que QIN vuelva a cero al ejecutarse 
una instrucción DESINH.

El lector puede deducir las modificaciones que habría que realizar en el esquema de la figura 
1.41 para lograr este modo de operación.
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•   La ejecución del programa del autómata programable mediante dos tareas diferenciadas 
y consecutivas que, tal como se representa en la figura 1.46, se repiten cíclicamente:

Figura 1.45.   Ciclo de ejecución del programa de un autómata programable  que carece de uni-
dad de memoria de entrada y salida.

Figura 1.46.   Ciclo de ejecución del programa de un Autómata Programable que posee unidad 
de memoria de entrada y salida.
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•   La ejecución del programa del autómata programable mediante dos tareas diferenciadas 
y consecutivas que, tal como se representa en la figura 1.46, se repiten cíclicamente:

Figura 1.45.   Ciclo de ejecución del programa de un autómata programable  que carece de uni-
dad de memoria de entrada y salida.

Figura 1.46.   Ciclo de ejecución del programa de un Autómata Programable que posee unidad 
de memoria de entrada y salida.
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•   Una tarea de exploración (Scan cycle) o muestreo de entradas y salidas en la 
que las variables de entrada se introducen en la memoria de entrada (imagen en 
memoria de las entradas) y la información de las variables de salida se transfiere 
de la memoria correspondiente (imagen en memoria de las salidas) a los biesta-
bles de salida.

•  Una tarea de control o ciclo de proceso en la que se ejecutan las instrucciones.

De esta forma, durante la exploración de las variables de entrada y salida se ponen en el 
estado adecuado todos los biestables de estado interno de la unidad central. 

La unidad de memoria puede ser única o estar dividida en dos partes. En la figura 1.47 se 
representa la unidad operativa de un autómata programable idéntico al de la figura 1.41 a la que 
se ha añadido una unidad de memoria de entrada y una unidad de memoria de salida y estado 
interno.

Figura 1.47.   Esquema de bloques de la unidad operativa de un autómata programable que po-
see una unidad de memoria de entrada y otra de salida.

1.3.2.4   Síntesis de sistemas digitales mediante autómatas programables  
realizados con una unidad lógica

En el apartado anterior se demuestra que un autómata programable que posee una unidad 
lógica puede realizar cualquier función lógica mediante una secuencia adecuada de instruccio-
nes.

En este apartado se realiza el diseño de varios ejemplos prácticos para consolidar los cono-
cimientos adquiridos. Se utiliza para ello un autómata programable que posee instrucciones de 
“Carga o entrada” (Load or Input) y de “Salida o memorización (Store or Output) y 
que toma decisiones mediante instrucciones de salto (Jump) condicional descrito en el apartado 
1.3.2.3. Su juego de instrucciones se indica en la tabla 1.10.

1.3.2.4.1  Síntesis de sistemas combinacionales

Se elige como ejemplo el sistema combinacional del ejemplo 1.1. 
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Figura 1.48.   Esquema de bloques del sistema de supervisión del proceso químico del ejemplo 
1.1 implementado con un autómata programable.

La utilización de un autómata programable hace en general innecesaria, por no ser econó-
micamente significativa, la realización de un proceso de minimización. Por ello, a partir de la 
tabla de verdad se obtiene directamente la expresión:

321321 TTTTTTf +=

Se supone que a las variables T1, T2 y T3 se les asignan las posiciones de la memoria de en-
trada 21, 22 y 23 y a f la posición 200 de la memoria de salida. El programa situado a partir de 
la posición cero de la memoria es el indicado en la tabla 1.12.

Tabla 1.12.   Programa que ejecuta la ecuación obtenida a partir de la tabla 1.11.

De este ejemplo se deduce que con un autómata programable se puede realizar cualquier 
ecuación lógica de las variables presentes a su entrada.

1.3.2.4.2  Síntesis de sistemas secuenciales caracterizados por flancos

Introducción

Se utiliza el método de especificación mediante flancos descrito en el apartado 1.2.2.2.2 
para lo cual es necesario convertir los flancos en operaciones lógicas. Precisamente el muestreo 
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periódico de las variables de entrada permite especificar los cambios de nivel por medio de 
productos lógicos. En efecto, una variable de entrada cambia de estado cuando su valor en el 
instante de muestreo t es diferente del que poseía en el instante del muestreo anterior t-1. En 
consecuencia los cambios de nivel se pueden expresar algebraicamente:

1xxx 1ititi =↑≡ −  

1xxx 1ititi =↓≡ −  

1xxxxx 1itit1ititi =+≡ −−b  

Esta expresión algebraica de los cambios de nivel se combina, para sistematizar la progra-
mación del autómata programable, con el método de codificación uno entre n (One hot) en el 
que cada estado interno del sistema de control lógico tiene asignada una variable que sólo está 
en un uno cuando aquél está en él.

Antes de estudiar la programación de un diagrama de transiciones completo es conveniente 
analizar la forma de programar las diferentes expresiones de la capacidad de transición.

Expresión de un cambio de nivel por un nivel

Se supone que el paso del estado Ei al Ej (Figura 1.49) se debe producir al cambiar de 0 a 1 
la variable xi si el vector de entrada formado por todas las variables menos xi es . Se supone 
también que las variables de entrada son xi, xj y xk y que . En la tabla 1.13 se indica 
el programa situado a partir de la posición 008 de la memoria. Al lado de cada instrucción se 
indica, mediante un comentario, la operación que ejecuta. Se supone que las diferentes variables 
se memorizan en las posiciones de la memoria de datos indicadas en la tabla 1.14.

Figura 1.49.   Ejemplo de capacidad de transición constituida por el producto del cambio de 
estado de una variable por el estado de otras dos.

La expresión de CT correspondiente a la figura 1.49 es:

y expresando xi↑ por su equivalente algebraico resulta:

C = X X X XT it it-1 J K⋅ ⋅ ⋅

Esta ecuación es la que se realiza en la tabla 1.13 mediante las instrucciones situadas en 
las posiciones de memoria 018 a 048. La puesta a uno de la posición de memoria asignada al 
estado Ej y la puesta a cero de la posición de memoria asignada al estado Ei solamente se realiza 
mediante la ejecución de las instrucciones almacenadas en las posiciones 068 y 078 respectiva-
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En este caso, la capacidad de transición a partir de Ei es:

La detección de xi↑ se realiza mediante las instrucciones situadas en 018 y 028. De igual 
forma las instrucciones situadas en 078 y 108 detectan xj↓. Las instrucciones situadas en 148 y 
158 memorizan el estado de x it, y las de 168 y 178 el estado de x jt.

Expresión del cambio de estado de un vector de entrada

Otra expresión de la capacidad de transición que presenta una forma particular de ser pro-
gramada es la que está constituida por los cambios de estado de un vector de entrada.

En la tabla 1.17 se representa el programa que realiza la transición del estado Ei al Ej si pasa 
del estado cero al uno el vector Xa. Se supone que el sistema posee tres variables de entrada x1, 
x2 y x3 y que el vector Xa se define mediante el producto  (Figura 1.51).

Se asignan a las diferentes variables, las posiciones de la memoria de datos indicadas en la 
tabla 1.18.

Las instrucciones situadas en las direcciones 008, 018, y 028 calculan el vector Xat, y el cam-
bio de estado de este vector se detecta mediante las instrucciones de las posiciones 058 y 068. 
La instrucción situada en la posición 078 es un salto condicional que hace que no se ejecute el 
cambio de estado interno (instrucciones situadas en 108 y 118) si el valor lógico de Xa ↑ es un 
cero. Las instrucciones de las posiciones 128 y 138 memorizan el estado del vector Xat.

Programación de un diagrama transiciones

Finalmente se realiza un ejemplo completo de programación de un diagrama de transicio-
nes.

Figura 1.50.    Ejemplo de capacidad de transición constituida por la suma de los cambios de 
estado de las variables x i y x j.
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Figura 1.51   Ejemplo de capacidad de transición constituida por el cambio de estado de un vec-
tor de las variables de entrada.

Tabla 1.17.   Secuencia de instrucciones que ejecuta el diagrama de estados de la figura  1.51.

Tabla 1.18.   Posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables del diagrama de esta-
dos de la figura 1.51.
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EJEMPLO 1.9

Diseñe un programa, para el autómata programable cuyo juego de instrucciones es el indicado 
en la tabla 1.10, que haga que se comporte de acuerdo con el diagrama de flujo o de estados de 
la figura 1.20 que se repite en la figura 1.52.

Solución:

En primer lugar se asignan posiciones de la memoria de datos a las variables de estado in-
terno. En este ejemplo, los estados internos E2 y E3 coinciden con las variables de salida z1 y z2, 
tal como se indica en la tabla 1.19, y por lo tanto utilizan la misma posición de la memoria de 
datos que ellas.

Solamente el estado E1 necesita una posición independiente de la memoria de datos y se le 
asigna la posición 208 (Tabla 1.20). Las posiciones de la memoria de datos asignadas a las va-
riables de entrada y salida respectivamente, se indican también en la tabla 1.20.

Figura 1.52.  Ejemplo de diagrama de transiciones.

Tabla 1.19.   Tabla de estados internos y variables de salida asignadas al diagrama de  estados 
del ejemplo 1.8.
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se indica en la tabla 1.22, mediante el producto lógico de la variable de entrada en el ciclo de 
muestreo actual y en el ciclo de muestreo anterior. Así, por ejemplo, el cambio de cero a uno de 
la variable de entrada P1 se detecta mediante el producto lógico de P1t y P1t-1.

A continuación se realiza el diseño, basado en un autómata programable, del controlador 
lógico descrito en el ejemplo 1.4 de este capítulo.

EJEMPLO 1.10

Diseñe, para el autómata programable cuyo juego de instrucciones es el indicado en la tabla 
1.10, un programa que haga que realice el control del sistema de selección de barras descrito en 
el ejemplo 1.4.

Solución:

En la figura 1.53 se representa el diagrama de transiciones obtenido en el ejemplo 1.4, a 
partir de las especificaciones.

Figura 1.53.   Diagrama de transiciones o diagrama de flujo de transición del sistema de selec-
ción de barras del ejemplo 1.4.

Se observa que la variable de salida Z coincide con la de estado interno E2. En primer lugar 
se asignan posiciones de la memoria de datos a las variables de entrada x1 y x2 y a las de estado 
interno E1 y E2 (Tabla 1.23). De igual forma se asigna la posición 010 a la variable x 2t-1.

Tabla 1.23.   Posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables de entrada x1 y x2, va-
riables de estado interno E1 y E2 y variable de memorización de x2 del ejemplo 1.10.
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capacidad de proceso de variables analógicas y de ejecución de cálculos numéricos y perdió 
validez la definición anterior. Por otra parte, el aumento progresivo de la capacidad de los mi-
croprocesadores abarató el precio de los computadores y permitió el desarrollo de lenguajes 
orientados al diseño de programas de control. Todo ello ha dado lugar a una nueva definición 
del autómata programable como “Computador cuya organización (elementos de entrada y sa-
lida, forma constructiva, etc.) y cuya arquitectura (lenguajes de programación, tipos de datos, 
etc.) están especialmente orientadas a la implementación de sistemas electrónicos de control 
industrial”.

Antes de analizar las características generales de los autómatas programables basados en un 
microprocesador es conveniente, por lo tanto, analizar las características básicas de los compu-
tadores.

1.3.3.2  Características generales de los computadores
Los computadores nacieron como resultado del interés por disponer de procesadores di-

gitales programables cuando sólo existían sistemas combinacionales cableados. Se atribuye a 
Von Neumann la idea del procesador de programa almacenado utilizada, a partir de 1946, para 
desarrollar el computador EDVAC (acrónimo de Electronic Discrete Variable Au-
tomatic Computer) en la Universidad de Princeton. Dicho procesador poseía una unidad de 
control que tenía, tal como se indica en la figura 1.54a, dos estados internos diferenciados:

•   Un estado en el cual generaba los impulsos adecuados para leer una combinación bina-
ria situada en una memoria. Dicha combinación le indicaba a la unidad de control las 
señales que debía generar y por ello recibió el nombre de instrucción. A este estado se le 
denominaba estado de búsqueda (Fetch).

•   Un estado en el cual generaba los impulsos adecuados para ejecutar la instrucción. Por 
ello se le denominaba estado de ejecución (Execute). 

Figura 1.54.   Computador: a) Esquema de flujo simplificado de la unidad de control; 
 b) Esquema de bloques.
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Esta unidad de control debe por lo tanto estar conectada a una unidad de memoria de ins-
trucciones y su interconexión con una unidad operativa formada por una unidad de memoria 
de datos y una unidad aritmética y lógica da lugar al esquema de bloques de un computador 
representado en la figura 1.54b. La estructura de la unidad de memoria más adecuada es la de 
acceso aleatorio denominada RAM (acrónimo de Random Access Memory) que se caracteriza 
porque el tiempo que se tarda en leer o escribir en cualquier posición de la memoria es el mis-
mo, independientemente de la situación de la misma [MAND 08]. Esto hace que la búsqueda de 
cualquier dato o instrucción utilice el mismo número de impulsos del generador, independien-
temente de la posición en la que esté situado.

El formato de la instrucción de un computador, representado en la figura 1.55, es similar al 
de la instrucción de un autómata programable realizado con una unidad lógica (Figura 1.40). 
El campo de código de operación le indica a la unidad de control cual es la operación que debe 
realizar la unidad operativa y el campo de dirección le indica la posición de la memoria de datos 
en la que está el operando (en el caso de que se trate de una instrucción operativa) o la posición 
de la memoria de instrucciones en la que está la próxima instrucción que se debe ejecutar (en el 
caso de una instrucción de toma de decisión o salto).

Figura 1.55.  Formato de la instrucción de un computador.

En la figura 1.56 se representa el esquema básico de la unidad de control de un computador 
que, para poder ejecutar un diagrama de flujo como el de la figura 1.54a, está formada por los 
siguientes elementos:

•   Un registro en el que la unidad de control almacena la instrucción procedente de la me-
moria de acceso aleatorio. Recibe el nombre de registro de instrucción (Instruction 
Register).

•   Un contador que contiene la dirección de la memoria de acceso aleatorio cuyo contenido 
se transfiere al registro de instrucción. El contenido de este contador se incrementa en 
una unidad cada vez que se realiza dicha transferencia y por ello recibe el nombre de 
contador de programa (Program Counter). Además posee una entrada de información 
en paralelo síncrona que permite transferir el contenido del campo de dirección del re-
gistro de instrucción a su interior cuando se ejecuta una instrucción de toma de decisión 
o salto incondicional o condicional en la que se cumple la dirección de salto.

•   Un registro de estado interno formado por un conjunto de biestables (acarreo, rebasa-
miento, etc.) que almacenan el valor del resultado de las operaciones realizadas por 
la unidad operativa. A este registro se le suele denominar palabra de estado, conocida 
como PSW (acrónimo de Program Status Word).

•   Un generador de impulsos o reloj (Clock) y un contador que generan conjuntamente 
una secuencia fija de impulsos que se combinan con el campo de operación del registro 
de instrucción y con las salidas de los biestables del registro de estado interno para obte-
ner las señales de control de la unidad operativa y de la memoria de instrucciones. 
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Figura 1.56.  Esquema de bloques básico de la unidad de control de un computador.
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Pero las instrucciones, al igual que los datos, están formadas por un conjunto de variables 
binarias (bit) que indican a la unidad de control las acciones que debe realizar y por ello, se pue-
den almacenar en la misma memoria de acceso aleatorio en la que se almacenan los datos, con 
lo cual se reduce el número de terminales de la unidad de control. Se obtiene de esta forma el 
esquema de bloques de la figura 1.57, que es el adoptado por la mayoría de los computadores.

Figura 1.57.  Esquema de bloques de un computador.

Por otra parte, los datos externos y los resultados parciales han de memorizarse en una 
memoria de acceso aleatorio de escritura-lectura o activa, conocida como RAM (acrónimo de 
Random Access Memory) que se caracteriza por ser volátil, es decir, perder la información 
cuando se le deja de aplicar la tensión de alimentación. Las instrucciones se pueden almacenar 
también en una memoria activa, pero en casos en que no tengan que ser modificadas es preferi-
ble utilizar una memoria de acceso aleatorio pasiva en cualquiera de sus tipos (ROM, EPROM, 
EEPROM o Flash) [MAND 08]. Las memorias pasivas de semiconductores presentan la gran 
ventaja de no ser volátiles y por lo tanto son idóneas para almacenar las instrucciones del pro-
grama. Cuando las instrucciones se almacenan en una memoria de acceso aleatorio pasiva, el 
esquema de la figura 1.57 se convierte en el de la figura 1.58. La memoria de instrucciones y la 
de datos están físicamente separadas, pero se relacionan con la unidad de control a través de las 
mismas conexiones.

De lo explicado en párrafos anteriores se deduce que la unidad de control dirige la realiza-
ción del proceso y la unidad aritmética lo ejecuta. Por ello ambos bloques se pueden reunir en 
uno solo que recibe el nombre de Unidad Central de Proceso [Central Processing Unit 
(CPU)], tal como se indica en la figura 1.59. El esquema de bloques de un computador resulta de 
esta manera el indicado en la figura 1.60. El enlace entre los dos bloques está constituido por:

•   Un conjunto de señales de control que la unidad central de proceso (CPU) envía a la 
memoria.

•   Un conjunto de conexiones por medio de las cuales la CPU envía información a la me-
moria o viceversa.
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Figura 1.58.  Esquema de bloques de un computador.

Figura 1.59.  Unidad central de proceso [Central Processing Unit (CPU)].

Figura 1.60.  Esquema de bloques de un computador.
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Figura 1.58.  Esquema de bloques de un computador.
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En general los datos del proceso se han de transferir al computador desde el exterior y los 
resultados se han de transferir en sentido contrario. De igual forma, muchas veces las instruc-
ciones se almacenan en una memoria externa y se tienen que enviar a la memoria de acceso 
aleatorio unida a la CPU.

Los sistemas externos se denominan periféricos y en general el computador intercambia 
información solamente con uno de ellos simultáneamente. Por ello la estructura típica de un 
computador es la representada en la figura 1.61.

Figura 1.61.  Estructura típica de un computador.

El progreso de las técnicas de integración permitió la implementación en 1970 de la CPU de 
un computador en un único circuito integrado bajo el nombre genérico de Microprocesador. El 
computador cuya CPU es un microprocesador se denomina microcomputador.

Por otra parte, los periféricos son en realidad sistemas digitales en la mayoría de los casos 
secuenciales síncronos, con un generador de impulsos distinto del que posee el microprocesa-
dor. Por ello, la unión de ambos no se puede realizar de forma directa. Es necesario realizar una 
sincronización mediante una unidad de acoplamiento situada entre ellos que contiene una uni-
dad de memoria cuya organización depende de las características del periférico y del programa 
situado en el computador, y que en los casos más sencillos es un simple registro de entrada y 
salida en paralelo.

Por todo lo expuesto, entre el microprocesador y cada periférico existe una unidad de aco-
plamiento o interfaz (Interface). El circuito de esta interfaz depende de las características 
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del periférico y del tipo de proceso a ejecutar por el microcomputador. Se obtiene de esta forma 
el esquema de bloques de un microcomputador indicado en la figura 1.62. Además, cuando el 
periférico está situado a una distancia elevada del computador la transferencia de información 
entre ambos se hace en formato serie y el interfaz correspondiente debe generar el protocolo 
de comunicación entre el periférico y el computador y recibe por ello el nombre genérico de 
interfaz o procesador de comunicaciones, tal como se indica en la figura 1.63.

Si los diversos periféricos y sus interfaces se agrupan respectivamente en sendos bloques 
se obtiene el esquema de bloques de la figura 1.64, en el que la unidad de memoria se divide a 
su vez en dos bloques; la memoria de acceso aleatorio activa (RAM) y la memoria de acceso 
aleatorio pasiva (ROM, PROM ó RPROM).

Figura 1.62.  Esquema de bloques de un microcomputador.

Figura 1.63.   Esquema de bloques de un microcomputador que posee un periférico situado a 
distancia elevada.
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Figura 1.64.  Esquema de bloques de un microcomputador.

Las unidades de acoplamiento o interfaces son circuitos de aplicación general, cuyo diseño 
correcto es imprescindible para que los cambios en las especificaciones impliquen solamente 
una modificación de las instrucciones situadas en su memoria.

1.3.3.3   Características de los autómatas programables basados  
en un computador

1.3.3.3.1  Características generales
Un microprocesador puede tener como unidades de acoplamiento los módulos de entrada y 

salida estudiados en el apartado 1.3.3.2.

Si en su memoria se sitúa la adecuada secuencia de instrucciones, resulta evidente que un 
microcomputador se puede comportar igual que un autómata programable realizado con una 
unidad lógica como los descritos en el apartado 1.3.2. Pero además, un microcomputador es ca-
paz de ejecutar un programa de control, no sólo con variables de entrada y salida digitales sino 
también analógicas y puede incorporar interfaces o procesadores de comunicaciones.

Se obtiene así el esquema de bloques típico de un autómata programable realizado con un 
microprocesador representado en la figura 1.65, que coincide con el esquema de bloques típico 
de un microcomputador representado en la figura 1.59, con las siguientes particularidades:

•   Posee unidades de entrada y salida de variables digitales y analógicas, así como unida-
des de entrada y salida especiales.

•   Posee procesadores de comunicaciones para realizar su conexión con sistemas externos 
(unidades de desarrollo del programa de control, unidades de entrada/salida distribuida, 
etc.).

•   Posee una unidad de memoria de acceso aleatorio dividida en tres partes que deben tener 
un comportamiento diferente en relación con la permanencia (volatilidad) de la informa-
ción al dejar de aplicarles la tensión de alimentación.
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Figura 1.65.   Esquema de bloques típico de un autómata programable implementado con un 
microprocesador.

Antes de la comercialización de las memorias de acceso aleatorio de semiconductores 
se realizó con núcleos de ferrita y recibió el nombre de RAM. El desarrollo de las memo-
rias de acceso aleatorio de semiconductores a partir de 1970 dio lugar a la comercializa-
ción de dos tipos de memorias diferentes de acuerdo con su volatilidad:

•   Las memorias de acceso aleatorio volátiles que reciben, como herencia de las 
memorias de ferrita, la denominación de RAM. También se las denomina memo-
rias de lectura y escritura (Read/Write memories) y en este libro las denomi-
namos activas porque el tiempo de lectura y de escritura es del mismo orden de 
magnitud.

•   Las memorias de acceso aleatorio no volátiles que reciben en inglés la deno-
minación genérica de ROM (Read Only Memory) porque la operación más 
frecuente cuando están colocadas en un sistema digital es la de lectura. En este 
tipo de memorias el tiempo de lectura es menor que el de escritura y por ello 
en castellano las denominamos pasivas, en contraposición con las activas. En la 
actualidad existen cuatro versiones [MAND 08] de memorias pasivas:
   Las memorias de acceso aleatorio ROM propiamente dichas, cuyo contenido es 

establecido por el fabricante y no puede ser modificado por el usuario a lo largo 
de la vida útil de las mismas.

   Las memorias de acceso aleatorio denominadas EPROM (acrónimo de Elec-
trically Programmable Read Only Memories). Estas memorias están 
realizadas con transistores MOS de puerta flotante en los que se introducen 
electrones mediante la aplicación de impulsos eléctricos y se extraen (borra-
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Memoria de datos

Está constituida por una memoria de acceso aleatorio activa dividida en las siguientes  
partes:

•  Memoria de datos o temporal del programa ejecutivo.

•  Memoria de entrada y salida de variables digitales.

•   Memoria de datos numéricos procedentes de convertidores analógico-digitales u ob-
tenidos como resultados que se transmiten a convertidores digitales-analógicos. En la 
actualidad los módulos de entrada y salida analógicos (que se describen en el capítulo 
8) disponen de una memoria de acceso aleatoria de doble puerto que permite que el au-
tómata lea su contenido o escriba en ella mediante un acceso directo al periférico, según 
se trate de un módulo periférico de entrada o de salida respectivamente.

•  Memoria de variables internas.

La naturaleza volátil o no volátil de esta memoria depende de la aplicación. Para memorizar 
muchos datos se suele utilizar una NVRAM formada por una memoria RAM y una batería o 
una memoria FLASH. En la figura 1.66 se representa el esquema de bloques de los autómatas 
programables de la familia S7 de Siemens en la que se indican los tipos de memoria de acceso 
aleatorio utilizados.

Figura 1.66.   Esquema de bloques de la unidad central de los autómatas programables de la 
familia S7 de Siemens.
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De lo anterior se deduce que todo autómata programable realizado con un microprocesador 
posee un mapa de memoria. En la figura 1.67 se representa el mapa típico con todas las áreas de 
información que se han citado.

Figura 1.67.   Mapa de memoria típico de un autómata programable implementado con  
un microprocesador.

1.3.3.3.2  Recursos físicos (hardware) y de programación (software)
En el apartado 1.1 se indica que los procesos industriales poseen un conjunto de caracterís-

ticas comunes:

•   Suelen cambiar a lo largo de la vida útil y por ello es necesario, en general, que la im-
plementación del sistema electrónico que los controla se lleve a cabo de forma que se 
pueda modificar fácilmente su número de variables de entrada y/o salida, propiedad que 
recibe el nombre de modularidad.

•   En muchos casos son ejemplares únicos que se caracterizan, además, por el elevado 
coste de las máquinas que forman parte de ellos. Esto hace que en la selección del tipo 
de sistema electrónico adecuado para controlar un proceso industrial no sea crítico, en 
general, su coste.

•   La creciente complejidad de los procesos industriales y el coste que puede provocar el 
que una o más máquinas que lo forman quede fuera de servicio durante un tiempo eleva-
do, hace que la garantía de funcionamiento de los controladores lógicos utilizados en los 
mismos sea un factor determinante en algunos campos de aplicación. En particular es 
necesario tener en cuenta la seguridad de funcionamiento del controlador lógico, tanto 
en el aspecto de evitar las acciones intencionadas para dañarlo (Security), como para 
evitar que una avería del mismo o una acción anómala en el sistema controlado por él 
pueda producir daños a su entorno o a los usuarios del mismo (Safety). La importancia 
de estos temas hace que a su estudio se dedique el capítulo 10.

Pero la existencia de procesos industriales de características muy diferentes, que van desde 
un sencillo sistema de riego hasta un complejo sistema de fabricación flexible (Figura 1.68), 
hacen que las prestaciones del controlador lógico más adecuado para controlarlos sean distintas. 
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Esto hace que los fabricantes de autómatas programables comercialicen varias familias (Figura 
1.69) y que cada una de ellas esté formada por varios miembros que se diferencian por el nivel 
de los parámetros asociados con los principales conceptos a tener en cuenta en los autómatas 
programables como son:

•  Unidad central.
•  Capacidad de memoria de programa/datos.

Figura 1.68.   Aplicaciones de los autómatas programables: a) Sistema de riego; b) Sistema de 
fabricación flexible.

Figura 1.69.  Familias de autómatas programables de Siemens.
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Figura 1.70.   Unidad central (CPU) del autómata programable S7 221 de la familia S7-200 de 
Siemens.

Características CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226

E/S integradas 6 DI/ 4 DO 8 DI/ 6 DO 14 DI/ 10 DO 14 DI/ 10 DO 24 DI/ 16 DO

Máximo número E/S 
mediante módulos  
de expansión (EM)

-- 32/32 80/64 80/64 104/104

Máximo número  
de canales 10 78 168 168 248

Canales analógicos 
(E/S/Canales) -- 16/8/16 32/28/44 32/28/44 32/28/44

Memoria de programa 
/datos 4 kB/2 kB 4 kB/2 kB 12 kB/8 kB 16 kB/10 kB 24 kB/10 kB

Tiempo de ejecución 
/instrucción 0,22 μs 0,22 μs 0,22 μs 0,22 μs 0,22 μs

Marcas/contador 
/temporizador) 256/256/256 256/256/256 256/256/256 256/256/256 256/256/256

Contadores rápidos 4 x 30 KHz 4 x 30 KHz 6 x 30 KHz 6 x 30 KHz 6 x 30 KHz

Reloj de tiempo real Opcional Opcional Sí Integrado Integrado

Salida de impulsos 2 x 20 KHz 2 x 20 KHz 2 x 20 KHz 2 x 20 KHz 2 x 20 KHz

Puertos de  
comunicaciones 1 x RS 485 1 x RS 485 1 x RS 485 2 x RS 485 2 x RS 485

Potenciómetros  
analógicos 1 1 2 2 2

Tabla 1.25.  Principales características de los miembros de la familia de autómatas programa-
bles Simatic S7-200 de Siemens.
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Algunos fabricantes suelen denominar Miniautómatas a los autómatas programables media-
nos, Microautómatas a los pequeños y Nanoautómatas a los micros.

Siemens, por ejemplo, denomina gama baja a la familia S7-200 cuyos miembros poseen un 
número de variables digitales de entrada y de salida integradas en la unidad central (CPU) dife-
rente y comprendido entre 6 y 24 entradas digitales y 4 y 16 salidas digitales (Tabla 1.25); gama 
media a la familia S7-300 cuyos miembros poseen un número de variables de entrada/salida 
digitales diferente y comprendido entre 128 y 1024 (Tabla 1.26) y gama alta a la familia S7-400 
cuyos miembros poseen un número de variables de entrada y salida diferente y comprendido en 
ambos casos entre 32.768 y 131.056 (Tabla 1.27).

Modularidad de entradas y salidas

La modularidad es un concepto tecnológico que hace referencia a la capacidad de un siste-
ma para ampliar sus prestaciones simplemente añadiendo elementos sin necesidad de modificar 
los ya existentes. La modularidad de los autómatas programables se refiere de forma particular 
a su capacidad para elevar el número de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas.

De acuerdo con la modularidad de entrada y salida, los autómatas programables se pueden 
clasificar en tres grandes tipos:

•  Autómatas programables totalmente modulares
Son totalmente modulares o simplemente modulares los autómatas programables cuya 
unidad central carece de variables de entrada y/o salida. Para realizar una determinada 
aplicación se utiliza la unidad central y un número adecuado de módulos de entrada y/o 
salida. El número de variables de entrada y/o salida de cada módulo depende del fabricante 
y son típicos 4, 8 y 16.

Figura 1.71.   Unidad central (CPU) del autómata programable totalmente modular  S7-315C de 
la familia Simatic S7-300 de Siemens.

Automatas.indb   86 23/7/09   17:21:35



Autómatas programables y sistemas de automatización

87

Introducción a los Controladores Lógicos

Constituyen un ejemplo de autómatas programables totalmente modulares los miembros 
de la familia S7-300 de Siemens (Figura 1.71). En función del número de variables de 
entrada y salida de cada aplicación concreta se conecta a la unidad central el número de 
módulos de entrada y salida necesarios como el representado en la figura 1.72. En la figura 
1.73 se representa un autómata programable de la familia S7-300 conectado a dos módulos 
de entrada/salida.

 

Figura 1.72.   Módulo de variables de entrada/salida de la familia de autómatas programables 
S7-300 de Siemens.

Figura 1.73.   Autómata programable S7 314C-2 DP de Siemens con módulos de entrada/salida.
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Inicialmente los autómatas programables utilizaban un esquema modular similar al descri-
to en el apartado 1.3.2.2 de este capítulo para los autómatas programables realizados con 
una unidad lógica. El aumento de la capacidad de integración de los fabricante de circuitos 
integrados hizo que dicho esquema se sustituyese por el representado en la figura 1.74, 
en el cual cada módulo de entrada y salida lleva incorporado un procesador de comunica-
ciones que se une por una parte al correspondiente al módulo anterior y por otro lado al 
siguiente. En este método de lograr la modularidad, los módulos de entrada y salida cons-
tituyen una red de procesadores y dan lugar a una modularidad en la que no son necesarios 
los interruptores de selección de la dirección del módulo y por ello se la conoce, al igual 
que en Informática, como ubicación o configuración automática (Plug and Play).

Figura 1.74.   Autómata programable que utiliza módulos de entrada/salida de ubicación auto-
mática.

•  Autómatas programables semimodulares
Algunos fabricantes de autómatas programables tienen en cuenta que no existe ninguna 
aplicación de un autómata programable en la que no se utilicen variables de entrada y de 
salida y dotan a la unidad central de un cierto número de ellas, especialmente de las di-
gitales, al mismo tiempo que prevén la posibilidad de ampliar dicho número mediante el 
acoplamiento de módulos.

Figura 1.75.   Unidad central del autómata programable semimodular S7222 y módulo de entra-
da/salida de la familia S7-200 de Siemens.
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Figura 1.74.   Autómata programable que utiliza módulos de entrada/salida de ubicación auto-
mática.

•  Autómatas programables semimodulares
Algunos fabricantes de autómatas programables tienen en cuenta que no existe ninguna 
aplicación de un autómata programable en la que no se utilicen variables de entrada y de 
salida y dotan a la unidad central de un cierto número de ellas, especialmente de las di-
gitales, al mismo tiempo que prevén la posibilidad de ampliar dicho número mediante el 
acoplamiento de módulos.

Figura 1.75.   Unidad central del autómata programable semimodular S7222 y módulo de entra-
da/salida de la familia S7-200 de Siemens.
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Un ejemplo típico de este tipo de autómatas programables lo constituye la familia S7-
200 de autómatas programables de Siemens, cuyos miembros poseen un cierto número 
de variables de salida integradas en la unidad central (Tabla 1.25), que se pueden ampliar 
mediante módulos de entrada y salida (Figura 1.75).

•  Autómatas programables compactos o no modulares
El aumento de la capacidad de integración ha permitido a algunos fabricantes introducir en 
un único circuito integrado, que contiene un microcontrolador diseñado a medida, todos 
los elementos de un autómata programable, incluido un controlador de una pantalla visua-
lizadora (Display). Si dicho circuito integrado se coloca en un bastidor con un módulo 
de entrada/salida de una determinada capacidad no ampliable se tiene un autómata pro-
gramable compacto o no modular en el que se disminuye al máximo el coste del sistema 
físico a expensas de limitar su campo de aplicación. Este tipo de autómatas programables 
comenzó a comercializarse en la década de 1990. Un ejemplo es el autómata programable 
230 RC de la familia LOGO! de Siemens (Figura 1.76).

Figura 1.76.   Autómata programable compacto 230RC de la familia LOGO! de Siemens.

Módulos específicos de entrada/salida

Se definen los módulos específicos de entrada/salida como sistemas electrónicos comercia-
lizados por un fabricante de autómatas programables como elementos acoplables a los mismos 
para realizar un determinado tipo de operación de forma más eficiente (en general en menor 
tiempo) que si se realiza por programa (software) es decir, mediante la ejecución de una se-
cuencia de instrucciones. Los tipos de módulos dependen de la capacidad de entrada/salida del 
autómata programable específico y varían de un fabricante a otro.

Los primeros en utilizar este tipo de módulos fueron los grandes autómatas programables a 
lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Un ejemplo lo constituye el módulo de entradas analó-
gicas representado en la figura 1.77, que realiza las siguientes acciones:

•  Lee una variable analógica y la convierte en digital.
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•   Compara el número digital obtenido con un límite predefinido contenido en una memo-
ria de acceso aleatorio (introducido en ella por el usuario o por el programa de control) 
y activa o desactiva una variable binaria según el resultado obtenido.

Figura 1.77.   Esquema básico de un módulo de entradas analógicas de un autómata  
programable.

En los autómatas programables pequeños se utilizan diverso, módulos específicos de en-
trada/salida como, por ejemplo, contadores denominados de alta velocidad porque aumentan 
la capacidad del autómata programable para contar impulsos a gran velocidad o para realizar 
unidades de acoplamiento de codificadores incrementales de posición (Figura 1.78).

Figura 1.78.   Unidad central (CPU) S7 224 de la familia de autómatas programables  S7-200 de 
Siemens que posee cuatro módulos contadores integrados para el acoplamiento de 
codificadores incrementales.
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Capacidad de interrupción

Los primeros autómatas programables basados en un computador realizaban la lectura de 
las variables de entrada y la actuación sobre las variables de salida exclusivamente en secuencia 
durante el ciclo de entrada/salida. Pero esta forma de entrada/salida limita el campo de apli-
cación de los autómatas programables como sistemas de control en tiempo real porque tardan 
demasiado tiempo en detectar la aparición de determinadas circunstancias en los elementos 
acoplados a él.

Por ello, los fabricantes comenzaron, en la década de 1990, a dotar a los autómatas progra-
mables de capacidad de interrupción, aprovechando que posee dicha capacidad el microproce-
sador utilizado en su Unidad Central. Se define una interrupción de un autómata programable 
como un suceso que hace que el Autómata abandone temporalmente de forma inmediata el 
programa de control (programa principal) que está ejecutando y salte a una rutina especial que 
realiza las acciones adecuadas en relación con el mismo. Una vez ejecutadas dichas acciones 
el Autómata retorna al programa de control en el punto en el que lo abandonó. Esta caracterís-
tica de la Interrupción de disminuir el tiempo que tarda el autómata programable en detectar 
determinados sucesos hace que algunos autores y fabricantes la llamen “Procesado rápido de 
instrucciones”.

La capacidad de interrupción varía de un autómata programable a otro, incluso del mismo 
fabricante. Son típicos los siguientes tipos de interrupciones:

•  De reloj
Este tipo de interrupción está asociado a un reloj situado en la Unidad Central. El conteni-
do del reloj, que está formado por un generador de impulsos y un conjunto de contadores 
(Figura 1.79), se compara con el de un registro cuyo contenido se determina mediante la 
ejecución de una instrucción de programa. Cuando la salida del comparador se activa, 
indica que es la hora prevista por el usuario para que se realicen determinadas acciones, 
interrumpe al autómata programable y le obliga a llevar a cabo dichas acciones

Figura 1.79.   Esquema de bloques del circuito de una interrupción de reloj de un autómata  
programable.
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•  Temporizadas
Se trata de una interrupción generada por una base de tiempos que es un divisor de im-
pulsos programable entre determinados valores mediante la ejecución por el autómata 
programable de las adecuadas instrucciones. En la figura 1.80 se representa el esquema de 
bloques de un sistema básico de interrupción temporizada. Se utiliza para que un autómata 
programable ejecute periódicamente determinadas acciones.

Figura 1.80.   Esquema de bloques del circuito de una interrupción temporizada de un  autómata 
programable.

•  De contador
Este tipo de interrupción se genera cuando el contenido de un contador alcanza un va-
lor determinado. Admite diferentes variantes, una de las cuales se representa en la figura 
1.81. En ella la unidad central del autómata programable introduce en el registro R1 una 
combinación binaria y la interrupción se produce cuando dicha combinación coincide con 
el contenido del contador que realiza el contaje de impulsos. Este tipo de interrupción se 
utiliza para elevar las prestaciones de los contadores de gran velocidad.

Figura 1.81.   Esquema de bloques del circuito de una interrupción de contador de un autómata 
programable.
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Figura 1.82.   a) Esquema de bloques de un panel de operación; b) Fotografía del panel de ope-
ración Simatic OP 277 de Siemens.

Figura 1.83.   a) Esquema de bloques de un panel táctil; b) Fotografía del panel táctil Simatic TP 
277 de Siemens.
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•  Paneles con computador industrial embebido
Existen máquinas en las que es conveniente que el sistema electrónico de control esté em-
bebido o empotrado en las mismas (Embedded Automation), para lo cual la unidad HMI 
debe ocupar el mínimo espacio posible y proporcionar más funciones que un panel de ope-
ración o un panel táctil, como por ejem plo elevada capacidad de memoria, funciones de 
autómata programable, funciones de supervisión y adquisición de datos conocidas como 
SCADA (acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition), descritas 
en el apartado 8.3.3 del capítulo 8, etc. 

A fin de atender esta necesidad, los fabricantes de autómatas programables comercializan 
equipos, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 1.84, que incluyen en una 
sola carcasa una unidad HMI y un computador industrial embebido. De acuerdo con las 
características de este último, los paneles con computador industrial embebido se pueden 
dividir en dos grandes clases:

 Paneles con computador industrial embebido y arquitectura cerrada
Este tipo de paneles utiliza un computador embebido con un sistema físico no amplia-
ble, un sistema operativo empotrado y recursos de programación, entre los que se pue-
de incluir un emulador de autómata programable (Soft-PLC), descrito en el apartado 
9.2.4.4.3 del capítulo 9, y un programa SCADA de supervisión y adquisición de datos 
(descrito en el apartado 8.3.3  del capítulo 8). Ejemplo de este tipo de unidad HMI es 
la familia MP de multipaneles (Multipanels) de Siemens uno de cuyos miembros es 
el multipanel MP 277 (Figura  1.85).

 Paneles con computador industrial embebido y arquitectura abierta
Para mejorar las prestaciones de los paneles de arquitectura cerrada, los fabricantes 
de autómatas programables utilizan un computador embebido implementado con un 
microprocesador de elevada velocidad de cálculo, un sistema físico ampliable (Ex-
pandable), como el de un computador personal, y un sistema operativo de aplicación 
general (como por ejemplo Windows XP). El computador puede incluir una placa que 
implementa un autómata programable (Slot-PLC), así como un programa SCADA 
de supervisión y adquisición de datos (descrito en el apartado 8.3.3  del capítulo 8). 
Ejemplo de este tipo de unidad HMI son los miembros de la familia Simatic Panel PC 
de Siemens (Figura  1.86).

Figura 1.84.   Diagrama de bloques de una unidad HMI con computador industrial embebido.
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Figura 1.85.  Fotografía del multipanel MP 277 de Siemens.

Figura 1.86.  Familia Simatic Panel PC de Siemens.

Automatas.indb   96 23/7/09   17:21:42



96

Autómatas programables y sistemas de automatización Introducción a los Controladores Lógicos

Figura 1.85.  Fotografía del multipanel MP 277 de Siemens.

Figura 1.86.  Familia Simatic Panel PC de Siemens.
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Figura 1.87.   Autómata programable con capacidad de conexión a un bus de campo: a) Esque-
ma de bloques; b) Autómata programable Simatic S7 315-2PN/DP de Siemens que 
posee capacidad de comunicaciones a través de dos redes universales PROFINET 
y un bus de campo PROFIBUS DP.
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