
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de prácticas para 

Controladores Lógicos Programables 

(PLC) 

 TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

TÉCNICO EN MÁQUINAS CON 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

PRESENTAN: 

-          Hernández Ortiz Christian. 

- Sánchez Díaz Daniel Alejandro. 

 

 

 

 

ASESOR: 

M en E. Oscar Garibay Castellanos 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO, D.F. MAYO 2017 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 9 

“JUAN DE DIOS BÁTIZ” 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

TÉCNICO EN MÁQUINAS CON 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 

PRESENTAN: 

 

-          Hernández Ortiz Christian. 

- Sánchez Díaz Daniel Alejandro. 

 

 

ASESOR: 
M en E. Oscar Garibay Castellanos 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

_______________________ 

MÉXICO, D.F. MAYO 2017 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 9 

“JUAN DE DIOS BÁTIZ” 

Tablero de prácticas para 

Controladores Lógicos Programables 

(PLC) 

 

 

 







Contenido 

Tema: ....................................................................................................................................................... i 

Problemática: ...................................................................................................................................... i 

Justificación: ............................................................................................................................................ I 

Objetivo General: .................................................................................................................................... ii 

Objetivos Particulares: ....................................................................................................................... ii 

Introducción ............................................................................................................................................ iii 

Resumen ................................................................................................................................................. iv 

Abstract ................................................................................................................................................... iv 

Capítulo 1: Antecedentes. .................................................................................................................... 1 

1.1.  Breve historia del control. ........................................................................................................ 1 

1.1.1. Primera Etapa. .................................................................................................................... 2 

    1.1.2. Segunda Etapa: Periodo Clasico (1900 – 1955). .......................................................... 3 

    1.1.3. Tercera Etapa: Periodo Moderno (Posterior a 1955). ................................................... 4 

 1.2. Partes que conforman un sistema de control. ...................................................................... 7 

    1.2.1. Elementos de entrada de señal. ....................................................................................... 7 

    1.2.1.1.Sistemas de lazo abierto y cerrado. .............................................................................. 9 

    1.2.2. Elementos de procesamiento de señal. ........................................................................ 12 

       1.2.2.1. El Controlador Logico Programable. ........................................................................ 12 

       1.2.2.2. El Microcontrolador. .................................................................................................... 14 

    1.2.3. Elementos de salida de señal. ........................................................................................ 16 

    1.1.3. Teoria del control optimo. ................................................................................................ 17 

Capítulo 2: Diseño ............................................................................................................................... 18 

2.1. Diagrama y calculos. ............................................................................................................... 18 

     2.1.1 Calculo de intensidad total .............................................................................................. 19 

     2.1.2.Calculo de Resistencia. .................................................................................................... 20 

file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350198
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350199
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350200
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350201
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350202
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350203
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350204
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350205
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350206
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350207
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350208
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350209
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350211
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350212
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350213
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350210


2.2. Materiales .................................................................................................................................. 22 

2.3. Interfaz....................................................................................................................................... 27 

Capítulo 3: Construccion. ................................................................................................................... 31 

3.1. Estructura. ................................................................................................................................. 31 

3.2. Construccion del modulo del Microcontrolador. .................................................................. 32 

3.3. Construccion del modulo de elementos de Entrada. ......................................................... 33 

3.4. Construccion del modulo de elementos de Salida. ............................................................ 34 

Capítulo 4: Pruebas. ........................................................................................................................... 36 

4.1. Continuidad, Corto circuito, PIC, LCD y Teclado Matricial. .............................................. 36 

4.2. Operacion. ................................................................................................................................ 38 

4.3. Prueba de los componentes por medio del programa. ...................................................... 40 

Capítulo 5: Manual de operacion ...................................................................................................... 55 

5.1. Cuidados antes de operar el equipo. .................................................................................... 55 

5.2. Manejo del PLC ........................................................................................................................ 56 

5.3. Mantenimiento preventivo. ..................................................................................................... 58 

5.4. Mantenimiento correctivo. ...................................................................................................... 60 

Conclusiones ........................................................................................................................................ 63 

Bibliografía. ........................................................................................................................................... 64 

Glosario. ................................................................................................................................................ 66 

Anexos. ................................................................................................................................................. 68 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350214
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350218
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350229
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350230
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350235
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350236
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350237
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350238
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350239
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350240
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350240
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350211
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350212
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350214
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350218
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350218
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350242
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350243
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350245
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Indice.docx%23_Toc483350246


 
i 

Tema: 

Tablero de prácticas para maquinas con sistemas automatizados, área: control y 

automatización en el CECYT 9 

Problemática: 

En algunas materias relacionadas con la automatización, se observa la necesidad de 

realizar prácticas, con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en la sesión 

teórica, lo cual se logra de manera parcial, debido a múltiples factores, destacando 

grupos numerosos que exceden la capacidad de talleres y laboratorios, cuyo resultado 

es el déficit de materiales y equipos, necesarios para realizar dicha actividad. 

Afectando particularmente Unidades de aprendizaje como Operación con 

controladores Lógicos Programables, Programación de Sistemas Automatizados, 

Manejo de Elementos de Control. 

Justificación: 

En el CECYT 9 del IPN, se imparten tres especialidades a nivel técnico que son: 

Programación, Sistemas Digitales y MQSA, las tres especialidades, tienen 

particularidades, en cuanto a las desavenencias, que se les presentan, pero en el 

común denominador, es el exceso de matrícula, así como el déficit de materiales y 

equipos.  

Debido a la estructura física del plantel, es sumamente complicado resolver el 

problema de sobrepoblación, por lo que una solución más adecuada, será el buscar 

alternativas para el auto-equipamiento, a fin de mejorar la práctica del estudiante y 

potencializando sus aprendizajes. Por lo que proponemos el diseño y, construcción del 

prototipo denominado: Tablero con sistema de control y automatización para prácticas 

en el CECYT 9. , El cual nos permitirá desarrollar las prácticas propuestas, para las 

unidades de aprendizaje Operación con controladores Lógicos Programables, 

Programación de Sistemas Automatizados, Manejo de Elementos de Control, 

liberando así el uso de los equipos y materiales, con que cuenta el área de MQSA. Lo 

anterior, nos permitirá una adecuada cobertura, manteniendo los objetivos 

establecidos en los programas de estudio en cada Unidad de Aprendizaje. 
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Objetivo General  

El objetivo principal del proyecto es desarrollar el prototipo de un tablero con sistema 

de control y automatización, utilizarlo para las prácticas en la en CECyT 9. 

 

Objetivos Particulares  

1. Diseño y elaboración de planos. 

2. Construcción de la estructura del Tablero. 

3. Construcción del sistema de control y fuerza. 

4. Ensamble de los sistemas.  
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Introducción  

Este proyecto se centra en contribuir a mejorar el aprendizaje en el “Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 9 Juan de Dios Bátiz”, debido a que su realización se originó 

debido a las distintas problemáticas que se originan a partir de la poca existencia de 

material disponible. No obstante es cierto que con las correctas consideraciones y 

financiamiento se puede solucionar problemas similares en otros centros de estudio. 

Hay que denotar que el proyecto en su avance actual no está considerado para una 

aplicación en la industria ni una comercialización, debido a que un profesional en 

sistemas de control, puede realizar un sistema de control más óptimo con los 

componentes que se utilizan, por lo que se pide que el proyecto se observe bajo su 

orientación ya antes mencionada. 

Se trabajó en desarrollar un sistema de control lo más similar a un PLC con una 

programación en escalera, tratando de mejorar y delimitar casos recurrentes en los 

que por falta de experiencia el alumno perdía tiempo o podía dañar el equipo por una 

falta de atención en la alimentación del sistema. Logrando así un medio de trabajo un 

poco más limitado, pero más seguro para iniciar a aprender, dirigido para personas 

que comienzan una educación en todo lo relacionado en la materia de control y 

automatización, sin limitar los resultados que se pueden obtener, ni causar diferencia 

mayor que la forma de programación, garantizando así que el alumno pueda operar y 

programar cualquier otro dispositivo de este tipo, tomando en cuenta las diferencias y 

el modo de programación. 

Se espera que dadas las consideraciones y pruebas realizadas, el trabajo presente 

sea una contribución útil, debido a su bajo costo, la facilidad de conseguir los 

materiales requeridos y su sencillo proceso de montado. Todo esto pensado para que 

en un futuro, si se presentasen fallas por el tiempo, resulte sencillo para cualquier 

persona con conocimiento de electrónica el poder reparar o dar mantenimiento, 

evitando uno de los grandes problemas que es el tener que desechar o almacenar 

equipo dañado.  

Para lograr el correcto de desarrollo del proyecto, el trabajo se centró en dos aspectos 

importantes que se explicaran en el desarrollo de este texto: La lógica que opera el 
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sistema está hecha en lenguaje C, por lo que no deberían existir problemas de 

inestabilidad o situaciones forzadas, y se empleó el PIC 18f4550.   

Resumen 

El PLC es un controlador presente en el control industrial, por lo que el aprendizaje del 

mismo es de suma importancia en la carrera de Maquinas con  Sistemas 

Automatizados, por lo que este proyecto busca mejorar el proceso de adquirir los 

conocimientos relacionados con esta materia, por medio de desarrollar un prototipo 

simple de replicar, con los mismos principios y funcionamientos que uno comercial, 

pero, a un precio considerablemente mayor. 

Este proyecto beneficiara a la escuela, pero no demuestra la misma utilidad para un 

proyecto industrial. Los componentes utilizados y forma de montado permiten cambios 

futuros para mejorar el funcionamiento, o adaptación a proyectos más particulares. 

Abstract 

In the cecyt 9 in subjects related to automation, it is necessary do practices, to reinforce 

the knowledge acquired in the classroom, that is difficult, because there are groups 

with many students, it result in the lack of materials and equipment, necessary to 

perform the Activities in subjects like Operations with Programmable Logic Controllers, 

Automated System Programming and Control Element Management 

 our is an idea of design and construction of a control and automation system, which 

performs the functions of a programmable logic controller and its operation is similar, 

so students can perform the practices as they usually do. the project helps both 

financially and academically  avoiding the problem of students who spend a lot of 

money and helps the development of the knowledge for the students of 6 months of 

which can realize this project for the matter of programmable integrated circuits and 

this can be used by 4th semester students for internships. 

The fist steap to develop the Project was design the blueprints and a electronic diagram 

wich was simulated in Isis Proteus to verify it correct operation. Then we puta all the 



  
v 

pieces in place and we Weld it. The structure was performed following  the blueprints 

with tools like a drill and cutter. 

The next steap was pin up the boards and the others components in the structure to 

finalize the physical part.The last steap and the most difficult was design the program 

to the user. We program it with c lenguaje with the program PIC Compiler  

At the end the proyect was successful, we couldn’t develop the program as we 

expected but at the end it comply with the objetive 

The proyect only  its for the school purposes. In the industry it would be very ineffective 

due to the strict conditions of operation.  

But for the knowledge it is effective, it have a similar way to operration at a PLC and it’s 

small in size, also the device develop it is cheaper than a PLC in the market  
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Capítulo 1: Antecedentes 

1.1.-Breve historia del control 

A través de la historia, el ser humano ha logrado sobrevivir, gracias al desarrollo de su 

inteligencia, la cual le permitió construir máquinas rudimentarias, mejorándolas en la 

medida en que adquirió nuevos conocimiento; Estas máquinas están compuestas por 

dos sistemas, uno encargado de la potencia y el otro del control de la misma. 

Desde un principio el sistema de control ha tenido la misma función desde su aparición 

en la historia y este ha evolucionado en el tiempo, encontrando vestigios en la antigua 

Grecia, donde de acuerdo con Paniagua, B (2005):  

En la Antigua Grecia se destaca la presencia de tres mecánicos: Ktesibios, 

Philon y Herón. 

Ktesibios, en el siglo III antes de Cristo diseña un reloj de agua, conocido 

también como Clepsydra y también diseña un órgano que funcionaba con agua. 

Las Clepsydras consistían en un mecanismo cuyo objetivo era que el nivel de 

un depósito de agua subiera con una velocidad constante. Para lo cual se utiliza 

un flotador que regulaba la entrada de agua a un depósito auxiliar de manera 

que el nivel de este se mantenía constante y por lo tanto su caudal de salida al 

depósito principal. El documento más antiguo encontrado donde se menciona 

una Clepsydra es el registro de un procedimiento judicial donde se le nombra 

como una ayuda para asegurar que ambas partes dispongan del mismo tiempo 

para las alegaciones finales. 

La idea de que un reloj de agua pudiera realizar una función automática se le 

ocurre al gran filósofo Platón. Los alumnos de la academia fundada por Platón 

en el 378 A.C. tenían ciertas dificultades para levantarse por la mañana, lo cual 

era fuente de discusiones todos los días. Por lo cual Platón diseña un sistema 

de alarma basándose en una Clepsydra. En el vaso de la Clepsydra se ubicó 

un flotador encima del cual se depositan unas bolas. Durante la noche se 

llenaba el vaso y al amanecer alcanzaba su máximo nivel y las bolas caían sobre 
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un plato de cobre. Es de suponer que ante el ruido de las bolas los "despiertos" 

alumnos terminarían por levantarse. 

         1.1.1.-Primera etapa  

En el transcurso del siglo XIX, el control giraba en torno a controladores diseñados 

para actuar en respuesta a dispositivos de medición, 

Debido a lo anterior, las personas apasionadas al control buscaron darle cambios al 

diseño y funcionamiento, sin embargo, al ser de las primeras experimentaciones que 

trataban de mejorar soluciones de la época, provocaron errores de estabilidad durante 

su producción, ya que 

era muy variable el 

tiempo de fabricación de 

cada elemento. En 

respuesta a esta 

problemática científicos e 

ingenieros comenzaron a 

hacer pruebas por 

ensayo y error, buscando entender que causaba la inestabilidad de los sistemas de 

control retroalimentados. (Ogata K. 2010) 

Entre los académicos que probaron los errores de sistemas retroalimentados el 

astrónomo George Biddell Airy en 1840 desarrollo un dispositivo para regular el giro 

de un telescopio, con el cual, giraba sobre si mismo para compensar la rotación de la 

Tierra, el mecanismo funcionaba de acuerdo con las señales emitidas por la medición 

del mismo. Gracias a esto Airy descubrió que grandes oscilaciones eran inducidas 

debido al mal diseño de los sistemas de lazo cerrado. (Ogata K. 2010) 

En ese mismo sentido, el matemático J. C. Maxwell encontró curiosidad por analizar 

el regulador centrifugo (Controlador que administraba la velocidad de un motor en 

proporción a la cantidad de combustible que se le proporcionaba, inventado por J. 

Watt). Es en 1868 cuando por medio de la linealización de las ecuaciones diferenciales 

de movimiento, el británico logro encontrar la ecuación característica del sistema, 



 
3 

 

demostrando así que el sistema es estable cuando todas las raíces de la ecuación 

característica tienen parte real negativa, a raíz de esto Edwart John Routh plantea en 

1877 un modelo matemático que permitiría determinar si un sistema tiene raíces 

estables. (Ogata K. 2010) 

1.1.2.-Segunda Etapa: Periodo Clásico (1900-1955) 

Al sentar las bases para dejar atrás los problemas de inestabilidad, se permitió que el 

siglo xx dedicara sus avances científicos a la sistematización. El control buscaba 

desarrollarse en la apertura y cierre de válvulas, debido a que los Accionadores 

disponibles limitaban su diseño y por ende, ofrecía funciones limitadas. 

Con la aparición de esta nueva 

problemática, los hermanos Bristol 

proponen solucionarla con el desarrollo de 

la semilla del control PID en su compañía 

(“Foxboro Instrument”), como resultado en 

1914 registran la patente del                      

amplificador “flapper-nozzle”. (Castellón A. 

2009) 

La búsqueda de innovación en la materia, se 

encontró con necesidad de desarrollar a un nivel mas competente los sistemas de 

frecuencia de ese entonces. La contribución más importante fue el diseño de 

repetidores amplificadores apropiados para la transmisión adecuada de mensajes, 

que, además de lograr su propósito, permitió realizar mejoras en la telefonía. 

(Castellón A. 2009) 

Cabe agregar que varios de los avances más importantes para el control fueron debido 

a la necesidad de mejorar recursos y armas para las guerras que conciernen a estos 

años (1900-1955). Entre la tecnología destinada a propósitos bélicos podemos 

destacar:  

Fig2. Flapper-Nozzle” 

http://nptel.ac.in/courses/112103174/m

odule6/lec5/images/010.png 
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La operación barcos por medio del giroscopio y más adelante el regulador PID para la 

navegación (Aplicado en un principio a aeronaves), tratando de simular la operación 

que tendría un ser humano. (Castellón A. 2009) 

De igual manera, Hazen L. observa el efecto de incluir el control PID y como resultado 

de sus estudios concluye que  un controlador automático apropiado debe incluir el 

concepto anterior. Es así, como en 1934,  publica la teoría de servomecanismos, el 

contenido de esta ayudo a mejorar el disparo a blancos en movimiento, como barcos 

y aviones. (Castellón A. 2009) 

Para concluir, encontramos que el estudio de los sistemas de control nos ofrece 

mejorar mecanismos ocupados para casi cualquier fin, por esta razón, se reconoce el 

control y la instrumentación como partes de la ciencia, otorgándole a las materias la 

importancia que tienen en la mayoría de procesos, y al termino de los conflictos bélicos, 

estalla una apertura al mundo en general, con la creación de comités de control 

automático, y la aparición de impresiones que tratan el periodo clásico del control. 

(Castellón A. 2009) 

 

1.1.3.-Tercera Etapa: Periodo Moderno (Posterior a 1955) 

Como antecedentes al control moderno, se tenía la necesidad de operar objetos 

balísticos, por lo que se requirió construir modelos físicos muy detallados en términos 

de ecuaciones diferenciales. A la par surgió́ la necesidad de construir instrumentos de 

medición y componentes con una alta precisión.  Con la idea de determinar cómo 

realizar el máximo de daño en relación a la distribución de los misiles en un blanco, el 

matemático Bellman R. en 1952 llego al “Principio de Optimización” y la programación 

dinámica. .  

Todo lo anterior presentado da paso a que Athans M. marque el nacimiento de “El 

control moderno”, ya que sentó la teoría del control moderno, publicada en Alemania 

y en septiembre del mismo año se celebró́ una conferencia internacional de control 

automático organizada por el comité́ de control de la VDI y la VDE en Heilderberg 
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Alemania, durante la conferencia, un grupo de delegados decidió fundar una 

organización internacional con el fin de fomentar el progreso del control automático. 

También se formó́ una federación internacional. La Federación Internacional de 

Control Automático (IFAC, siglas en ingles), se consolidó oficialmente el 11 y 12 de 

septiembre de 1957 en París.  

A consecuencia de esto ocurre la conferencia de Moscú́, en la que los allegados a la 

materia determinarían que es necesario plantear un cambio en los objetivos que se 

tenían. Entre estas ideas el académico Kalman presentó un documento muy 

importante “On the General Theory  of Control Systems” en el que mostró la dualidad 

que existe entre los problemas de multivariable feedback control y multivariable 

feedback filtering presentándonos la nueva problemática en la que se deberían centrar 

los ojos y los errores del control óptimo. (Bradly, D. y Bonnet, H., 2006) 

Para entender la transición que se estaba llevando a cabo a finales de los años 

cincuenta, se debe conocer las necesidades, aplicaciones y beneficios que implicaba 

incluir y generar sistemas en torno al computador, las formas en las que fue empleado 

y las circunstancias en las que ocurre las expone el autor Orozco L. (2013); 

El desarrollo de la tecnología del computador aplicada al control de procesos 

industriales, recibió a finales de los años cincuenta un gran impulso debido a 

que existían industrias como las refinerías de petrolíferas donde los procesos a 

controlar en este tipo de plantas son complicados. Los sistemas de control 

disponibles estaban bastante limitados, implicando en el proceso de fabricación 

a gran cantidad de mano de obra, como sucedía en la Industria de producción 

de papel. La calidad de la producción dependía en muchos casos de la 

experiencia del operario y de su rapidez de reacción ante situaciones anómalas. 

Era por decirlo un control semiautomático y semimanual. Los operarios eran 

quienes decidían cuales eran las referencias de mando más adecuadas para el 

sistema de control analógico. 
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El primer trabajo sobre la aplicación del computador al control Industrial aparece 

en un artículo realizado por Brown y Campbell en el año 1950. 

Brown, G.S., Campbell, D.P.: Instrument engineering: its growth and promise in 

process-control problem [Brown 50]. 

 Las principales aplicaciones industriales del computador son: 

 Adquisición de datos. Consiste en la recogida, tratamiento y 

almacenamiento de los datos. 

 Supervisión. En esta función el computador no efectúa directamente el 

control de proceso. Se conecta a los controladores del proceso 

(autómatas, reguladores PID…) por medio de un sistema de 

comunicación serie o por una red de comunicaciones industrial. La 

principal función es la ayuda al operador de planta. El computador 

suministra al computador unas informaciones elaboradas como pueden 

ser alarmas, tratamiento de fallos, procedimientos de rearme. 

 Control secuencial. En esta función el computador suele tomar la forma 

de autómata programable, en el cual se ejecutan programas de control 

de sistemas secuenciales. 

 Control analógico digital. Es una forma de control que se utilizaba con 

los primeros computadores en la cual el computador se encargaba de 

elaborar la consigna de los bucles analógicos. 

 Control digital directo. El computador ejecuta directamente el control 

del proceso continuo. Toma la forma de regulador industrial o de 

computador industrial con tarjetas de interface con el proceso. 

 Análisis de datos. Función clásica de los computadores de gestión en 

el que se analizan los datos de producción por medio de herramientas 

de ofimática. 

 Las ventajas del uso del computador en el control de procesos son múltiples, 

entre ellas se podría nombrar una mayor eficacia de las operaciones, mayor 

seguridad y una reducción drástica de las operaciones manuales. 
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1.2.-Partes que conforman un sistema de control. 

Cuando comenzamos a hablar de control, es necesario partir de ideas y conceptos 

básicos, a manera general, entendemos por sistema al trabajo en conjunto de varios 

componentes para cumplir un objetivo, de este modo, podemos identificar que los 

sistemas se encuentran en todas partes, y por lo general vienen acompañados de 

formas de control. Para ejemplificar un sistema de manera simple, presentamos el 

siguiente diagrama: (Acebes F. 1997) 

 

Fig3. Diagrama de un sistema”http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf” 

 

Aquí podemos observar la lógica que sigue esta estructura, significando un proceso 

para determinar qué acción se debe de llevar a cabo cuando ciertas circunstancias se 

le presentan.  

 

 1.2.1.-Elementos de entrada de señal. 

Al entrar en materia, encontramos que es la primera etapa por la que pasa un sistema 

de control y por ende, con la que inicia el proceso, son los elementos de entrada de 

señal, determinados a menudo como las variables de entrada. 

Es interesante resaltar que los sistemas de control no se limitan solo a los conocidos 

y aplicados por la ingeniería, puesto que, se puede considerar que los seres vivos 

vienen con uno incluido como una característica básica que nos permite vivir. En un 

ser vivo, las variables de entrada las encontramos en los sentidos que utiliza, siendo 

estos los medios por los que se va a experimentar un cambio en el entorno, a este 
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cambio se le da el nombre de variable de entrada, y va a ser el indicador que el sistema 

en cuestión procesara para determinar que hacer.  

Lo anterior es un ejemplo de un mecanismo que todos podemos entender, y la misma 

lógica sigue cualquier otro. De manera muy general se entiende por elemento de 

entrada a una variable del sistema que al sufrir un cambio provoque una respuesta en 

el estado del sistema. Para la materia de control, las variables de entrada se dividen 

para su mejor entendimiento: (Acebes F. 1997) 

 Las Perturbaciones 

Estas son aportaciones ajenas a las esperadas normalmente por nuestro 

sistema, debido a cambios en el ambiente (Como lluvias), o formas de manejo 

del sistema para las cuales no fue diseñado. Generalmente un sistema de 

control tiene contemplados varios de estos escenarios, debido a que con estas 

aportaciones se producen cambios o variables diferentes a las medidas, esto 

nos permite detectarlas y definir un protocolo para cuando pudiesen llegar a 

suceder. (Mendoza A. 2009) 

Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna mientras 

que una perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una 

entrada. (Acebes F. 1997) 

 Las variables controladas 

Estas van a adquirir valores de consigna (un valor de temperatura, de presión 

o de flujo). (Mendoza A. 2009) 

 

Otra parte fundamental de las señales de entrada, son los componentes que las 

reciben, es decir, los sensores, botones, medidas, que posee nuestro proceso. A 

continuación presentamos algunos de los más comunes, las clasificaciones y 

definiciones provienen de la página oficial de Festo en el 2017: 

Interruptores.- Son componentes que permiten o interrumpen el paso o flujo de un 

sistema, y en el encontramos distintos tipos de interruptores; teniendo desde los mas 

sencillos que permiten el flujo por medio de un funcionamiento mecanico, hasta los 
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diseñados para proveer una seguridad mayor, como son los electromagnéticos, debido 

a que estos requieren de energizar una bobina para activar el componente 

(relevadores, etc.) 

Sensores.- A pesar de que podemos encontrar una enorme variedad de estos 

componentes, todos realizan un trabajo similar, pues como su nombre lo indica, se 

encargan de percibir un cambio específico en su entorno, y este varia en la medida en 

que están diseñados, los más utilizados son los siguientes: 

Entre los más comunes encontramos los sensores de proximidad, están ideados para 

detectar la posición de un objeto en relación a la suya, esto es realizado a través de 

emisión de ondas y la recepción de las mismas, o incluso la detección del campo 

magnético de otro componente en específico. 

Siguiendo encontramos los sensores inductivos, diseñados para detectar los metales, 

con indicadores de van desde la detección hasta la medición de distancia 

Cambiando la temática, existen también los sensores de presión y vacío; son muy 

útiles en la hidroneumática debido a que permites medir valores de  presión y 

modularla a través de los mismos. 

Para terminar, los sensores de fuerza nos permiten medir fuerzas de tracción y/o 

apriete estáticas y dinámicas. 

Cabe resaltar que existen muchos más tipos de sensores y dispositivos de entrada, 

pero estos son los más comunes en la industria. 

 

1.2.1.1.-Sistemas de lazo abierto y cerrado 

Los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado no son clasificaciones exclusivas de las 

variables de entrada, pues buscan diferencial los tipos de sistemas, pero esto depende 

de una relación entre variables de entrada y salida.  

A medida que la materia evoluciona, vemos como sus procesos también lo hacen, al 

comenzar a utilizar esta diferenciación encontramos que estos conceptos engloban 
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desde electrodomésticos sencillos, hasta procesos industriales más elaborados. Estos 

sistemas ya han sido definidos innumerables veces, por lo que recurriremos a la 

sencilla definición que nos presenta Felipe Acebes en 1997: 

“Sistemas de control en lazo abierto 

 

Fig3.1 Diagrama de un sistema de lazo abierto 

”http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf” 

 

• Aquellos en los que la variable de salida (variable controlada) no tiene efecto 

sobre la acción de control (variable de control). 

• Características 

– No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del 

sistema (referencia). 

– Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación 

fijada. 

– La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador. 

– En presencia de perturbaciones estos sistemas de control no cumplen su 

función adecuadamente. 

– El control en lazo abierto suele aparecer en dispositivos con control 

secuencial, en el que no hay una regulación de variables sino que se realizan 

una serie de operaciones de una manera determinada. Esa secuencia de 

operaciones puede venir impuesta por eventos (event-driven) o por tiempo 
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(timedriven). Se programa utilizando PLCs (controladores de lógica 

programable) 
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Sistemas de control en lazo cerrado 

• Definición: sistema de control en lazo cerrado 

– Aquellos en los que la señal de salida del sistema (variable controlada) tiene 

efecto directo sobre la acción de control (variable de control). 

 

Fig3.2. Diagrama de un sistema de lazo cerrado 

”http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf” 

• Definición: control retroalimentado 

– Operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Esta reducción se 

logra manipulando alguna variable de entrada del sistema, siendo la magnitud 

de dicha variable de entrada función de la diferencia entre la variable de 

referencia y la salida del sistema.” 

 

Fig3.3. Diagrama de un sistema retroalimentado 

”http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf” 
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  1.2.2.-Elementos de procesamiento de señal. 

El proyecto en general desarrolla un elemento de procesamiento de señal, por lo que 

es fundamental entender los siguientes dos apartados. 

 

1.2.2.1.-El Controlador Lógico Programable (PLC). 

Encontramos el nacimiento del PLC a finales de los años 60 como solución a un 

problema importante de esa época, los sistemas eran en general compuestos por 

relés, por lo que un cambio en el sistema de control significaba una modificación 

completa en los componentes físicos. Por lo que la empresa “Bedford Associates” se 

dio a la tarea de desarrollar el “Modular Digital Controller o MODICON”, el cual se basa 

en un sistema de relés, pero con la novedad de que si se requería variar el proceso, 

solo había que variar el sistema y no de cambiar los componentes físicos, por lo que 

se considera a este como el primer PLC. (Aguirre L. 2011) 

Hoy en día encontramos este dispositivo como 

un elemento fundamental en el control 

industrial, debido a que ofrece un confiable 

método de control, y su diseño está pensado 

para soportar el uso rudo. El concepto que se 

tiene desde el MODICON no ha cambiado, se 

constituye de entradas, una unidad de 

procesamiento, en la que se sigue la lógica que 

previamente se ha programado y un módulo de 

salidas. Actualmente  en el mercado 

predominan dos formas de PLC, el programable 

desde botones y una pantalla, y el PLC ciego, 

obligatoriamente programable desde una computadora con una conexión al equipo. 

(Aguirre L. 2011) 

 

Fig 4. PLC de marca SIEMENS 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tkpoQVX

XXXX2XFXXq6xXFXXXZ/6ED1052-

1MD00-0BA6-NUEVO-en-Caja-Original-

Simatic-LOGO-12-24RC-M&oacute;dulo-

PLC-Programmable-Logic-Controller.jpg 
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Entre los aspectos importantes en el PLC está la forma en la que se programa, 

actualmente las dos más famosas son: Programación en escalera y en funciones. La 

primera como su nombre lo indica es asociar entradas y salidas de manera similar a 

un diagrama de escalera. La segunda es más cercana a la lógica digital, pues aquí se 

asocian entradas y salidas por medio de funciones, las cuales cumplen el mismo 

cometido de las compuertas digitales (And, Or, Not, entre otras). (Carrillo, J., 2011). 

 Fig 4.1 (Carrillo, J., 2011). Diagrama de escalera.  

La figura cuatro nos muestra un diagrama en escalera muy similar al que ocupa el 

PLC. En el podemos observar que A, B y C actúan como contactos normalmente 

abiertos o normalmente cerrados (según sea su símbolo), y  su función es activar Y. 

Nótese como pese a no tener compuertas indicadas, la distribución en la que se 

encuentran A con B, B con C, A y B con C, realizan la función de una compuerta and, 

mientras que el conjunto de A, B y C de arriba, con el conjunto A, B y C de abajo, 

realizan la función de una compuerta or hacia Y. 
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    1.2.2.2.-El Microcontrolador. 

En el mismo orden y dirección que el apartado anterior el microcontrolador es 

presentado a la par del PLC, a finales de los años 60, pero busca resolver una 

problemática diferente; Un equipo de japoneses de la empresa BUSICOM deseaba 

desarrollar sus proyectos utilizando menos circuitos integrados, por lo que le hicieron 

la proposición a INTEL de desarrollar un nuevo dispositivo que resolviera el problema 

planteado. Fue así como la tarea se le dio a Marcian Holf, quien con su enorme 

experiencia en computadoras, pensó en la solución óptima al problema, se le ocurrió 

que en lugar de reducir los circuitos integrados, era un cambio fundamental que se 

pudiera definir el funcionamiento de estos por medio de un programa cargado en ellos, 

de esta manera solucionaron la problemática del equipo japonés. Años más tarde, 

personas con ideas y ganas de comercializar esta solución se unieron a INTEL, y en 

1971 BUSICOM acepto vender los derechos que habían adquirido, así se inició la 

producción en masa del microprocesador 4004, que es considerado el primer 

microprocesador de 4 bites con velocidad de 6,000 operaciones por segundo, siendo 

este el inicio de la innovación y mejoramiento de los microprocesadores, tarea que 

sigue hasta nuestro días. (Galia F. 2008) 

Actualmente los PICs siguen siendo desarrollados, por ende existe gran variedad de 

microcontroladores en el mercado, separados por lo que generalmente son separados 

por familias. Entre estas es importante destacar la familia 18F, una innovación que 

salió tratando de mejorar los resultados que ofrece el grupo de microcontroladores 16. 

En concreto el modelo 18F4550 es el destinado para este proyecto, debido a que entre 

sus características cuenta con: 1kb de memoria, modulo USB, 35 pines I/O, Memoria 

de programa flash de 32kb, RAM de 2048 Bytes (García, V. 2005):  

La forma en la que guarda las instrucciones y opera un microcontrolador a manera 

resumida, es la siguiente: 

El programa entra como instrucciones a la memoria flash, o EEPROM, de esta manera 

se hace un llamado a los bits de cada registro para definir la entrada o salida de los 

datos por los puertos especificados mediante la CPU 
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La CPU almacena los distintos registros, nombrados contador de programa PC, 

registro de instrucciones RI, decodificador y control de instrucciones DCI, unidad 

aritmética ALU y el más accesible registro de trabajo conocido por W. (García, V. 

2005). 

 

La lógica del funcionamiento de un microcontrolador se puede apreciar claramente en 

la siguiente imagen: 

 

 

Fig. 4.2 - (Garcia, V. 2005). Lógica de funcionamiento en los microcontroladores. 
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          1.2.3.-Elementos de salida de señal. 

Como ya vimos anteriormente, los actuadores son parte importante de un sistema de 

control, debido a que estos son los que se encargan de transformar las resultantes del 

procesamiento de las señales de entrada, es decir, son los que se encargan de emitir 

una acción, generando potencia es decir su misión es realizar alguna función como 

respuesta a una necesidad del control. 

A menudo a lo que se refiere en materia de control y automatización, se requiere de 

módulos de relés, como se mencionaba en el PLC, estos dan paso a actuadores. 

Un concepto sencillo de los actuadores es descrito a continuación:  

Los actuadores se pueden observar como dispositivos que le sirven al sistema de 

control para reflejar una acción sobre el mundo real, dicho de otra manera, actuar para 

realizar las acciones deseadas, y existe una enorme variedad de sistemas actuadores, 

desde el arreglo de relevadores, hasta los más complicados utilizados en la industria. 

(Orozco L. 2013) 
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1.3.-Teoria del control Óptimo. 

Con el constante avance de los sistemas de control, se volvió indispensable para 

desarrollar formas más optimas de solucionar problemas, el desarrollar un punto de 

partida para resolver problemas variados, este modo de resolver problemas se publicó 

como La Teoría del control Optimo, y podemos ver una breve explicación de los 

coautores Bradly, D. y Bonnet, H. (2006); 

 La teoría de control óptimo permite resolver problemas dinámicos de naturaleza 

muy variada, donde la evolución de un sistema que depende del tiempo puede 

ser controlada en parte por las decisiones de un agente. En esta parte se 

hablará de un sistema dinámico general sin hacer referencia a una situación 

precisa y donde existe un agente, denominado planificador, que toma las 

decisiones.  

En cada momento t el sistema puede estar descrito por un vector de estado n X 

∈ Rn. El planificador escoge igualmente en cada momento un vector de control 

U ∈ Rm. La relación que une el vector de control al vector de estado esta descrita 

de la siguiente manera: 

                                 x&(t) = m(u(t), x(t),t)                  (1)  

Opciones diferentes del valor de la variable de control implican trayectorias 

diferentes del sistema dinámico. El planificador debe tener en cuenta esta 

restricción para determinar el vector de control que maximice su objetivo 

intertemporal:  

                                           

Para el problema de maximización se considerarán el horizonte, las condiciones 

iniciales y finales como dadas. El planificador dispone de un vector de estado 

inicial predeterminado x0. El problema de control óptimo consiste entonces en 

establecer la trayectoria óptima.  
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Capítulo 2: Diseño. 

 

2.1.-Diagrama y cálculos 

Para una mayor facilidad de lectura y análisis del diagrama este será mostrado en 2 

partes; la primera mostrando las conexiones de las entradas y salidas del sistema de 

control y la otra perteneciente a las conexiones de la pantalla LCD y el teclado matricial. 

 

            Conexión de entradas y salidas 

 

 

Fig. 5 – Diagrama de entradas y salidas. 
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Cabe mencionar que para economía y comodidad es posible remplazar el arreglo de 

transistor y resistencias indicados para las salidas a relevadores mediante el uso del 

circuito integrado ULN 2803 (véase anexo) del cual se hablara más adelante. 

 

          Conexión de LCD y Teclado matricial. 

  

Fig., 6 – Diagrama de Teclado matricial y LCD 

Para poder determinar el componente adecuado para cada función, es necesario 

seguir una serie de cálculos. 

 

         2.1.1.-Calculo de intensidad total 

Vamos a recurrir a definir la intensidad de corriente como la cantidad de carga eléctrica 

que pasa a través del conductor por unidad de tiempo. (Floyd, T. 2008) 

De este modo, cuando circula la corriente eléctrica, existe un flujo de cargas. En el 

caso de un circuito eléctrico, los electrones se desplazan desde un borne del 

generador hasta el otro (un borne es cada uno de los polos de un generador). (Floyd, 

T. 2008) 
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El cálculo de intensidad total resulta de gran utilidad para entender el funcionamiento 

de este documento, con los conceptos anteriores, podemos entender a palabras de 

Floyd, T. (2008) la teoría necesaria para la práctica: 

Para cuantificar el número de cargas que circulan en la unidad de tiempo se 

utiliza una magnitud denominada intensidad de corriente. La intensidad de 

corriente (I) es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un 

tiempo determinado. 

Partiendo de lo general se debe tomar en cuenta cuanta intensidad de corriente 

dada en amperes es consumida por cada elemento para así poder establecer  

el amperaje que debe ser proporcionado por la fuente, esto se logra con un 

sencillo calculo el cual consiste en sumar la intensidad de corriente consumida 

por cada uno de los elementos. Este cálculo puede ser expresado de la 

siguiente manera  

It=I1+I2+I3+……..In 

 

         2.1.2.-Calculo de resistencia. 

De igual manera, la resistencia eléctrica nos permite reducir un voltaje, normalmente 

se recomienda que sea una corriente fija para un circuito, que fue lo que se buscó en 

el diseño de los diagramas utilizados para la realización del PLC, a continuación 

encontramos la forma de hacerlo como lo describe Floyd, T. (2008) 

Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que 

encuentra la corriente eléctrica para recorrerla. Su valor se mide en ohmios y se 

designa con la letra griega omega mayúscula (Ω). Mediante esta definición 

podemos denotar la importancia de este cálculo para el diagrama, ya que es 

importante saber el valor de la resistencia que se necesita implementar para dar 

un voltaje apropiado y evitar dañar los componentes o en caso contrario para 

impedir el paso total de corriente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Este cálculo se hace a partir de la ley de ohm, por lo cual para calcular el valor 

de la resistencia dada en ohmios es necesario conocer la intensidad de corriente 

consumida por el componente, una vez sabiendo esto podemos seguir la 

siguiente formula (Floyd, T. 2008) 

R=(Vt-Vr)/I 

Dónde: 

R= valor de la resistencia dada en ohms(Ω) 

Vt= voltaje total proporcionado antes de la resistencia 

Vr= voltaje requerido 

I= intensidad de corriente del componente  

 

Una vez hecho este cálculo, tenemos el valor de la resistencia requerida, sin 

embargo es necesario calcular la potencia de la resistencia la cual podemos 

calcular de la siguiente manera: 

W=VI 

Donde; 

W= potencia (Watts) 

V=voltaje que será administrado a la resistencia 

I=intensidad de corriente 
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2.2.-Materiales 

En este apartado se muestra una tabla de componentes  utilizados para la elaboración 

del sistema de control (PLC) y se explicara brevemente el funcionamiento de cada uno 

de estos para tener un mejor entendimiento del diagrama y las conexiones  

 Cantidad Componente Precio c/u Precio Total 

1 6 Relevador de 5v/120v $9.00  $54 

2 7 Borneras  $2.5 $17.5 

3 1 LCD 16 x 2 $75 $75 

4 1 PIC 18f4550 $115 $115 

5 1 Potenciómetro 10k $9 $9 

6 1 Base zif 40 pines $30 $30 

7 1 Integrado ULN2803 $6 $6 

 1 Teclado Matricial 3x4 $29 $29 

9 6 Botones pulsadores $3 $18 

10 4 Resistencias 10K $2.7 $10.8 

11 7 Resistencias 1K $2 $14 

12 2 Diodo rectificador $3.5 $7 

13 1 Diodo led Verde $1 $1 

14 3 Tabla fenólica $80 $240 

15 1 Fuente 5v $28 $28 

 Precio Total: $654.3 

 

          Relevador o Relé. 
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Es un dispositivo electromagnético el cual funciona como un interruptor el cual se cierra 

al energizar la bobina interna de este. Al cerrar los contactos permiten abrir o cerrar 

otros circuitos eléctricos independientes, siendo este capaz de controlar un circuito de 

salida de mayor potencia que el de entrada. (Floyd, T. 2010) 

 

Fig. 7 –  Diagrama de un relevador. 

 

          LCD (Liquid Crystal Display) 

Es una pantalla de cristal líquido formada por un numero de pixeles en color los cuales 

consisten en una capa de moléculas alineadas entre dos electrodos transparentes y 

dos filtros de polarización, utiliza cantidades muy pequeñas de energía. (Floyd, T. 

2010) 

 

          PIC 18f4550 

De la familia de los microcontroladores el pic es un circuito integrado programable 

capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria, Contiene en su interior tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entradas y salidas. (Floyd, T. 2008) 

          Potenciómetro 
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La resistencia variable mecánica o potenciómetro es un componente el cual permite 

variar la resistencia que presenta este mismo, conectando los terminales extremos a 

la diferencia de potencial a regular, obteniendo así en el terminal central (cursor) y uno 

de los extremos, una fracción de la diferencia de potencial total (Floyd, T. 2010) 

          Integrado ULN2803 

Encontramos al circuito integrado ULN2803 compuesto de ocho transistores 

Darlington con emisor común y diodos de supresión de las cargas inductivas. 

Este componente generalmente es utilizado para aplicaciones de límite general con un 

límite de corriente resistencia (Floyd, T. 2010) 

 

          Teclado Matricial 

Un teclado matricial es un arreglo de botones pulsadores conectados en filas y en 

columnas de modo que se puedan leer varios botones con el mínimo número de pines 

requeridos. 

Inicialmente filas y columnas se encuentran en alto (1 lógico) al pulsar un botón se 

detecta este mismo al poner cada fila a en bajo (o lógico) y revisar cada columna en 

busca de cero, si la columna no está en cero, se recorre a la siguiente hasta encontrar 

el cero lógico y determinar el botón pulsado (Floyd, T. 2010) 
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       Fig. 8 – Diagrama de teclado matricial 4 x 4.  

 

          Botones pulsadores 

Los botones pulsadores son dispositivos los cuales mediante una presión realizada 

por un esfuerzo físico, cierran su contacto permitiendo así el flujo de corriente, cuando 

la presión deja de ser ejercida, el botón regresa a su posición inicial dejando el contacto 

abierto e interrumpiendo el flujo de corriente  (Floyd, T. 2010) 

 

 

         Resistor 

Se denomina resistor al componente electrónico el cual es capaz de inducir una 

resistencia eléctrica determinada entre dos puntos del circuito eléctrico presentando 

así una oposición al flujo de electrones (Floyd, T. 2010) 
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          Diodo   

Un diodo rectificador es un componente electrónico que permite el flujo de corriente en 

un solo sentido.  

Dentro de los diodos también podemos encontrar el diodo led o diodo emisor de luz el 

cual como su nombre lo dice, al recibir corriente eléctrica en un circuito cerrado, emite 

luz  (Floyd, T. 2010) 

 

          Fuente de poder 

Es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua permitiendo 

alimentar el  circuito electrónico al que se conecta   (Floyd, T. 2010) 

 

Fig. 9 – Diagrama de Fuente a 5v  
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2.3.-Interfaz 

La interfaz es un código de programación en c el cual será el programa cargado y 

corrido por el pic, gracias a este código el usuario podrá ingresar un diagrama en 

escalera para después poder ser ejecutado por el código previamente mencionado. 

Cabe mencionar que el código fue escrito y compilado mediante el programa PIC 

Compiler, el cual permite mediante el lenguaje en c, establecer una configuración para 

el PIC a utilizar y componentes internos y externos a este como (oscilador, lcd, teclado 

matricial, timer, etc) 

Siguiendo el diagrama de lógica (véase anexo) podemos dividir el código de 

programación para el pic en 3 partes: 

-Programación de entradas y salidas 

Podemos definir entradas y salidas del PIC mediante el programa PIC Compiler 

(versión 5.0) o podemos definirlas mediante el código  

Set_tris_a(0x00)------------------Define a los pines del pines del puerto “a” como salidas  

Set_tris_b(0xff)-----------------Define a los pines del pines del puerto “b” como entradas 

Una vez declaradas las entradas y salidas, es fundamental tener presente el código 

con el cual podemos hacer que se reciba una señal para posteriormente realizar la 

acción establecida 

Input_(pin_b0)---------------indica que se tomara la entrada definida en el pin b0 

Consecuente a lo anterior es necesario un código para poder activar o desactivar 

nuestras salidas 

Output_high(pin_a0)-------indica que la salida definida en el pin a0 estará activa 

Output_low(pin_a0)--------indica que la salida definida en el pin a0 estará desactivada 

Estos códigos son los más fundamentales para la programación del PIC 
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Es importante destacar que también podemos hacer uso de diversas herramientas 

como lo son librerías (stdlib, stdio, math, etc…) las cuales son un conjunto de 

implementaciones funcionales. Otra herramienta fundamental para la programación es 

el uso de condicionales (IF, DO, DO WHILE, etc.)  

 

          Programación de lcd 

Por medio de este dispositivo, el usuario podrá visualizar todo el proceso de 

programación, teniendo un manejo del sistema de control más eficaz y preciso  

Para la programación de lcd es necesario  recurrir a la librería LCD la cual debemos 

ingresar en nuestro código 

#include<LCD.c> 

Una vez hecho esto es importante definir los pines de conexión de la LCD al pic. Por 

defecto, al recurrir a la librería el puerto “D” es el establecido para la conexión de la 

LCD, sin embargo si es necesario podemos modificarlos y esto lo logramos de diversas 

formas como lo es: mediante la configuración de pines con el programa PIC Compiler 

(versión 5), cambiando la librería accediendo a los drivers del software PIC Compiler 

o declarándolos mediante código: 

#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_c0  

#define LCD_RS_PIN      PIN_c1  

#define LCD_DATA4       PIN_c2  

#define LCD_DATA5       PIN_c4  

#define LCD_DATA6       PIN_c5  

#define LCD_DATA7       PIN_c6  

Posteriormente es necesario iniciar la lcd en nuestro código 

Lcd_init(); 

Para poder posicionarnos en cualquier punto de la lcd utilizaremos el comando 

Lcd_gotoxy(1,1)------------------------------------se posicionara en la celda (1,1) 
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Utilizaremos 2 formas de escritura para la LCD la primera nos permite escribir texto y 

la segunda igualmente nos permitirá escritura de texto pero también podremos agregar 

caracteres, valores de variables de diversos tipos previamente definidas, etc 

Lcd_putc(“Ejemplo”); ------------------------------Escribirá la palabra “ejemplo” 

Printf(lcd_putc,”%c”,k);----------------------------imprimirá la variable “k” de tipo carácter 

Dentro de los códigos de escritura también encontraremos el código para borrar los 

caracteres escritos en la pantalla 

Lcd_putc(“\f”) 

(Rubén R. 2013). 

          Programación de teclado matricial 

Como ya se explicó anteriormente, el teclado matricial es un arreglo de botones, este 

permitirá al usuario desplazarse e ingresar funciones, entradas y salidas dentro de la 

interfaz 

Para incluir el teclado matricial en nuestro código de programación es necesario 

recurrir a la librería 

<KBD.c> 

Es relevante destacar que comúnmente esta librería está configurada para un teclado 

matricial 3*4 y haciendo uso de los pines del puerto “d”. Para modificar estos aspectos 

basta con dirigirse a los drivers del programa PIC Compiler donde podremos encontrar 

la librería y modificar su estructura agregando una tercera columna y cambiando sus 

pines de conexión 

Al igual que con la pantalla LCD es necesario definir el inicio del teclado matricial con 

la instrucción 

Kbd_init(); 

Es necesario declarar cuando es requerido recibir información para que el código 

pueda leer esta misma y esto se logra con el código 
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K=kbd_getc(); 

Donde “k” está definida al inicio del código como una variable de tipo carácter donde 

se asignara el dato recibido por el teclado. Este dato, como su variable lo representa 

es solo un carácter, es decir no tiene valor. 

Para asignarle un valor real recurriremos al código ASKI para el cual declararemos 

otra variable de tipo numérico quedándonos así la siguiente instrucción 

N=k-48; 

Donde “N” es nuestra variable numérica a la cual se asignara el valor del  botón 

presionado en el teclado matricial 

(Rubén R. 2013).   
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Capítulo 3: Construcción. 

3.1.-Estructura. 

La estructura del PLC consta de una caja de acrílico, en la tapa frontal debe tener un 

orificio rectangular del tamaño de la LCD que se va a emplear, 6 orificios de la medida 

de los botones pulsadores que servirán como elementos de entradas, además de una 

perforación donde se colocara el potenciómetro que definirá el contraste de la pantalla 

y por ultimo una abertura lineal por la que entraran las conexiones del Teclado 

matricial. 

En la parte lateral derecha se deberán colocar 12 perforaciones distribuidas en pares 

verticales en los espacios que tiene los relevadores, es necesario determinar el tamaño 

de estas perforaciones por medio del tamaño de borneras para bananas, que deberán 

ser introducidas en estos orificios. 

Por último se requiere de una abertura, recomendada en la parte superior de la caja, 

por la que llegara la alimentación de la fuente de 5V. 

A continuación se muestra el dispositivo montado para facilitar el entendimiento de las 

descripciones previas: 

 Fig. 10 – Vista frontal del PLC 
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3.2.- Construcción del módulo del Microcontrolador. 

Se optó por trabajar con tablas fenólicas, la elección de las tablillas para el prototipo 

fueron de tipo protoboard, debido a que en el momento de desarrollo no se tenía 

definido los componentes y diseño final, debido a que había distintas opciones que 

tomar, sin embargo, para la realización de este proyecto como producto final y no como 

prototipo involucra el trazado del diagrama en una tabla fenólica, logrando ahorrar gran 

cantidad de espacio, por este motivo no se especifican las dimensiones de la 

estructura, debido a que puede variar dependiendo del espacio y distribución que se 

le dé. El modulo del PIC 18F4550 está ubicado en una tablilla con la entrada principal 

de alimentación, si es una fuente de 5V deberá  ser conectada a una bornera de dos 

entradas en la que se distribuirá la alimentación en general, de ser una fuente de mayor 

voltaje, se deberá incluir el S7805 y un par de diodos como se muestra en el diagrama, 

pero solo en el caso de ser una fuente mayor. 

En el prototipo logrado se colocó el integrado ULN2803 en el mismo módulo del 

microcontrolador, pero vemos importante resaltar que la distribución puede variar en 

el producto terminado, además de que se incluyó una base zif de 40 pines para poder 

cambiar el programa si en un futuro se requiere, o el mismo microcontrolador si llegara 

a agotar su tiempo de vida útil. 

En la siguiente imagen podemos apreciar el diagrama del uln2803 

 

Fig. 11 – Diagrama de ULN2803. 
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3.3.- Construcción del módulo de elementos de entrada. 

El módulo de elementos de entrada está compuesto de 6 botones pulsadores 

distribuidos en una tabla fenólica, la conexión de estos será de un lado alimentación a 

5V, y del otro se deberán conectar una resistencia Pull-down, de esta se prosigue a 

las conexiones en los pines del microcontrolador. 

La construcción del módulo de entradas es un punto de suma importancia, puesto que 

se requiere de especial atención en conectar correctamente los botones pulsadores. 

Si se requiere, es posible eliminar los botones y colocar optoacopladores, esto 

conllevaría colocar 12 borneras para bananas, y permitiría trabajar a 127v también 

estas entradas. Se da esta opción para no limitar las posibilidades, pero creemos que 

un modelo destinado para la problemática original no debería tomar en cuenta estas 

consideraciones. 

Para una referencia de la forma de conexión es importante revisar la siguiente imagen, 

en la que se muestra el diagrama de estas conexiones y los pines a ocupar. 

 

Fig. 12 – Modulo de entradas y teclado Matricial en el PLC 

 



 
35 

 

3.4.-Construcción del módulo de elementos de Salida. 

Los elementos de salida se limitan a los módulos de relés, pues es necesario que el 

alumno decida que conectar a continuación.  

Se construyó montando una tabla fenólica con 6 relevadores, estos conectados al 

ULN2803, el cual recibe las señales de salida provenientes del PIC 18F45550. Al igual 

que los otros módulos la distribución de estos puede cambiar. 

Por ultimo nos es importante recalcar que es importante distribuir estos tres módulos 

en una sola tabla fenólica para un futuro armado de este PLC, tomando en 

consideración los diagramas, pues un correcto diseño de canales puede ofrecer un 

producto más compacto y mejor terminado. El exceso de cables se soluciona al aplicar 

el cambio anterior, debido a que una definición de los canales a ocupar vuelve 

innecesaria la utilización de cables para enlazar los componentes. 

Estos pequeños cambios que se pueden realizar se justifican con el hecho de que las 

mejoras significativas del PLC vienen en base al programa cargado, y no involucrarían 

tanto la parte física, por lo que darle un diseño definido en futuras realizaciones no 

afecta el hecho de mejorar el funcionamiento con una nueva versión del programa. 

A continuación mostramos una imagen de la tablilla de los relevadores, la utilización 

de borneras no es necesaria, pero ayuda a realizar conexiones seguras y realizar 

cambios fácilmente si en un futuro se requiere. 
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Fig. 13 – Modulo de Relés. 

Aquí se muestran las borneras que conectan a los relevadores, de la misma manera, 

si se adaptasen los optoacopladores, lo siguiente también debería ser en arreglo para 

las entradas. 

 

Fig. 14 – Borneras para bananas en el costado derecho del PLC. 

  



 
37 

 

Capítulo 4: Pruebas. 

Para asegurarse del correcto funcionamiento del equipo, fue menester realizar las 

siguientes pruebas, el hecho de incluirlas busca ofrecer un protocolo para identificar 

un fallo y verificar que no pueda haber problemas a la hora de la operación del mismo. 

4.1.-Continuidad, Corto Circuito, PIC, LCD y Teclado Matricial,  

Esta es una de las pruebas más importantes para asegurarse de que nada este 

fallando, y pese a las distintas formas de realizarse optamos por la siguiente, debido a 

ser la más rápida y sencilla para comprobar que no exista un corto circuito en el 

sistema. 

Para realizarla se requiere de un multímetro puesto en continuidad, la prueba requiere 

que no esté conectada la alimentación ni el PIC. Se deberán conectar las puntas del 

multímetro a las entradas de la bornera donde deberá alimentarse. A continuación se 

explican las implicaciones de cada caso que pueda llegar a ocurrir. 

Si el multímetro da continuidad no indica que existe un corto circuito y se deberá 

corregir antes de alimentar el circuito, de ya haber alimentado con este problema es 

probable que alguno de los componentes se haya dañado, se recomienda corregir el 

corto circuito y verificar si así funciona el dispositivo, de no ser así se deberá buscar 

que componente o componentes se dañaron, de lo contrario cambiar el total de 

componentes que se piensa pudiesen resultar dañados. 

En caso de no presentar continuidad nos indica que no existe un cortocircuito, por lo 

que se pueden considerar otro tipo de problemas, como cables no conectados o 

probablemente existan componentes dañados, por no que pese a que esta prueba no 

arroje un corto circuito, puede llegar a ser necesario comprobar si algún componente 

está dañado, incluso el mismo microcontrolador. 

Para comprobar si el PIC resultó dañado o inservible se recomienda realizar las 

siguientes pruebas: 

La primera forma de comprobarlo es cargando un programa simple que utilice salidas 

y entradas, y medir con el multímetro si las salidas del PIC para verificar que nos 
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ofrezca el voltaje de salida, además de comprobar que lo de en la forma como se 

programó. 

Bajo ninguna circunstancia se recomienda cambiar el PIC por uno nuevo y colocarlo 

en el circuito de manera inmediata, puesto que si se dañó el anterior, se deberá 

comprobar la causa primero, realizando la prueba anterior, y cualquier otra que se 

considere necesaria para identificar lo que está dañando el microcontrolador. 

Si el pic funciona de manera correcta, debemos proceder a comprobar el voltaje que 

nos ofrece la alimentación, de no ser así, puede ser la causa de que nuestro 

componente no funcione de manera correcta.  

Además de todo lo anterior, nunca está de más revisar las conexiones en general, si 

nuestro PIC funciona de manera correcta y no hay un componente dañado, es posible 

que hayamos conectado de manera errónea o diferente al diagrama. 

Por ultimo debemos comprobar que nuestro LCD y Teclado matricial funcionen, debido 

a que son componentes sensibles y tienden a dañarse fácilmente. 

Primero es necesario comprobar que nuestra LCD funciona de manera correcta, pues 

sin esta resulta más complicado comprobar que el teclado funciona, sin embargo 

comprobar esto es muy sencillo, el programa que tiene cargado nuestro PIC imprime 

un mensaje de entrada siempre que se alimenta nuestro equipo, si ya comprobamos 

que nuestros demás componentes funcionan, y nuestra LCD no imprime el mensaje, 

debemos proceder a comprobar que el potenciómetro funcione, incluso podemos 

cargar un programa más simple, e comprobar que se haya conectado correctamente 

nuestro LCD. Una vez comprobado esto, el teclado es el más sencillo de saber si dejo 

de funcionar, si las conexiones están correctas, los cables no están dañados y nuestro 

teclado no es reconocido, podemos concluir que se ha dañado. 

 

 

4.2.-Operación. 
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Pese a ya haber sido comprobado el programa existente, se dejan las pruebas que se 

realizaron para comprobar el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo. Estas 

pruebas pueden ser pauta para comprobar que una nueva versión del programa 

cumple con las funciones dadas. Estas pruebas se realizan programando las 

siguientes prácticas que se realizan en un PLC normal. 

Set entradas y Salidas.-Se programa una salida para que se active con una entrada 

programada.  

Arranque y paro.-Se programa dos entradas y un enclavamiento, una de las entradas 

hará que una salida de un voltaje por tiempo indefinido, la segunda entrada 

programada deberá parar la emisión del voltaje de la misma salida.  

Arranque, paro y reversa.-Se programaran tres entradas y dos salidas, primera entrada 

hará que una salida emita un voltaje por tiempo indefinido, la segunda hara lo mismo 

pero con una salida diferente, pero con la consideración de que no se podrá activar 

una salida si ya hay otra activa, y la tercera entrada deberá terminar con la emisión del 

voltaje en cualquiera de las dos salidas.  

LiFo.-Se programan seis entradas y tres salidas, tres entradas serán arranques para 

tres salidas, y las otras tres entradas deberán ser paros para una salida diferente, pero 

con la siguiente lógica, los arranques deberán seguir un orden de uno, dos y tres, y no 

podrán parar si no se paran en el orden tres, dos y uno. 

FiFo.-Se programan seis entradas y tres salidas, tres entradas serán arranques para 

tres salidas, y las otras tres entradas deberán ser paros para una salida diferente, pero 

con la siguiente lógica, los arranques deberán seguir un orden de uno, dos y tres, y no 

podrán parar si no se paran en el orden uno, dos y tres. 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla que considera distintos aspectos. 
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Prueba ¿Se puede realizar? Tiempo que tardo en min 

Set entradas y salidas Si 2 

Arranque y paro Si 4 

Arranque, paro y reversa Si 9 

LiFo Si 14 

FiFo Si 11 

 

La realización de estas pruebas fue realizada por alumnos que ya habían cursado la 

materia en el CECYT 9 de PLC, por lo que en la mayoría de casos resulto sencillo para 

ellos la realización de las prácticas una vez explicados los pequeños cambios en el 

funcionamiento y forma de programar. Por lo que es seguro que para personas que 

aprenden les sea un poco más tardado realizar las mismas prácticas. 
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4.3.-Pruebas de los componentes por medio del programa. 

Durante la realización de este proyecto se pueden presentar diversos tipos de 

problemas, uno de ellos es la incertidumbre de no tener la seguridad de saber si 

nuestro prototipo funciona, o si presenta alguna falla, es no saber de qué pare en 

específico proviene. Por lo que a continuación presentamos tres programas en los que 

se prueban los bloques por separados, y uno que utiliza el bloque general. 

La primera parte que debemos comprobar es la LCD, debido a que de aquí proviene 

la interfaz que vamos a necesitar para guiarnos en la utilización del equipo. A 

continuación se presenta un programa simple, realizado en lenguaje C y previamente 

explicado en capítulos previos. 

#include <18f4550.h> 

#define LCD_DATA4 PIN_B4 

#define LCD_DATA5 PIN_B5 

#define LCD_DATA6 PIN_B6 

#define LCD_DATA7 PIN_B7 

#define LCD_RS_PIN PIN_B1 

#define LCD_RW_PIN PIN_B2 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B0 

#include <LCD.c> 

 

void main() 

{ 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit);      //128 us overflow 

lcd_init(); 
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   while(TRUE) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      lcd_putc ("hola"); 

   } 

} 

 

Una vez comprobado el funcionamiento de la lcd con una simple impresión de 

mensaje, es recomendable probar las salidas y entradas, por lo que se propone el 

siguiente programa para realizarlo. Cabe resaltar que solo esta  programado para seis 

entradas y seis salidas, sin embargo, con las explicaciones previas de este lenguaje, 

debe resultar sencillo programar las que el usuario desee. 

#include <18f4550.h> 

 

void main() 

{ 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit);      //128 us overflow 

   output_low(pin_b0); 

   while(TRUE) 

   { 

   if(input(pin_e0)) 

   { 

    output_high(pin_a0); 
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   } 

   if(input(pin_e1)) 

   { 

    output_high(pin_a1); 

   } 

   if(input(pin_e2)) 

   { 

    output_high(pin_a2); 

   } 

 if(input(pin_c0)) 

   { 

    output_high(pin_a3); 

   } 

 if(input(pin_c1)) 

   { 

    output_high(pin_a4); 

   } 

 if(input(pin_c2)) 

   { 

    output_high(pin_a5);     

   } 

 if(input(pin_c3)) 
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   { 

   

    output_high(pin_a6); 

   } 

   } 

} 

Para terminar con las pruebas, dejamos un programa más complejo que requiere la 

utilización de todos los componentes, por lo que creemos que resulta una prueba ideal 

para determinar si el equipo está funcionando correctamente. 

Cabe resaltar que si al cargar este programa el dispositivo funciona, y después al 

cargar otro de la autoría del usuario, el mismo no funciona, entonces hay algún error 

en la programación, y deberá buscar asesoría, o investigar sobre el mismo. 

La librería kbd4.h no viene incluida en el programa por defecto, por lo que es necesario 

realizar los cambios necesarios para adaptarla a nuestras necesidades, nosotros 

subimos la librería que realizamos a la siguiente dirección para su descarga e 

incorporación en los drivers del programa: 

https://mega.nz/#!NWp3UIqb!Bcka_wEMhoPT5Vl-ndIb7gWVtmkTgtJ4MSYuA62Y9Ic 

Por ultimo, se recomienda utilizar una versión a partir de la 5 del programa PICC, 

debido a que versiones anteriores u otros programas, muchas veces no compilan los 

mismos y marcan errores falsos. 

#include <18f4550.h> 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B0 

#define LCD_RS_PIN PIN_B1 

#define LCD_RW_PIN PIN_B2 

#define LCD_DATA4 PIN_B4 

https://mega.nz/#!NWp3UIqb!Bcka_wEMhoPT5Vl-ndIb7gWVtmkTgtJ4MSYuA62Y9Ic
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#define LCD_DATA5 PIN_B5 

#define LCD_DATA6 PIN_B6 

#define LCD_DATA7 PIN_B7 

 

#include <lcd.c> 

#include <kbd4.c> 

void main() 

{ 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit);      //128 us overflow 

int e,a,b,s,c; 

char k,t,l,u,v,r; 

a=1; 

c=0; 

b=0; 

   lcd_init(); 

   kbd_init(); 

   lcd_gotoxy(1,1); 

   lcd_putc("Listo..."); 

   k=kbd_getc(); 

   t=k-48; 

  while (a>0) 

  {k=kbd_getc(); 

   t=k-48; 
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  if (t==1) 

  {e=1; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

   

  if (t==2) 

  {e=2; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

  if (t==3) 

  {e=3; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

  if (t==4) 

  {e=4; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

  if (t==5) 

  {e=5; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

  if (t==6) 
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  {e=6; 

  lcd_gotoxy(2,1); 

  printf(lcd_putc,"e=%d",e);} 

  if (t==7) 

  { 

  a=0; 

  b=1; 

  lcd_gotoxy(1,2); 

  printf(lcd_putc,"%d",e);} 

  } 

   

  while (b==1) 

  { 

  l=kbd_getc(); 

  u=l-48; 

  lcd_gotoxy(1,1); 

  lcd_putc("salida..."); 

   

  if(u==1) 

  { 

  s=1; 

  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 
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   if(u==2) 

  { 

  s=2; 

  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 

   if(u==3) 

  { 

  s=3; 

  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 

   if(u==4) 

  { 

  s=4; 

  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 

   if(u==5) 

  { 

  s=5; 

  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 

   if(u==6) 

  { 

  s=6; 
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  lcd_gotoxy(12,2); 

  printf(lcd_putc,"s=%d",s);} 

   if(u==7) 

  { 

  b=0; 

  c=1; 

  lcd_gotoxy(2,2); 

  printf(lcd_putc,"---%d",s);} 

  } 

  while (c==1) 

  {v=kbd_getc(); 

   r=v-48; 

   if (r==9) 

   {lcd_gotoxy(1,1); 

   lcd_putc("corriendo..."); 

   c=0;}} 

   while(e==1 && s==1) 

      {if(input(pin_c0)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==2 && s==1) 

      {if(input(pin_c1)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 
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      } 

      while(e==3 && s==1) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==4 && s==1) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==5 && s==1) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==6 && s==1) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==1 && s==2) 

      {if(input(pin_c0)==1) 

       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==2 && s==2) 

      {if(input(pin_c1)==1) 
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       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==3 && s==2) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==4 && s==2) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==5 && s==2) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==6 && s==2) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a1);} 

      } 

      while(e==1 && s==3) 

      {if(input(pin_c0)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==2 && s==3) 
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      {if(input(pin_c1)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==3 && s==3) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==4 && s==3) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==5 && s==3) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==6 && s==3) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a2);} 

      } 

      while(e==1 && s==4) 

      {if(input(pin_c0)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 
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      while(e==2 && s==4) 

      {if(input(pin_c1)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 

      while(e==3 && s==4) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 

      while(e==4 && s==4) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 

      while(e==5 && s==4) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 

      while(e==6 && s==4) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a3);} 

      } 

      while(e==1 && s==5) 

      {if(input(pin_c0)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 
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      } 

      while(e==2 && s==5) 

      {if(input(pin_c1)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 

      } 

      while(e==3 && s==5) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 

      } 

      while(e==4 && s==5) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 

      } 

      while(e==5 && s==5) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 

      } 

      while(e==6 && s==5) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a4);} 

      } 

      while(e==1 && s==6) 

      {if(input(pin_c0)==1) 
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       {output_high(pin_a5);} 

      } 

      while(e==2 && s==6) 

      {if(input(pin_c1)==1) 

       {output_high(pin_a0);} 

      } 

      while(e==3 && s==6) 

      {if(input(pin_c2)==1) 

       {output_high(pin_a5);} 

      } 

      while(e==4 && s==6) 

      {if(input(pin_e0)==1) 

       {output_high(pin_a5);} 

      } 

      while(e==5 && s==6) 

      {if(input(pin_e1)==1) 

       {output_high(pin_a5);} 

      } 

      while(e==6 && s==6) 

      {if(input(pin_e2)==1) 

       {output_high(pin_a5);} 

      } 

  } 
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Capítulo 5: Manual de Operación. 

5.1.-Cuidados antes de operar el equipo 

Es importante tener ciertos aspectos en cuenta antes de conectar la fuente de 

alimentación a la corriente para evitar daños en el equipo, algunos de ellos son 

mencionados a continuación y es recomendable revisar cada punto cada vez que el 

usuario vaya a hacer uso del sistema de control.  

Para el correcto funcionamiento y cuidado del sistema de control completo es 

necesario verificar que el cable de alimentación este en buen estado, careciendo de 

partes sin forro de plástico los cuales puedan producir un corto circuito y dañar el 

equipo y/o la instalación del toma corriente. Así mismo se debe de asegurar que el 

tomacorriente al cual será conectado, este en óptimas condiciones y provea la cantidad 

de voltaje suficiente a la cual operara la fuente si excederse o por el contrario dar un 

voltaje insuficiente, esto también aplica para la alimentación de los relevadores, es 

necesario asegurarse de que el  voltaje que será  administrado a estos, será el 

especificado de acuerdo a la hoja de datos del componente (véase anexo) 

Antes de operar el equipo es necesario revisar que los conectores hembra para cable 

tipo banana, no tengan alguna conexión entre si las cuales puedan producir un corto, 

es recomendable comenzar la operación por parte del usuario teniendo todos los 

conectores hembra sin cable alguno y con la estructura física la cual contiene todos 

los componentes electrónicos cerrada si juego alguno de las placas o la tapa.  

Es necesario revisar que ningún componente este fuera de lugar y que las tablas 

fenólicas estén completamente fijas a la estructura evitando un contacto no deseado 

entre si o con cualquier elemento conductor que pueda producir un futuro corte. en 

caso de que previamente haya sido retirada la tapa y haya sido operado el pic, es 

necesario revisar que este esté en su correcta posición, estando la muesca del pic en 

dirección a la palanca del ZIP y así mismo, asegurarse de que la palanca este hacia 

abajo, sosteniendo así el ZIP los pines del PIC. 
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Cabe mencionar que bajo ninguna circunstancia se debe conectar el sistema estando 

ausente el PIC, el cual tiene que ser específicamente el mencionado anteriormente y 

con programa adecuado para las operaciones a realizar 

Al momento de realizar la conexión de bananas las cuales alimentaran los relevadores 

o salidas, hay que tomar en cuenta el color de bornera basado en la norma ANSI 

podemos definir a los bornes color rojo como alimentación positiva(+) y a los bornes 

color negro con alimentación negativa(-) 

 

5.2.-Manejo del PLC 

A continuación se presentara  una breve explicación sobre el correcto uso del sistema 

de control. Con esto se pretende que el usuario identifique el funcionamiento de los 

botones del teclado matricial para cada caso dando por entendido que el usuario tiene 

el conocimiento teórico previo sobre cómo elaborar e interpretar un diagrama de 

escalera. De este modo se explicara como ingresar funciones, entradas y salidas para 

que el usuario pueda ingresar su diagrama de control propio. 

Una vez tomados en cuenta los cuidados antes de operar el equipo se puede proseguir 

a alimentar el sistema de control para comenzar a programar 

Al conectar la fuente de alimentación al tomacorriente el usuario podrá notar un diodo 

emisor de luz (LED) que encenderá en la parte superior del sistema, así mismo se 

observara la pantalla iluminada indicando que es posible comenzar a programar 

En ese momento el usuario podrá comenzar a programar pulsando los botones en el 

teclado del 1 al 6 indicando la entrada a utilizar, una vez seleccionada la entrada 

requerida, se presionara el botón 7 estableciendo así que esa será la entrada, 

posteriormente el usuario podrá continuar su programa presionando las teclas “*”,”0” y 

“#” las cuales corresponden a compuertas and, not y or  en el mismo orden, no 

olvidando presionar el botón 7 después de cada acción para establecer la instrucción 

indicada 
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Una vez establecida la o las funciones, el usuario deberá presionar el numero 1 si es 

que desea continuar ingresando entradas y posterior mente presionar el botón 7 para 

aceptar, dado este caso podrá repetir los pasos antes mencionados eligiendo 

nuevamente entradas con los botones del 1 al 6 

Si por el contrario el usuario desea definir una salida, este deberá presionar el botón 2 

y nuevamente presionar el botón 7 para aceptar, una vez hecho esto se podrá elegir 

la salida requerida eligiendo un botón del 1 al 6 y estableciéndolo con el botón 7. 

Una vez terminado el programa el programa deberá ser corrido presionando el botón 

8. 

Por último se deberán realizar las conexiones adecuadas según el programa ingresado 

por el usuario, conectando cable tipo banana macho a los puertos hembras, 

Alimentando las salidas positivamente para el borne de conexión rojo y de este mismo 

mediante otro cable conectar el borne al contactor y así mismo hacer la misma 

conexión con el borne color negro con la diferencia de que este debe ser conectado a 

la terminal de alimentación negativa y a la terminal de alimentación negativa del 

contactor. 

De esta manera el dispositivo estará corriendo adecuadamente el programa y al dar 

señal en las entradas establecidas por el usuario, deberán ser activados los 

relevadores conectados a las salidas indicadas y así mismo activar el contactor el cual 

será capaz de arrancar motores o cualquier otro elemento que se desee  

Si mientras el equipo está operando se llega a presentar una falla es necesario 

presionar inmediatamente el botón de paro instantáneo ubicado a un costado de la 

estructura, cortando así todo el proceso inmediatamente y apagando el sistema de 

control  
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Fig. 15 – Diagrama de la lógica que sigue el funcionamiento del PLC. 

5.3.-Mantenimiento preventivo  

En este apartado se mostrara una serie de recomendaciones a tener en cuenta para 

alargar la vida útil del sistema de control. 

Para esto empezaremos definiendo el significado de mantenimiento preventivo: 

Podemos entender por mantenimiento preventivo toda acción la cual se realiza de 

forma anticipada para prevenir el surgimiento de averías en el equipo.  

Comúnmente en la electrónica existen problemáticas o fallos que por diversas 

condiciones como malas condiciones ambientales, cortos circuitos o simplemente 

excedente de la vida útil del componente causando así un incremento de temperatura 

en algún componente, en caso de notar ese comportamiento anormal, es necesario 

parar inmediatamente evitando así que se dañe cualquier algún componente. 

Los botones pulsadores pueden presentar desgaste con el paso del tiempo, es 

importante que si al presionarlos hay una carencia de fricción anormal, cambiar el 

botón pulsador para evitar falsas señales de entrada indeseadas por el usuario. 
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Así mismo tanto los botones pulsadores destinados para las entradas como los 

botones del teclado matricial no deben ser presionados con fuerza bruta ya que 

podrían llegar a dañarse permitiendo permanentemente el flujo de corriente 

El sistema no puede exponerse a condiciones altas de temperatura ya que alteran el 

valor de resistencias causando un comportamiento no deseado en el circuito, asi 

mismo cabe mencionar que el sistema no debe ser alimentado a un voltaje mayor al 

indicado por la fuente, así mismo tampoco puede ser expuesto a cualquier especie de 

líquidos ya que podrían afectar o dañar los componentes. 

El operador debe tener precaución con la pantalla lcd evitando aplicar un esfuerzo 

físico muy grande sobre esta, ya que podría llegar a romper la capa de cristal que 

contiene y/o regar el líquido almacenado en su interior. 

Si se nota un cable el cual no este fijo correctamente en las partes soldadas, es 

fundamental fijarlo correctamente o cambiar el cable y soldarlo nuevamente según sea 

el caso, esto evitara un posible corto a futuro 

Así mismo es importante mantener el equipo libre de cualquier exceso de suciedad 

que pueda causar daño en los componentes o en las pistas de cobre. 

En caso de abrir el sistema para darle mantenimiento es necesario tener alto cuidado 

con la membrana del teclado matricial ya que si se dobla puede llegar a dañarse, 

evitando así un correcto funcionamiento del teclado. De igual forma es el caso con la 

pantalla LCD y componentes externos a las tablillas los cuales son conectados por 

medio de cables. Cuando un esfuerzo muy grande es realizado sobre el cable este 

puede llegar a trozarse, romperse o incluso removiendo por completo la pista de 

soldado donde se encuentra conectado el cable. 

Es recomendable no operar el equipo en manos inexpertas y en caso de ser así, ser 

supervisado por alguien con conocimientos sobre el tema para evitar posibles daños 

por falta de conocimiento y así mismo se recomienda nunca dejar operando el sistema 

sin supervisión ya que tanto el sistema de control como el sistema de fuerza pueden 

llegar a presentar fallas por lo cual es necesario un paro inmediato para evitar daños  
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        5.4.-Mantenimiento correctivo 

Al igual que en el apartado de mantenimiento preventivo, comenzaremos por dar una 

breve definición sobre lo que es el mantenimiento correctivo, el cual podemos definir 

como toda acción que tiene como fin reparar un daño causado en el equipo para que 

este pueda desplegar su funcionamiento de manera correcta 

Una vez sabiendo que es el mantenimiento correctivo, explicaremos una serie de 

puntos los cuales ayudaran a resolver algunos de los problemas futuros  más comunes 

en el sistema  

En caso de notar un olor a quemado emanando del sistema de control o notar 

visiblemente esto, es necesario realizar pruebas previamente explicadas para denotar 

donde está el fallo, una vez localizado este, bastara con cambiar la pieza afectada 

cuidando la correcta posición de esta y apoyándose con el diagrama previamente 

mostrado. Por otro lado al producirse un corto es posible que no se dañe algún 

componente pero si que lo haga un cable, por eso es necesario hacer pruebas de 

continuidad para verificar el correcto flujo de voltaje 

En caso de alguna falla no visible, podremos notar rápidamente el mal funcionamiento 

causado por esta falla, ya que principalmente se tendrán problemas con la pantalla 

LCD al encender de un contraste muy opaco, no encender el led de retroiluminación o 

simplemente no encender por completo la pantalla, así mismo podremos notar si es 

que las entradas y/o salidas están dañadas haciendo pruebas de voltaje directamente 

en el pic para poder notar si las entradas permiten el flujo de corriente cuando deben 

de hacerlo y si el pic proporciona el voltaje en las salidas según las especificaciones 

del programador. Si el usuario no tiene los conocimientos necesarios para hacer este 

tipo de actividades, es necesario que se ponga en contacto con un técnico en 

reparación de sistemas electrónicos para evitar dañar el sistema aún más 
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En caso de algún derrame de líquidos sobre el sistema, si este está operando o 

conectado a la corriente, será causante de un corto lo cual podremos corregir con los 

pasos antes mencionados, en caso de que el sistema esté completamente sin corriente 

alguna, es necesario secar por completo cada una de las partes mojadas, ya que esto 

podría provocar un corto al conectar el sistema nuevamente 

Es importante mencionar que en caso de requerir un cambio de componentes,  este 

debe contener exactamente las mismas especificaciones (véase anexo) ya que cada 

componente en el sistema de control está calculado para el correcto funcionamiento 

de este y demás componentes 

 

A continuación presentamos un diagrama sintetizado que facilita entender el proceso 

general de mantenimiento a un PLC. 
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Fig. 16 – (Alcázar, D. 2010) Diagrama de flujo del mantenimiento a un PLC 
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Conclusiones 

El proyecto tiene las características necesarias para la solución del problema de falta 

de equipo en el “Centro de Estudios Científicos Y Tecnológicos 9 Juan de Dios Bátiz”, 

debido a sus características, es un equipo que se puede tener almacenado por su 

pequeño tamaño, además de que el precio ofrece accesibilidad a un presupuesto bajo. 

Las pruebas realizadas arrojan resultados que compiten con un PLC comercial, 

ofreciendo un buen funcionamiento y cumpliendo el objetivo al que va encaminado. 

Las comparaciones y presupuesto están realizadas para el año 2017, sin embargo, se 

estima que pese el aumento de los precios, la diferencia entre comprar uno y realizarlo 

de esta manera seguirá teniendo una diferencia notable de precio. 

Los componentes físicos que componen el equipo en un futuro pueden preservarse y 

ocuparse con versión más competente del programa con el que se presenta, pues al 

ser un microcontrolador, puede programarse de la forma que se desee, incluso los 

mismos componentes podrían ser utilizados para un sistema de control más complejo 

como ya se había mencionado. Nos resulta importante que en un futuro el programa 

se sujete a un desarrollo más amplio del que se llegó, consultando a gente con mayor 

conocimiento que pueda ayudar a llevar los resultados a un nivel mayor y posible uso 

a nivel industrial. 

Podemos concluir que este dispositivo puede ser acoplado a proyectos como los que 

se realizan en el mismo centro de estudios, o proyectos a nivel medio superior, pues 

ofrece un sencillo modo de control para personas sin mucho conocimiento del tema, 

pudiendo resolver problemas de diseño de algún sistema de control, eh incluso, la 

realización individual del proyecto por una persona con conocimientos de electrónica, 

puede permitirle suprimir los botones pulsadores y elegir como introducir las entradas. 

En general el proyecto ofrece una herramienta útil, y puede ocuparse para otros 

proyectos simples que no requieran de una capacidad de procesamiento alta o lógicas 

complejas. 
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GLOSARIO 

A 

Accionadores: elemento o dispositivo de una maquina encargado de suministrar 

energía mecánica para que este funcione, este elemento debe ser capaz de 

transformar algún tipo de energía en energía mecánica para aplicarla en el eslabón 

motor de una maquina  

B 

Bobina: Componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado el 

cual se enrolla en forma de hélice lo cual permite almacenar energía en un campo 

magnético a través de la autoinducción. 

C 

Circuitos Integrados: estructura de tamaño pequeño hecho de un material 

semiconductor sobre el cual se fabrican circuitos electrónicos protegidos dentro de un 

encapsulado. 

Compuertas Lógicas: dispositivo el cual permite obtener resultados dependiendo de 

los valores de señal ingresados. 

Continuidad: aptitud de un sistema eléctrico o electrónico a conducir la corriente 

eléctrica 

L 

Lógica Digital: parte de la electrónica referente a la parte matemática la cual es la base 

de todos los sistemas de circuitos y de los ordenadores 

M 

Multímetro: instrumento eléctrico para medir magnitudes eléctricas como corrientes, 

potenciales, resistencia, capacidades etc. 
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O 

Oscilación: Movimiento repetido de un lado a otro respecto a una posición de equilibrio. 

P 

Pixeles: unidad más pequeña de una imagen digital los cuales al estar conjuntos en 

una cantidad muy grande representan una imagen completa 

Pines: terminal o pata de cada uno de los componentes electrónicos  

 

S 

Sistematización: establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir 

obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar 

Servomecanismos: sistema formado de partes mecánicas y electrónicas y a veces 

también con partes hidráulicas y neumáticas los cuales son capaces de regular la 

actividad en una maquina por si misma 

T 

Tabla fenólica: placa de baquelita con pistas de cobre para montar circuitos 

electrónicos de una forma más organizada y eficaz  
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