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RESUMEN 

En la actualidad, en el proceso de enseñanza en el campo de la ingeniería, es necesario que los 
estudiantes posean herramientas para la experimentación de los conceptos aprendidos en las 
aulas de clase. Este trabajo es una propuesta de un laboratorio de emulación remota donde los 
estudiantes y docentes puedan interactuar con una herramienta que les facilite la práctica de la 
programación de Controladores Lógicos Programables (PLC) bajo los criterios de la norma IEC 
61131-3. 

El laboratorio ha sido construido con base a las especificaciones de la norma IEC 61131-3 para la 
programación de PLC, emulando su funcionamiento en la Java Virtual Machine de Java instalada 
en un servidor, el cual recibe y envía datos a una aplicación cliente que visualiza la emulación del 
PLC y del proceso de control al cual se está ejecutando las acciones de mando y control 
programadas en el PLC.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza en el campo de la ingeniería, es necesario que los estudiantes posean 
herramientas para la experimentación de los conceptos aprendidos en las aulas de clase. El 
laboratorio ha sido siempre el espacio que brinda a los estudiantes esas herramientas de 
experimentación tan necesarias para una buena formación. Actualmente, el desarrollo y avance de 
las Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), pueden ser utilizadas como una 
solución al problema que presentan los centros educativos, específicamente la Universidad del 
Valle, para mejorar y mantener laboratorios con equipos de última tecnología, que proporcione a 
los estudiantes espacios óptimos para el desarrollo de sus prácticas. 

Los laboratorios remotos y virtuales han sido un gran aporte al proceso de educación, porque 
permiten a los estudiantes tener un acceso más amplio a los recursos de experimentación, ya sean 
teleoperados o simulados, esto genera a los estudiantes mayores posibilidades de afianzar los 
conocimientos teóricos vistos en su proceso de aprendizaje. 

Muchas universidades de Colombia y el mundo están apostando a estas herramientas como apoyo 
académico. La Universidad del Valle cuenta actualmente con algunas herramientas que facilitan el 
proceso de formación como el Campus Virtual, una plataforma que permite la interacción entre 
los docentes y los estudiantes de una forma ágil y rápida [Campus Virtual, 2010]. 

Un ejemplo de implementación de este tipo de herramientas en la Universidad del Valle es el 
Diseño Y Construcción De Un Prototipo De Laboratorio Remoto Y Virtual Para Educación En 
Fundamentos De Control Usando Herramientas De Libre Distribución [Delgado C, 2010], donde se 
desarrolló un prototipo de un laboratorio remoto y virtual aplicado a la educación en fundamentos 
de control, brindando al estudiante la posibilidad de simular un servomotor y después comprobar 
el funcionamiento de la simulación con la ejecución del proceso de manera remota. 

Este proyecto pretende aportar una solución práctica y económica que permita a los estudiantes 
tener un laboratorio que permita la emulación de un controlador lógico programable (PLC), dentro 
de un proceso de control típico, en donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas sin 
necesidad de depender de un espacio físico u horario para practicar. 

1.1. Fundamentación del problema 

El amplio uso de los PLC en la industria como una solución efectiva a la hora de automatizar y 
controlar procesos, y la búsqueda de nuevos espacios que permitan a los estudiantes adquirir 
dichos conocimientos, hacen que se pueda requerir un ambiente virtual, en el cual los estudiantes 
e instructores puedan desarrollar actividades que permitan la adquisición de conocimientos acerca 
de la programación de estos dispositivos.  

Actualmente existen varios software que permiten emular el comportamiento de un PLC, sin 
embargo la mayoría de los programas existentes son muy costosos y no permiten que se pueda 
integrar la ejecución de los programas realizados por los usuarios con un sistema que emule los 
procesos que se comandan y controlan por el PLC. Los pocos software libres que existen en la 
actualidad aún no están completamente desarrollados, como en el caso de Beremiz [Beremiz, 
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2010], el cual realiza la emulación de un PLC en un ordenador de escritorio, sin embargo la 
aplicación todavía no es completamente estable. 

Por lo tanto se propone tener un prototipo de laboratorio que permita a los estudiantes realizar 
prácticas encaminadas a la adquisición de destrezas que les ayude al aprendizaje en la 
programación de PLC, donde además de emular el dispositivo lógico programable, permita emular 
también el proceso en el cual se prueba la programación del dispositivo. 

Dicho prototipo debe brindar a los usuarios una interfaz que permita ser manejada de manera 
intuitiva, de libre distribución y que tenga la posibilidad de realizar emulaciones, en donde el 
usuario pueda corroborar el correcto funcionamiento del programa de control o accionamiento 
desarrollado. Además esta aplicación debe poder ser operada de forma remota, de tal forma que a 
futuro la emulación del PLC y del proceso se realicen en los servidores de PERI, y la programación 
del PLC se realice desde un computador cliente. 

1.2. Justificación 

En los últimos años el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
han producido un cambio en los procesos de enseñanza en todas las ramas del conocimiento. Esto 
ha permitido que no sea necesaria la presencia de los estudiantes, haciendo del tiempo una 
variable flexible, brindando mayor versatilidad a la hora de hacer cambios drásticos de equipos, 
dado que los mayores cambios se hacen en el software.  

En este proyecto se pretenden varias cosas, la primera es mejorar la cobertura que se tiene para 
estos laboratorios solucionando así los costos elevados que genera la implementación de un 
laboratorio no solo por su costo sino por su mantenimiento, lo que los hace inaccesibles para 
ciertos sectores educativos. La segunda es disminuir el tiempo presencial que se requiere en el 
laboratorio. Aunque la experimentación presencial no se puede sustituir, se busca abrir la 
posibilidad de interactuar con sistemas físicos, operándolos y controlándolos remotamente de 
manera muy similar a como se haría en un laboratorio normal. 

El enfoque que se le da a esta herramienta es básicamente educativo, lo que conlleva a que debe 
ser de libre distribución como lo son muchos software hoy en día, esto hace que pueda existir un 
mejoramiento de la herramienta por diferentes personas que hagan uso de la misma y se evitan 
los costos que implica un software privativo. En el futuro, su integración dentro de PERI será 
importante, porque la simulación del PLC y diferentes procesos industriales se realizará en tiempo 
real. 

1.3. Antecedentes 

El uso de los laboratorios remotos y virtuales como métodos alternativos en la educación ha 
crecido mucho en los últimos años, esto se debe a que el acceso a herramientas tecnológicas y las 
prácticas sobre ellas son ahora una necesidad para el desarrollo de competencias académicas y 
profesionales. Esto lo evidencia el gran número de centros de educación superior que poseen 
estas herramientas, incluyendo entre estos a la Universidad del Valle; sin embargo la mayoría de 
las herramientas que se utilizan para construir estos laboratorios son herramientas privativas 
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como Matlab [Matlab, 2010] o LabView [LabView, 2010], por las cuales se debe pagar valores 
elevados para poderlas utilizar.  

A nivel Mundial, el concepto de laboratorio remoto y virtual en el área de automática se maneja 
desde la década de los 90, con la realización de proyectos como “Second Best to Being There” o 
SBBT [Bhandary, 1998], este proyecto fue realizado por la Oregon State University, el cual brindó 
en su tiempo una herramienta realizada en Java que permitía la simulación de sistemas dinámicos 
a través de la red. En el área de automatización industrial, se ha trabajado en plataformas remotas 
como “A Remote Laboratory Platform for Electrical Drive Control Using Programmable Logic 
Controllers” [Ferrater-Simón, 2009]. En este trabajo se tienen dos PLC conectados a dos procesos, 
estos procesos son automatizados, programando los PLC asociados a cada proceso via web 
utilizando el software Codesys [3S-Smart, 2007] y la visualización de la respuesta del sistema se 
realiza con una cámara que monitorea el proceso y con la misma herramienta Codesys que grafica 
las señales de salida y de interés de la planta. 

En el caso concreto de la Universidad del Valle, se ha buscado también impartir el conocimiento 
haciendo uso de herramientas virtuales, entre ellas la más popular el “Campus Virtual” la cual es 
un gran apoyo para gran cantidad de cursos presenciales y en cursos a distancia, y el proyecto 
RENATA (Red Académica Nacional) junto con otras universidades. En la escuela de ingeniería 
eléctrica y electrónica ha existido un gran apoyo a la formación a distancia, grupos tales como el 
Grupo de Investigación en control Industrial (GICI) y el de Percepción de Sistema Inteligentes (PSI) 
han desarrollado plataformas con laboratorios remotos y virtuales tales como lo son la 
“Plataforma para Instrumentación Industrial” (PI2) y la “Plataforma Para Experimentación 
Remota” (PERI) cofinanciados por Colciencias. En el momento se está planeando el desarrollo de 
nuevas herramientas para ser integradas en las plataformas ya existentes. 

En la Universidad del Valle el uso de laboratorios con acceso desde Internet empezó desde el año 
2005 con el proyecto “Sistema remoto de educación en ingeniería de control basado en 
problemas” (EURECA) [Ramos, 2005], en el cual, con la herramienta de Matlab, se pueden realizar 
prácticas de control a través de la web, de manera remota. En 2007 se desarrolló la plataforma de 
proceso distribuido para la emulación en Ingeniería [Escobar, 2007], la cual se implementó para 
poder realizar simulaciones en tiempo real o emulaciones de sistemas dinámicos de manera 
distribuida. Esta herramienta tiene como característica la posibilidad de adquirir y entregar señales 
eléctricas que interactúan con la emulación de un modelo de un sistema en Matlab. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un laboratorio de emulación remota de controladores lógicos 
programables, que permita la programación de dichos dispositivos, la emulación del proceso y 
de la aplicación realizada para el controlador programable y la visualización de la evolución de 
los programas en una aplicación cliente-servidor.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Implementar una interfaz de libre distribución que permita la elaboración de programas 
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realizados en los lenguajes LD, IL, FBD, SFC y ST para controladores programables, según la 
norma IEC 61131-3. 

 Diseñar e implementar una interfaz de libre distribución que permita la emulación de procesos 
de control. 

 Diseñar e implementar un módulo que emule el comportamiento de un controlador 
programable y ejecute las instrucciones programadas en los lenguajes LD, IL, FBD, SFC y ST 
según la norma IEC 61131-3 para controladores lógicos programables. 

 Realizar una interfaz bajo la arquitectura cliente- servidor que permita al usuario emular los 
procesos, visualizándolos en una interfaz hombre maquina HMI. 

 Diseñar e implementar 2 modelos en Java de procesos de control típicos que permitan la 
validación de la herramienta implementada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Laboratorio de Emulación Remota 

A medida que evolucionan las tecnologías de comunicación se vuelve más fácil la transmisión del 
conocimiento, por ello se han creado una gran cantidad de elementos dedicados exclusivamente a 
esto como cursos en línea, páginas web y otros. No obstante la adquisición del conocimiento 
teórico no es suficiente para la formación de profesionales, sino que debe complementarse con 
conocimiento adquirido en la práctica. El uso de los laboratorios es fundamental para el desarrollo 
de estas habilidades y destrezas. 

En términos generales, un laboratorio remoto es un entorno que permite el uso controlado de 
software, dispositivos o experimentos ubicados en lugares apartados del sitio de acceso del 
estudiante, estos permiten a los estudiantes programar y monitorear los dispositivos de forma 
remota.  

Los laboratorios remotos pueden ser de dos tipos, laboratorios remotos reales, los cuales 
permiten la interacción directa entre el estudiante y el equipo de laboratorio en tiempo real y los 
laboratorios remotos virtuales, que simulan eventos físicos o sistemas reales mediante un modelo 
matemático. [Villamil U, 2011] 

La estructura de un laboratorio remoto se basa en el paradigma Modelo – Vista – Controlador 
[Calvo. I, 2007], donde: 

 Modelo: Contiene un modelo matemático de los procesos implementados. 

 Vista: Se encarga de mostrar los resultados al usuario. 

 Controlador: El conjunto de acciones que puede programar el usuario. 

La emulación consiste en la imitación de un proceso de control utilizando un modelo matemático 
que se aproxime lo más posible, de tal manera que al ejecutar este modelo, su comportamiento 
sea lo más cercano posible a una ejecución del proceso en tiempo real. [Delgado C, 2010] 

2.2. Controladores Lógicos Programables 

Los Controladores Lógicos Programables (PLC por sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos 
basados en microcontroladores, los cuales son ampliamente utilizados en la automatización en 
ambientes industriales. La Nema (National Electrical Manufacturers Association) define a un 
controlador programable como “un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una 
memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar 
funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y 
operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) 
o analógicos (1 5 VDC, 4 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”. [Avalos B, 2011] 
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Los PLC se dividen en tres clases de categorías a saber: gama alta, gama media y gama baja. Estas 
divisiones se basan en varios parámetros tales como el número de entradas y número de salidas 
del controlador, velocidad de procesamiento, etc. Existen en el mercado una gran variedad de PLC, 
lo que permite al usuario varias posibilidades para cumplir con los requerimientos exigidos para la 
aplicación que desee realizar.  

Algunas de las características de los PLC son: 

 Gran versatilidad: Están basados en tecnología digital lo cual permite programarlos una y 
otra vez de manera rápida, por ello también puede decirse que son de propósito general. 

 Velocidad: Manejan altas velocidades de procesamiento lo que los hace elementos que 
trabajan en tiempo real.  

 Comunicación: Pueden comunicarse con otros controladores y con otras computadoras 
conectadas en la misma red. 

 Sistema distribuido: Son la base de los sistemas distribuidos en las industrias, de esta 
manera se pueden crear sistemas redundantes para la minimización de riesgos. 

 Manejo de entradas y salidas: Los PLC son capaces de procesar una gran cantidad de 
entradas y salidas, esto lo hace atractivo para ser utilizado en implementaciones a gran 
escala. 

 Robustez: Están diseñados exclusivamente para operar en medios adversos industriales 
específicos, por lo que hay que elegirlos teniendo esto en cuenta. 

Su tecnología digital hace que presenten mucho menos desgaste que dispositivos mecánicos, lo 
cual les da un gran tiempo de vida útil. Además al ser dispositivos que necesitan ser programados 
disminuyen el tiempo de elaboración de proyectos. Su mantenimiento es mucho más fácil ya que 
las fallas se pueden diagnosticar mediante software y usa mucho menos cableado. Una gran 
ventaja de ellos es que nos permite realizar control de varias máquinas con solo un dispositivo y se 
pueden expandir y modificar haciendo uso de otros PLC. 

Para la comunicación entre el usuario y el PLC se hace uso de una Interfaz Hombre Máquina (HMI) 
que es completamente configurable, con ella se manejan muchas de las funciones tales como 
apagado y encendido, control de variables del sistema, intercambio de aplicaciones, llevar un 
control de acceso, etc., entre otras, además nos brinda información del estado del sistema y las 
variables de éste. 
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2.3. IEC 61131 

Este estándar fue creado para dictaminar una serie de conceptos alrededor del hardware, la 
programación y la comunicación de los PLC.  

La parte de la norma que regula la programación de los PLC se conoce como IEC61131-3, tal como 
se muestra en la Figura 2-1, esta parte se puede dividir en dos temas, el primer tema habla acerca 
de los elementos comunes de la programación en PLC y la segunda habla acerca de los diferentes 
lenguajes de programación establecidos por la norma.  

 

Figura 2-1. Elementos ofrecidos por el estándar IEC 61131-3 

2.3.1. Elementos Comunes.  

Los elementos comunes son los conceptos que se usan en todos los lenguajes de programación de 
la norma, entre estos elementos tenemos las palabras reservadas, los tipos de datos, las variables 
y las Unidades de Organización de Programa, POU.  

2.3.1.1. Unidades de Organización de Programa  

Dentro de la norma IEC 61131-3, los programas, bloques de Funciones y funciones se denominan 
Unidades de Organización de Programas, POU.  
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Funciones  

La norma específica funciones estándar y funciones definidas por usuario. Las funciones estándar 
son por ejemplo ADD (suma), ABS (valor absoluto), SQRT (raíz cuadrada), SIN (seno), y COS 
(coseno), las cuales son de uso común. Las funciones definidas por usuario, una vez 
implementadas pueden ser usadas indefinidamente en cualquier POU.  

Las funciones no pueden contener ninguna información de estado interno, es decir, que la 
invocación de una función con los mismos argumentos (parámetros de entrada) debe suministrar 
siempre el mismo valor (salida). [Van der Wal, 2010] 

Bloques de Funciones  

Los bloques de funciones son los equivalentes de los circuitos integrados, IC, que representan 
funciones de control especializadas. Los FB contienen tanto datos como instrucciones, y además 
pueden guardar los valores de las variables (que es una de las diferencias con las funciones). 
Tienen una interfaz de entradas y salidas bien definida y un código interno oculto, tal como un 
circuito integrado. Un lazo de control de temperatura, PID, es un excelente ejemplo de un  bloque 
de función. Una vez definido, puede ser usado una y otra vez, en el mismo programa, en 
diferentes programas o en distintos proyectos. Esto lo hace altamente reutilizable. [Van der Wal, 
2010] 

Los bloques de funciones pueden ser escritos por el usuario en alguno de los lenguajes de la 
norma IEC, pero también existen bloques de funciones estándar como los contadores y los 
temporizadores. Existe la posibilidad de ser llamados múltiples veces creando copias del bloque 
funcional que se denominan instancias. Cada instancia llevará asociado un identificador con sus 
parámetros de entrada y variables de salida. [Van der Wal, 2010] 

Programas  

Los programas son un conjunto lógico de todos los elementos y construcciones del lenguaje de 
programación que son necesarios para el tratamiento de señal previsto que se requiere para el 
control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata programable. Un programa 
puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, variables y su código interno, distintas 
instancias de funciones y bloques funcionales. [Van der Wal, 2010]  

2.3.1.2. Tipos de datos  

Dentro de los elementos comunes, se definen los tipos de datos. Los tipos de datos previenen 
errores en una fase inicial, como por ejemplo la división de un dato tipo fecha por un número 
entero. Los tipos comunes de datos son: variables booleanas, número entero, número real, byte y 
palabra, pero también fechas, horas del día y cadenas (strings). [Van der Wal, 2010] 

Basado en estos tipos de datos, el usuario puede definir sus propios tipos de datos, conocidos 
como tipos de datos derivados. De este modo, se puede definir por ejemplo un canal de entrada 
analógica como un tipo de dato. [Van der Wal, 2010] 
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2.3.1.3. Variables  

Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden cambiar, por 
ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del autómata programable. Una 
variable se puede declarar como uno de los tipos de datos elementales definidos o como uno de 
los tipos de datos derivados. De este modo se crea un alto nivel de independencia con el 
hardware, favoreciendo la reutilización del software.  [Van der Wal, 2010] 

La extensión de las variables está normalmente limitada a la unidad de organización en la cual han 
sido declaradas como locales. Esto significa que sus nombres pueden ser reutilizados en otras 
partes sin conflictos, eliminando una frecuente fuente de errores. Si las variables deben tener una 
extensión global, han de ser declaradas como globales utilizando la palabra reservada 
VAR_GLOBAL.  [Van der Wal, 2010] 

Pueden ser asignados parámetros y valores iniciales que se restablecen al inicio, para obtener la 
configuración inicial correcta. [Van der Wal, 2010] 

2.3.2. Lenguajes de programación 
Dentro de la norma existen 5 diferentes clases de lenguajes de programación que son 
comúnmente utilizados, ellos son: 

El diagrama de contactos (LD). 

El diagrama de funciones (FBD). 

El diagrama de funciones secuenciales (SFC). 

El texto estructurado (ST). 

Lista de Instrucciones (IL). 

Estos lenguajes nos permiten hacer cualquier programa sobre un PLC, incluso se puede trabajar 
sobre distintos lenguajes ya que podemos pasar de un lenguaje a otro. En la Figura 2-2 se 
encuentra una imagen alusiva a cada uno de ellos. 
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Figura 2-2. Lenguajes de Programación Básicos de la norma IEC 61131. 

Como se puede apreciar en la Figura 2-2, 3 de los lenguajes son completamente gráficos y 2 de 
ellos son textuales, el primero se construye mediante contactos y bloques que representan 
funciones tales como temporizadores, el segundo se realiza mediante bloques de comparación y 
compuertas, el tercero se hace mediante sentencias “and”, “or”, “xor”, etc., el cuarto es uno 
modelo de bloques enteramente secuencial llamado Diagrama de Funciones Secuenciales (SFC en 
inglés), y el quinto es el que se acerca más a un lenguaje de programación de software de alto 
nivel. 

2.3.3. Diagrama de bloques funcionales FBD 

Una POU puede ser representada mediante  bloques de funciones, en FBD cobran importancia no 
solo datos booleanos sino datos enteros y de coma flotante. Como en los lenguajes escritos éste 
también se divide en 3 partes: 

 Parte inicial y parte final de la POU. 

 Parte de declaración. 

 Parte de código. 

La parte de código es la parte principal cuyo contenido alberga las instrucciones a ser realizadas 
por la POU, ésta se divide en partes llamadas ‘redes’. Las redes  consisten de: 

 Etiqueta 
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 Comentario 

 Gráfica. 

 

Figura 2-3. Partes de una red. 

2.3.3.1. Etiqueta de red 

Se usa para el salto dentro de una POU de una red a otra, puede ser definida como un número 
entero sin signo y/o por un nombre alfanumérico, el número entero sin signo es dado por el 
sistema y se actualiza automáticamente cada vez que se crea una red. No se hace necesario que 
todas las redes tengan una etiqueta y para aquellas que la tengan será un identificador local no 
accesible desde fuera de la POU. [John K, 2010] 

2.3.3.2. Comentario de red 

Aunque la norma no define un comentario muchos sistemas lo implementan ya que es muy usado 
por el programador porque puede interpretar rápidamente el código a continuación. Los 
comentarios se colocan después de la etiqueta de la red y deben ir entre “(*” y “*)” al igual que en 
los lenguajes textuales. [John K, 2010] 

2.3.3.3. Gráfica de red 

Ésta representa el código de la red mediante objetos  gráficos como bloques y líneas de conexión. 
Las operaciones son hechas por los bloques mientras las líneas de conexión hacen fluir la 
información de unos a otros. La información fluye de izquierda a derecha aunque es posible 
implementar el flujo de información realimentando un bloque como se mostrará más adelante.  

La gráfica de red debe permitir crecer, no debe limitarse a un área de trabajo con un tamaño 
estático no expansible, por eso el uso de un ‘scroll’ se hace indispensable. Para aquellos sistemas 
no expansibles la norma se hace flexible creando un elemento llamado ‘conector’ el cual enlaza 
una red a otra. [John K, 2010] 

2.3.3.4. Arquitectura de una red en FBD 

Se debe tener en cuenta: 

 Puede contener bloques funcionales y funciones en forma de cajas rectangulares. 
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 Las entradas/salidas de estos bloques pueden estar conectadas a variables, constantes, 
salidas/entradas de otros bloques o simplemente no estar conectadas, caso tal las 
entradas asumen el valor por defecto dentro de la POU. 

 Los bloques deben estar conectados por conexiones representadas por líneas verticales y 
horizontales. 

 Las entradas con detección de flanco positivo y las de flanco negativo deben ir 
acompañadas por un > o < respectivamente. [John K, 2010] 

En la Figura 2-4 se muestra lo anteriormente expuesto: 

 

Figura 2-4. Ejemplo de Conexiones a bloques 

2.3.3.5. Elementos gráficos 

Bloques 

Se usan para llamar a otras POU de tipo bloque funcional o funciones, se representan mediante 
cajas rectangulares. Los bloques funcionales pueden tener varias entradas y varias salidas, deben 
tener un nombre  de instancia en la parte superior y el nombre del objeto del cual es instancia 
dentro de la caja. Las funciones pueden tener múltiples entradas pero solo una salida (valor de 
retorno), no poseen nombre de instancia ya que son llamadas directamente para que devuelvan 
un valor. Como se muestra en la Figura 2-5a una instancia del bloque funcional CDT llamada 
Nombre_instancia, se puede observar que posee 3 entradas CD, LD y PV y dos salidas Q y CV. En la 
Figura 2-5b aparece una función llamada SR, tiene 2 entradas S1 y R, y una salida Q. [John K, 2010] 

 

Figura 2-5. Tipos de Bloques. 

a) Bloque de función b) Función 
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Para las funciones existe una entrada y una salida especial: EN y ENO respectivamente. El uso de 
estos parámetros no es obligatorio pero se deja como opción en la IEC61131-3. [John K, 2010] 

Sentencias de control 

También son conocidas como saltos ya que tienen influencia en el orden de ejecución del 
programa, pueden retornar el control a la POU que las llama y para cambiar el orden en que se 
procesan las redes. 

La Norma no define cómo deben ser los elementos gráficos. El salto de red es representado como 
en la Figura 2-6a, cuando VAL es true o 1 se realiza un salto a la red con etiqueta Etq1 de lo 
contrario es ignorada. El retorno de red es representado como en la Figura 2-6b, cuando VAL es 
true o 1 se retorna el control a la POU que lo llamó. Los saltos incondicionales y los retornos 
incondicionales se hacen con su respectivo elemento condicional asignando como parámetro de 
entrada true o 1 (valor constante). [John K, 2010] 

 

 

Figura 2-6. Sentencias de control de ejecución 

a) Salto condicional b) Retorno condicional 

 

Conexiones 

En este lenguaje las conexiones son líneas horizontales y verticales que unen entradas y salidas de 
los bloques, está prohibido conectar múltiples salidas a una misma entrada como en circuitos 
reales pero se puede conectar una salida a múltiples entradas. En la Figura 2-7 se pueden apreciar 
la conexión horizontal, la cual copia el valor de su lado izquierdo hacia su lado derecho, la 
conexión vertical, la cual copia el valor del lado izquierdo a todos los lugares del lado derecho, y la 
conexión prohibida que enlaza varias salidas a una misma entrada. Las conexiones pueden 
conectar cualquier tipo de datos, ya sean booleanos, enteros, cadenas, etc. 

Existen una clase de conexiones que sirven para realimentación de variables, esto es que la 
información de un parámetro de salida puede fluir hacia atrás (hacia la izquierda). Para entender 
la ejecución remitámonos a la Figura 2-8a, en ella se puede ver como se encuentra realimentada 
Variable2, a la hora de ejecutar por primera vez el bloque de selección la entrada in1 se evalúa con 
el valor inicial de Variable2. Los esquemas a y b son iguales excepto porque uno tiene la 
realimentación de manera explícita y el otro de manera implícita. [John K, 2010] 
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Figura 2-7. Conexiones en FBD.  

a) Conexión horizontal b) Conexión vertical c) Conexión prohibida 

 

 

Figura 2-8. Realimentación 

a) Explícita e b) implícita de Variable2 

 

2.3.3.6. Programación en FBD 

Para ser evaluadas se deben recorrer primero las redes, esto se hace de arriba hacia abajo, cada 
red se evalúa de izquierda a derecha. Para cambiar el orden existen sentencias de control de 
ejecución. [John K, 2010] 

Para la evaluación de una red se deben seguir ciertos pasos como sigue: 

1. Evaluar todas las entradas de los elementos de la red antes de ejecutar el elemento. 

2. La evaluación de un elemento de la red no está completa sino hasta que estén evaluadas todas 
las salidas del elemento. 



15 

 

3. La evaluación de la red termina cuando se han evaluado todas las salidas de todos los 
elementos de la red. 

Para mejor comprensión observar la Figura 2-9, en ella se aprecia que para realizar la 
multiplicación primero se debe realizar la resta y la suma, pero para realizar la resta antes tiene 
que realizarse la selección y la suma, éstas últimas para ser realizadas se necesita que primero 
tengan entradas. Con lo anterior podemos decir que el primer bloque a ejecutar es el de selección, 
al tener la entrada G como verdadera, en su salida A se almacena el número 10, luego se ejecuta el 
bloque de suma almacenando en su salida B el 5, el tercer bloque a ejecutarse es el de sustracción 
el cual resta B de A almacenando en C el 5 el cual también será almacenado en la variable 
Variable1, finalmente se hace la multiplicación entre el valor de C y el valor de B almacenando el 
resultado 25 en Variable2. 

 

Figura 2-9. Evaluación de una red en FBD 

2.3.4. Diagrama en escalera (Ladder) LD 

Este lenguaje proviene del campo electromecánico donde se hace uso de relés cuyo estado es 
booleano, activo o inactivo. Se usa primordialmente para realizar programas manipulando solo 
variables booleanas, este describe el flujo de poder de izquierda a derecha. La programación en 
Ladder  al igual que en FBD se divide en redes, para las cuales aplica lo escrito anteriormente sobre 
ellas. [John K, 2010] 

2.3.4.1. Arquitectura de una red en LD 

Toda red en LD debe tener rieles de poder de inicio o riel izquierdo, y riel de final o riel derecho. 
Estos rieles son la fuente de poder de la red, el riel izquierdo posee en su salida un 1 o true, es 
decir que cualquier elemento que se conecte a este recibirá de él un valor 1 o true. Todos los 
elementos de la red deben estar conectados directa o indirectamente a los dos rieles.  

Como ejemplo se puede tomar la Figura 2-10 se puede ver como los elementos A y B se conectan 
directamente al riel izquierdo e indirectamente al riel derecho mediante la conexión B-FB_1-D-S, 
los elementos B, D y FB_1 están conectados indirectamente a los rieles de ambos lados. Como la 
entrada PV del bloque funcional es un valor entero no debe ser conectada al riel ya que este es 
solo para datos booleanos. [John K, 2010] 
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2.3.4.2. Elementos gráficos 

Bloques y sentencias de control en LD 

Lo descrito para FBD aplica también para LD. Las funciones en LD deben tener una entrada EN y 
una salida ENO de tipo booleano, sirven para controlar la ejecución de la función. Si la entrada EN 
de la función es verdadera hace que se ejecute la acción, si no ocurre ningún error la salida ENO es 
true, en cualquier otro caso la ENO es false. [John K, 2010] 

 

Figura 2-10. Bloques y sentencias de control en LD 

Contactos y Bobinas 

Esta clase de elementos apuntan a variables booleanas, con los contactos se realizan las 
operaciones lógicas (and, or, xor, not) y su respectivo resultado es almacenado en las variables a 
las que apuntan las bobinas. Existen distintos tipos de contactos que realizan distintas acciones, 
como por ejemplo el contacto abierto que realiza una operación AND entre el valor de su lado 
derecho con la variable a la que apunta, y el resultado lo copia a su lado izquierdo. 

Estos elementos a diferencia de los bloques pueden tener varias salidas a una sola entrada, esa 
entrada será verdadera si al menos una de las salidas conectadas es true, por ejemplo en la Figura 
2-10 la entrada del contacto B será verdadera si A es verdadera o C es verdadera, por lo que se 
observa que esa configuración actúa como una OR. [John K, 2010] 

Conexiones 

Las conexiones son las mismas que en FBD en cuanto a bloques funcionales y funciones. Los 
contactos y las bobinas pueden tener varias salidas interconectadas pero el flujo de información 
siempre es hacia la derecha a diferencia de los bloques. 

En LD no es posible tener realimentación de variables de manera explícita, si se hace debe ser de 
manera implícita debido a la única dirección de flujo de información. [John K, 2010] 
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2.3.4.3. Programación en LD 

Las redes en LD se evalúan igual que en FBD, de arriba hacia abajo. La IEC61131-3 deja abierta la 
forma en que un sistema computa los datos y los guarda. 

2.3.5. Diagrama de Funciones Secuenciales SFC 

Estos diagramas  están dedicados a procesos secuenciales en los cuales se pueden diferenciar 
distintos estados, el proceso pasa de un estado a otro dependiendo de una condición conocida 
como transición. A cada estado se le pueden asignar acciones que son ejecutadas cuando se activa 
el estado. [John K, 2010] 

2.3.5.1. Elementos gráficos 

Estados 

Se representan mediante cajas rectangulares las cuales pueden ser conectadas solo a otros 
elementos llamados transiciones, tienen una entrada en la parte superior y una salida en la parte 
inferior las cuales sirven para recibir o dar el componente de activación de otro estado, a través de 
las transiciones, que indica si está activo o no (Figura 2-11a). Deben tener un nombre que lo 
identifique, el cual irá dentro de la caja, este nombre es un identificador que hace que difiera de 
los demás estados. 

Los estados deben tener 2 variables internas obligatorias: 

1. X: bandera booleana que indica si el estado está activo o no. 
2. T: tipo TIME que me indica el tiempo que lleva activo el estado. 

Estas variables pueden ser usadas por los otros estados accediendo directamente a la variable. 

Existe otra clase de estado llamado estado inicial representado como en la Figura 2-11b. Esta clase 
de estados se activan cuando se llama la POU a la que pertenece. [John K, 2010] 

 

Figura 2-11. Estados y transiciones en el lenguaje SFC.  

a) Estado, b) estado inicial, c) transición 
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Transiciones 

Las transiciones se representan mediante una línea horizontal la cual posee una entrada y una 
salida como los estados, además posee una condición de transición (Figura 2-11c). Las transiciones 
son las verdaderas encargadas de activar y desactivar los estados. Las transiciones deben tener 
una condición de tipo booleano, ésta puede ser representada por una expresión en ST, LD o FBD. 
[John K, 2010] 

Bloques de Acción 

Son representados mediante cajas rectangulares divididas las cuales contienen el calificador de 
acción, el nombre de la acción y una variable booleana indicadora. Existen 3 formas de 
representación como se muestra en la Figura 2-12. En la Figura 2-12a se muestra un bloque simple 
de acción, en la Figura 2-12b un bloque con la acción y las instrucciones de ésta las cuales pueden 
ser escritas en cualquiera de los cinco lenguajes descritos por la norma, y en la Figura 2-12c se 
encuentran separadas las instrucciones las cuales solo pueden ser escritas en los lenguajes 
gráficos. [John K, 2010] 

 

Figura 2-12. Bloques de acción del lenguaje SFC.  

a) Bloque de acción b) bloque de acción con bloque de instrucciones c) bloque de acción con bloque de instrucciones 
por separado 

Los bloques de acción van asociados siempre a un estado mediante la línea horizontal al lado 
izquierdo, un estado puede tener varios bloques de acción asociados. Los estados no 
necesariamente deben tener asociado algún bloque de acción, lo que quiere decir que el estado 
no hace nada mientras esté activo. [John K, 2010] 

El nombre de la acción hace referencia a una acción, múltiples bloques de acción pueden acceder 
a la misma acción. [John K, 2010] 
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Variable indicadora 

La variable indicadora nos indica el estado de la acción, si está activa la acción o no, ésta debe ser 
declarada y programada por el usuario. Esta variable no es obligatoria y la mayoría de sistemas no 
la implementan. [John K, 2010] 

Calificador de acción 

Me define junto a la bandera de estado cuándo y cómo se va a ejecutar una acción. Existen 9 
calificadores distintos: N, R, S, L, D, P, SD, DS y SL. [John K, 2010] 

Control de acción 

Es bloque funcional que tiene 9 entradas, una por cada calificador de acción y van conectadas a la 
bandera de estado, este bloque realiza lo que indica el calificador. Cada acción debe tener un 
control de acción que indica cuándo se va a ejecutar. Cuando la salida del control de acción Q es 
verdadera se ejecuta la acción asociada. [John K, 2010] 

 

Figura 2-13. Control de acción 

 Acciones 

Las acciones son usadas para definir las instrucciones a ser ejecutadas por un estado, si el estado 
está activo se ejecutan las acciones asociadas repetidamente. Pueden ser solamente una variable 
booleana o también un conjunto de instrucciones escritas en uno de los lenguajes descritos.  

Si una acción es una variable booleana lo único que hace es asignarle un valor true o false según la 
variable indicadora. Si es una secuencia de instrucciones las ejecuta todas de manera secuencial. 
[John K, 2010] 

Conexiones 

Las conexiones son iguales que en los otros dos lenguajes gráficos pero la información fluye en 
dirección descendente. Realmente la única información que transporta una conexión es un token 
para activar o desactivar los estados.  Las conexiones solo son permitidas de estados a transiciones 
y de transiciones a estados, así mismo fluye el componente de activación por lo que puede darse 
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el caso que fluya hacia arriba si la conexión va de una transición ubicada más abajo que el estado 
al que se conecta su parte inferior. [John K, 2010] 

 

Figura 2-14. Ejemplo de conexión entre bloques. 

  

2.3.6. Programación en SFC 

La ejecución de una red en SFC se hace mediante el siguiente algoritmo: 

1. Activar el paso inicial si es la primera vez que se llama. En otro caso hay que desactivar 
todos los estados cuya transición siguiente cambió a TRUE y activar todos los estados 
siguientes a estas transiciones. 

2. Chequear la salida Q de todos los controles de acción, si alguna cambió de TRUE a FALSE 
entonces se ejecuta la acción asociada una última vez. 

3. Ejecutar todas las acciones cuya salida del control de acción Q es TRUE. 

4. Cuando se terminen de ejecutar todas las acciones, se leen/escriben todos los valores de 
entrada/salida. 

5. Evaluar todas las transiciones y continuar con el paso 1. 

Si se desea volver a algún estado anterior se debe hacer el retorno explícito desde la transición al 
estado, el sistema no regresa automáticamente al estado inicial. 
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2.3.7. Texto Estructurado ST 

Este lenguaje de programación es modo texto de alto nivel similar a Pascal, el cual consiste en una 
o varias sentencias separadas por punto y coma (;), las sentencias permitidas dentro del lenguaje 
se pueden observar en la Tabla 2-1, donde se puede apreciar que el tipo de sentencias y su 
declaración es similar a la de cualquier otro lenguaje de alto nivel como C o Java. 

Palabra clave Descripción Ejemplo Explicación 

:= Asignación a:=b+c; Asigne el valor calculado a la derecha 
a la variable de la izquierda 

 Llamada a un Bloque 
de Función (FB) 

nombreFB(par1:=1, 
par2:=2, par3=>3); 

Llama a un Bloque de Función, con := 
indica los parámetros de entrada y 
con => los de salida 

RETURN Retorno Return; Abandona la POU que se está 
ejecutando y regresa a la POU que la 
había llamado 

IF Condicional IF d < e THEN f:=1; 
ELSIF d=e THEN f:=2; 
ELSE f:= 3;  
END_IF; 

Selecciona la ejecución de una acción 
u otra si la condición de evaluación es 
verdadera o falsa 

CASE Condicional  CASE f OF 
1: g:=11; 
2: g:=12; 
ELSE g:=FunName(); 
END_CASE; 

Permite ejecutar una de varias 
acciones en función del valor de la 
condición 

FOR Ciclo de iteraciones FOR h:=1 TO 10 BY 2 DO 
f[h/2] := h; 
END_FOR; 

Ejecuta un número de veces conocido 
una o varias sentencias 

WHILE Ciclo de iteraciones WHILE m > 1 DO 
n := n / 2; 
END_WHILE 

Ejecuta una o varias sentencias 
repetidamente hasta que se cumpla la 
condición de parada 

REPEAT Ciclo de iteraciones REPEAT 
i := i*j; 
UNTIL i < 10000 
END_REPEAT; 

Ejecuta una o varias sentencias 
repetidamente hasta que se cumpla la 
condición de parada. Similar a la 
sentencia do while en C 

EXIT Fin del ciclo de 
iteraciones 

Exit; Termina prematuramente la ejecución 
de un ciclo de iteraciones 

Tabla 2-1. Lista de sentencias permitidas en el lenguaje ST. Tomado de [John K, 2010] pág 117. 

 

Cabe anotar que el llamado a funciones no se considera como un tipo de sentencia debido a que 
estas retornan un valor, por lo tanto, su llamado se debe hacer dentro de una sentencia de 
asignación, por ejemplo: 

W:= add(4,5); 

Cada sentencia ST se divide en expresiones, las cuales contienen operandos y operadores. 

Los operandos pueden ser: 
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- Literales: numéricos, alfanuméricos, caracteres, tiempo. Por ejemplo: 
10, t#2s, ‘abcde’. 

- Variables: simples o arreglos. Por ejemplo: 
Var1, var2[5], var1.q 

- Llamadas a funciones, por ejemplo: 
Nombrefun(10,var1,var2) 

- Otra expresión, por ejemplo: 
10+var1 

El listado de operadores existentes en el lenguaje se encuentra consignado en la Tabla 2-2. 

Operador Descripción Ejemplo Prioridad 

( ) Paréntesis (2*3) + (8*4) 
Valor: 38 

Alta 

 Llamada a función Concat(‘ab’,’cd’) 
Valor: ‘abcd’ 

 

- Negación -8 
Valor: -8 

 

NOT Complemento Not true 
Valor:false 

 

** Exponente 2**3 
Valor: 8 

 

* Multiplicación 5*2 
Valor: 10 

 

/ División 20/10 
Valor: 2 

 

MOD Módulo 17 mod 10 
Valor: 7 

 

+ Suma 1.4+2.5 
Valor: 3.9 

 

- Resta 3-2 
Valor: 1 

 

<, >, <=, >= Comparación 10>20 
Valor: false 

 

= Igualdad T#26h = t#1d2h 
Valor: true 

 

<> Distinto 12 <> 15 
Valor: true 

 

&, And And  True and false 
Valor: false 

 

Xor Or exclusiva  True or false 
Valor: true 

 

or Or  True or false 
Valor: true 

Baja 

Tabla 2-2. Operandos del lenguaje ST. Tomado de [John K, 2010] pág 119. 
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2.3.8. Lista de Instrucciones IL 

Este lenguaje modo texto es un lenguaje ensamblador, donde cada línea de código obedece a una 
instrucción a ejecutar por el PLC. Cada sentencia o línea de código está compuesta por etiqueta, 
operador y operando, tal como se muestra en la Figura 2-15. 

 

Figura 2-15. Instrucción en IL. Tomado de [John K, 2010]. 

Las etiquetas son necesarias para que se puedan ejecutar los saltos del programa que se tienen en 
las líneas  de código en el resto del fichero.  

En el lenguaje IL se pueden utilizar los siguientes operadores y modificadores. 

Existen tres modificadores a saber: 

 C en JMP, CAL, RET: la instrucción sólo se ejecuta si el resultado de la expresión anterior es 
TRUE. 

 N en JMPC, CALC, RETC: la instrucción sólo se ejecuta si el resultado de la expresión 
anterior es FALSE. 

 N en el resto: negación del operando (no del acumulador) 

A continuación aparece una tabla de todos los operadores en lenguaje IL con sus posibles 
modificadores y su correspondiente significado: [Beckhoff, 2011] 

Operador Modificadores Significado 

LD N Establecer resultado actual igual al operando 

TE N Guardar resultado actual en la posición del operando 

S   Ajustar el operando bool en TRUE cuando el resultado actual es 
TRUE 

R     

AND N, ( AND por bits 

OR N, ( OR por bits 

XOR ( OR exclusivo por bits 

ADD ( Suma 

SUB ( Resta 
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MUL ( Multiplicación 

DIV ( División 

GT ( > 

EQ ( = 

NE ( <> 

LE ( <= 

LT ( < 

JMP CN Saltar a la marca 

CAL CN Llamar a Bloque de Funciones 

RET CN Volver de la llamada a un Bloque de Funciones 

)   Evaluar operación de repuesta 

Tabla 2-3. Tabla operadores IL. Tomado de [Beckhoff, 2011] 

Los comentarios, al igual que en todos los lenguajes anteriormente descritos, están delimitados 
por un par de paréntesis y asteriscos, esta construcción se puede utilizar a lo largo de toda la línea 
de instrucción. 

Interfaz Hombre Maquina (HMI) 

 

2.4. Software libre 

Software libre se designa a todo aquel que tenga una licencia GNU GPL (Licencia Publica General), 
la cual dicta que el programa: 

 Puede ser utilizado con cualquier propósito. 

 Se puede estudiar y modificar para cualquier uso. 

 Se puede copiar y distribuir de manera gratuita 

 Se puede mejorar y publicar dicha mejoras. 

Existen una gran variedad de software libre en la actualidad, una oleada de ingenieros de todas las 
ramas están tendiendo a la utilización y mejoramiento del software libre. Entre los más conocidos 
está Linux, el cual es un sistema operativo caracterizado por ser muy estable y seguro, por ello se 
utiliza mucho en servidores, este sistema aprovecha de manera excelente los recursos haciéndolo 
muy bueno para operaciones pesadas como las que les toca hacer a las supercomputadoras. Una 
ventaja que tiene es que sobre él trabajan diariamente ingenieros de todo el mundo de manera 
desinteresada para su mejoramiento, y debido a esto existe gran variedad de sistemas Linux, entre 
las versiones más conocidas en el momento están Ubuntu, OpenSuse y Knoppix. El Ubuntu es por 
el momento el más popular ya que, aparte de todas las ventajas que posee Linux sobre otros 
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sistemas operativos de pago como Windows, posee una muy amigable interfaz gráfica. La 
plataforma PERI usa el Knoppix, el cual se basa en Debian y usa KDE como interfaz gráfica. 

Existen programas libres que pueden reemplazar en parte o completamente a otros que son 
privativos, está por ejemplo Scilab el cual es libre y posee muchas de las características que posee 
Matlab que es de uso privado, entre otros. Existen proyectos en proceso para simuladores de PLC, 
simuladores de redes neuronales, etc., lo que nos dice que a futuro estaremos llenos de 
aplicaciones de este tipo abarcando todos los campos de las ciencias por lo que hay que apostarle 
a su mejoramiento. 
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3. DISEÑO DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO REMOTO 

 

Para cumplir con los objetivos trazados en este proyecto, se han diseñado dos aplicaciones que 
permiten la ejecución del laboratorio de emulación. Estas dos aplicaciones se han diseñado 
teniendo en cuenta la arquitectura cliente servidor. 

 

Figura 3-1. Comunicación entre las aplicaciones cliente y servidor. 

3.1. Aplicación Cliente 

La aplicación cliente permite al usuario interactuar con la herramienta desarrollada, permitiendo 
al usuario programar y visualizar los procesos emulados en el servidor. Estas funciones las realiza 
mediante 2 módulos, el primero se encarga de proveer al usuario de una herramienta para la 
programación en los lenguajes LD, FBD, SFC Y ST y el segundo modulo permite al usuario ver e 
interactuar con los procesos propuestos en el laboratorio mediante una HMI. A continuación se 
discutirán con más detalle cada uno de los módulos. 

3.1.1. Módulo 1: Software de programación en ST, FBD, LD y SFC 

Sus funciones son mostrarse al usuario para brindarle un entorno de programación en ST, FBD, LD 
y SFC, y llamar al módulo 2 cuando se desea hacer la respectiva compilación o ejecución del 
proyecto. Su parte gráfica se divide en 5 zonas, una barra de herramientas, un área de trabajo, un 
árbol del proyecto, la biblioteca y la tabla de declaración de variables.  

Cabe anotar que la implementación del lenguaje IL no está habilitada debido a que no se pudo 
implementar una herramienta en la aplicación servidor que permitiera la traducción de este 
lenguaje a Java y resulta por ende innecesario. 
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Figura 3-2 Partes de la interfaz gráfica del software de programación. 

  

Los programas se guardan mediante proyectos, un proyecto consta de una o varias POU de 
cualquier tipo (aunque se puede también tener un proyecto vacío) dentro de un archivo que se 
guarda en el disco duro con extensión “grf” además del nombre del proyecto que puede diferir del 
nombre del archivo. Un proyecto es en últimas la unidad que finalmente se va a compilar y 
ejecutar.  

3.1.1.1. Árbol de Proyecto 

La visualización de un proyecto se hace mediante un árbol que separa los tipos de POU en 
programas (tipo PROGRAM), funciones (tipo FUNCTION) y bloques funcionales (tipo 
FUNCTION_BLOCK). Desde aquí se puede acceder a las POU con un doble clic sobre la POU 
solicitada, esto hace que se despliegue la POU en el área de trabajo. 
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Figura 3-3. Contenedor de acceso a las POU del proyecto. 

En la Figura 3-3 se muestra un proyecto de nombre Prueba el cual contiene 3 POU de distinto tipo. 
El nombre del proyecto no necesariamente debe concordar con el nombre del archivo en el que se 
guarda, pero sí es indispensable que éste tenga un nombre. El nombre del proyecto puede ser 
cualquiera ya que no hay restricciones en cuanto a esto. 

3.1.1.2. Biblioteca 

La biblioteca es un árbol que muestra todas las funciones y los bloques funcionales estándar que 
se explican en la norma y que están ya implementados en el servidor, además muestra funciones y 
bloques de otros proyectos cargados desde la barra de herramientas. Al mostrarlos los divide en 
categorías al igual que lo hace la norma, su acceso es solamente para los lenguajes gráficos FBD y 
LD para los cuales permite ingresar en el área de trabajo una de función seleccionada. En la Tabla 
3-1 se describen cada una de las categorías de la biblioteca (Información más detallada en el 
Anexo B). 

Categoría Descripción 

Bloques de Función Almacena bloques de función como contadores, temporizadores, flip-
flops y detectores de flanco. 

Conversión de tipo Contiene las funciones para hacer conversiones de un tipo de dato a 
otro, por ejemplo pasar de un tipo REAL a un tipo INT. 

Numéricas Realizan operaciones matemáticas sobre un operando como por 
ejemplo el valor absoluto (ABS). 

Aritméticas Permite hacer operaciones aritméticas  como por ejemplo sumar (ADD) 
y restar (SUB). 

Bit-Shift Se usan para procesamiento de bits de un operando, por ejemplo 
desplazamiento de bits hacia la izquierda (SHL). 

Bitwise Contiene las funciones para realizar operaciones lógicas como por 
ejemplo AND. 
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Selección Tiene funciones para seleccionar una  de varias entradas mediante un 
parámetro que indique la que se desea, por ejemplo un multiplexor 
(MUX), o características de limitación como lo hace LIMIT. 

Comparar Hacen comparaciones entre dos variables y devuelven TRUE o FALSE, 
por ejemplo GT o >. 

Cadenas de caracteres Realizan operaciones entre cadenas de caracteres como por ejemplo 
concatenarlas (CONCAT) o borrarlas (DELETE) 

POU de usuario Contiene POU de otros proyectos que han sido cargadas mediante la 
barra de herramientas. 

Tabla 3-1 Categorías de funciones estándar mostradas por la biblioteca 

La Figura 3-4 se aprecia el árbol de la biblioteca, la categoría “Bloques de Función” está desplegada 
mostrando sus funciones internas. Se debe tener en cuenta que los bloques de función solo 
pueden ser llamados por programas o por otros bloques de función. 

 

Figura 3-4. Biblioteca de funciones estándar. 

 

3.1.1.3. Tabla de declaración de variables 

La declaración de las variables se hace mediante esta tabla que contiene todos los parámetros 
necesarios para ser declaradas, incluidos los que son opcionales como el atributo y su valor inicial. 
Esta es la única parte donde se deben declarar las variables para cualquiera de las POU, por lo cual 
existe una por cada POU y se despliega cuando se abre una POU. 
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Figura 3-5. Contenedor donde se muestra las variables de la POU. 

Los parámetros de ingreso de variables son: 

 Nombre: Es el nombre de la variable, es importante recordar que estos lenguajes no 
distinguen mayúsculas de minúsculas y que los nombres deben ser nombres validos según 
la norma de lo contrario se genera error de compilación. 

 Tipo: Es el tipo de dato de la variable, debe de existir este tipo o de lo contrario se genera 
un error de compilación. 

 Valor: Es el valor inicial de la variable, este debe ser del mismo tipo de la variable o 
marcara error de compilación. Este campo es opcional. 

 Clase: Indica que clase de variable es, se pueden escoger entre VAR, VAR_INPUT, 
VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL Y VAR_ACCESS las cuales son 
las permitidas por la norma. 

 Atributo: Es el atributo que se le da a la variable. Se debe recordar que el atributo RETAIN 
y CONSTANT se refieren a la clase, por ende no debe haber ningún otro atributo en las 
variables de la misma clase o generara un error de compilación. Este campo es opcional. 

En la Figura 3-5 se muestra la declaración de 4 variables booleanas, Var1 tiene como valor inicial 
TRUE y es una variable de entrada en la POU, Var 2 tiene como valor inicial FALSE, es de clase VAR 
y tiene como atributo calificador RETAIN por lo que cualquier otra variable de clase VAR no debe 
contener atributo o tener RETAIN. Las variables VarOut1 y Con1 tienen valores iniciales FALSE y 
son variables de salida de la POU. 

 

3.1.1.4. Barra de herramientas 

 

Esta nos da opciones muy genéricas y va dirigida hacia el manejo del proyecto, se divide en tres 
menús con los cuales se puede interactuar con el proyecto. En la Tabla 3-2 se muestra la función 
de cada uno de los menús. En la Figura 3-6 se muestra todos los ítems de la barra de herramientas 
desplegados en todos sus niveles. 

 

Menú: Nivel 
0 

Nivel 1 Nivel 2 Descripción 

Archivo 

Nuevo Proyecto 
Permite crear un proyecto nuevo pidiendo el 
nombre 

 
POU 

Permite adicionar una nueva POU ingresando el 
tipo de POU y el nombre 
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Editar 

Abrir Proyecto 
 

Abre un proyecto desde el disco duro 

Cerrar POU 
 

Cierra el contenedor de la POU activa 

Cerrar Proyecto 
 

Cierra el proyecto actual 

Guardar Como… 
 

Permite guardar el proyecto en un fichero 
permitiendo el ingreso del nombre 

Guardar 
 

Guarda los cambios hechos en el proyecto 

Salir 
 

Cierra la interfaz gráfica 

Adicionar POU 
 

Permite adicionar una nueva POU ingresando el 
tipo de POU y el nombre 

Eliminar POU 
 

Muestra una lista para seleccionar la POU que se 
desea eliminar del proyecto 

Ejecutar 

Compilar POU 
 

Permite compilar la POU abierta y activa 

Compilar 
 

Permite compilar el proyecto actual 

Ejecutar HMI 
 

Muestra una lista con los procesos disponibles para 
ejecutar el proyecto 

Tabla 3-2 Descripción de opciones de la barra de herramientas 

 

 

Figura 3-6 Opciones de la barra de herramientas 

3.1.1.5. Área de trabajo 

En el área de trabajo es donde se edita la parte de código de las POU, cuando se abre una POU 
desde el árbol de proyecto en el área de trabajo se despliega una ventana interna que definimos 
como contenedor. Los contenedores son objetos cuyo contenido es una POU programada en 
cualquiera de los 4 lenguajes implementados, estos constan de una barra de herramientas con las 
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opciones que necesitamos para programar en ese lenguaje y una parte de escritura de código, esta 
última parte la definimos como lienzo en los lenguajes gráficos y como editor de texto en los 
lenguajes de modo texto.  

Los contenedores de lenguajes gráficos poseen ciertas similitudes tales como el no permitir el uso 
de conectores, pero permite al usuario incrementar el área de trabajo mediante uno de sus 
botones. También impiden al usuario dar nombres a las funciones. 

 

Contenedor de LD 

Este contenedor ofrece la posibilidad de programar en LD, posee un lienzo para inserción de 
código y una barra de herramientas para poder programar. Este contenedor permite: 

 Inserción de contactos y bobinas 

 Inserción de variables o constantes 

 Inserción de bloques funcionales y  funciones de la biblioteca u otras que estén dentro del 
proyecto 

 Inserción de nuevas redes 

 Inserción de comentarios en cualquier red 

 Inserción de la etiqueta de red a cualquier red 

 La unión entre los diferentes elementos en el  área de trabajo 

 Asignar nombres a contactos, bobinas y bloques funcionales ya insertados. 

 

Figura 3-7. Contenedor del editor para programar en LD. 

Todas las funciones de inserción se hacen mediante la barra de herramientas del contenedor 
además de la unión de nodos, las demás funciones las realiza el lienzo. 

Cada elemento insertado sin importar cual sea se define como un FBParcial, el cual contiene 
información acerca del nombre, de qué tipo es (función, bloque funcional o programa), de qué 
elemento es instancia, si es una variable o no (puede ser también una constante), cuántas 
entradas tiene y el nombre cada una, cuántas salidas tiene y el nombre cada una, un código que lo 
distingue de otros elementos de la red llamado ID, un arreglo por cada puerto de salida con pares 
(ID, numero de puerto) indicando a qué elementos y puertos de ese elemento se conectan. 

Cada vez que se crea un FBParcial el lienzo lo va almacenando en un arreglo, mientras en otro va 
guardando su posición. El lienzo se basa en la información de cada FBparcial para dibujarlo de 
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manera correcta en la posición indicada, con las líneas de conexión indicadas y con la forma 
correcta. 

Contenedor de FBD 

Este contenedor permite la programación en FBD, la descripción de la barra de herramientas es la 
misma que la del contenedor LD.  Este permite: 

 Inserción de variables o constantes 

 Inserción de bloques funcionales y  funciones de la biblioteca u otras que estén dentro del 
proyecto 

 Inserción de nuevas redes 

 Inserción de comentarios en cualquier red 

 Inserción de la etiqueta de red a cualquier red 

 La unión entre los diferentes elementos en el  área de trabajo 

 Asignar nombres a bloques funcionales ya insertados. 

 

Figura 3-8. Contenedor del editor para programar en FBD. 

El lienzo de LD y el de FBD se distinguen solo en que el lienzo de FBD a la hora de dibujar no 
distingue elementos propios de LD, como por ejemplo los contactos, este lienzo dibuja todo 
mediante bloques pero la forma en que se guardan los elementos y se grafica es la misma de LD. 

Contenedor de SFC 

Este contenedor difiere bastante del contenedor de LD y el de FBD, este contenedor permite: 

 Insertar y eliminar estados, estados iníciales y transiciones. 

 Asignar nombres a los estados 

 Asignar la condición a las transiciones 

 Unir componentes dentro del lienzo 

 Crear nuevas acciones 

 Asignar acciones a los estados 

 Ocultar y mostrar las acciones de todos los estados 
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Figura 3-9. Contenedor del editor para programar en SFC. 

La barra de herramientas asigna una opción y cuando se hace clic en el lienzo éste la ejecuta, por 
ejemplo si se presiona el botón de estado en la barra de herramientas, se da la opción de insertar 
un estado el cual se insertará cuando se haga clic en el lienzo.  

Cada elemento insertado en el lienzo sin importar cual sea es un Componente, éstos contienen  
información acerca del tipo (si es estado o transición), el nombre, un arreglo con las acciones a 
quienes va conectado, un arreglo con los calificadores de cada acción,  un arreglo con las variables 
de tiempo de cada acción, un código que lo distingue de los demás componentes llamado ID, un 
arreglo con los ID de los componentes a los que se conecta su salida y un parámetro condición 
donde se guarda la condición de transición (solo si es transición).  

El lienzo almacena en un arreglo cada Componente y se vale de su información para dibujarlo, este 
lienzo sabe como dibujar las conexiones según como estén unidos los Componentes basado en la 
norma. Este contenedor no permite la unión entre dos elementos del mismo tipo. 

 

Contenedor de ST 

El contenedor de ST es un editor de texto simple que recibe solo las instrucciones de la POU, las 
únicas opciones en la barra de herramientas son las de cortar, copiar y pegar texto (ver Figura 
3-10). 

 

Figura 3-10. Contenedor del editor de texto para programar en ST. 
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Cabe decir que este contenedor solo debe tener las instrucciones de la POU ya que para la 
declaración de variables está la tabla de declaración de variables, si se llega a hacer una 
declaración de variables aquí entonces no se debe hacer ninguna declaración en la tabla, de lo 
contrario podría considerarse un error sintáctico durante la compilación. 

3.1.1.6. Restricciones de software 

El software tiene ciertas restricciones para su buen funcionamiento ya que si se violan puede 
provocar resultados inesperados. La primera de ellas es no usar nombre de variables que 
empiecen con la cadena “KPNY_” en ninguno de los lenguajes, el programa usa variables con este 
inicio internamente para la ejecución del programa en el PLC. Si una variable con este nombre es 
declarada se puede dar el caso que concuerde con una variable del sistema por lo que se generaría 
un error durante la compilación. 

Los programas no pueden declarar variables con nombres in0 a in8 ni out0 a out13, debido a que 
estos nombres  actúan como variables directamente representadas, lo que quiere decir que están 
asociadas a los puertos de entrada y de salida del PLC emulado. 

 

3.1.2. Módulo 2: HMI 

 

La HMI permite al usuario monitorear el estado de un proceso de manera visual e interactuar con 
él. Para la creación de una HMI se debe tener primero el proceso, el cual puede ser solamente 
secuencial, solamente análogo o una combinación de ambos; debido a las diferentes clases de 
procesos que existen se debe implementar una para cada proceso.  

A la hora de crear una HMI es importante tener en cuenta los requerimientos del usuario, uno de 
ellos es la visualización de todas las variables que sean indispensables y por lo tanto el usuario 
necesite conocerlas. Otro requerimiento es asignar un elemento gráfico que represente el objeto 
real, por ejemplo el dibujo de una válvula, un bombillo, un tanque entre otros, cuyos dibujos 
pueden cambiar cuando cambia el estado del objeto y por ende el valor de la variable asignada. 

Las HMI en general poseen ciertas funciones que no cambian de una a otra, entre ellas las más 
importantes son las de envío de datos y recepción de datos; la recepción de datos se hace desde el 
proceso y solo se obtienen las variables necesarias; el envío de datos se hace hacia el proceso el 
cual está conectado al PLC. Para la implementación deben trabajar de manera ordenada el 
Proceso y la HMI, porque cuando la HMI pide los valores de las variables al proceso, éste debe 
entregarle un arreglo de sus salidas requeridas por la HMI en un orden que lo entienda. En la 
Figura 3-11 se muestra como el proceso manda los datos a la HMI en el orden Var1, Var2 y Var3, 
donde Var2 es Bool y las otras dos son Real, cada una de estas variables la HMI las guarda como 
Dato1, Dato2 y Dato3 para ser graficadas, si el proceso no mandara los datos de manera ordenada 
a la HMI ésta no graficaría de manera correcta, incluso puede haber un error de tipos en tiempo 
de ejecución si por ejemplo el proceso manda en el orden Var1, Var3 y Var2, donde Var3 de tipo 
Real no coincide con Dato2 de tipo Bool. 
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Figura 3-11 Diagrama de comunicación ordenada entre HMI y proceso 

Las HMI pueden usar 2 tipos de gráficos, los Scopes y los objetos gráficos; los Scopes muestran 
variables numéricas y su evolución; los objetos gráficos son una representación de un objeto y 
cómo cambia su estado. En la Figura 3-12a se ve un Scope mostrando la evolución de la altura del 
tanque mientras la Figura 3-12b muestra un objeto gráfico que representa un tanque donde 
cambian dos alarmas. 

 

 

Figura 3-12 Clases de gráficos en una HMI 

Para ver ejemplos completos de una HMI ir a la sección 3.1.2.3. 

3.1.2.1. Scopes 

Cuando existe una señal análoga es importante observar sus cambios gráficamente porque gracias 
a ello podemos determinar si esa señal corresponde a una respuesta esperada. Los Scopes son 
ventanas internas en la HMI que muestran la evolución de una señal numérica. 
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La buena visualización de la señal depende de la ventana de tiempo utilizada y de los límites 
inferior y superior de la señal, en la Figura 3-13 se muestra la gráfica de la evolución de una señal 
en un scope con diferentes ventanas de tiempo, el usuario debe determinar cuál es la mejor 
ventana según la señal, por ello los scopes tienen como parámetros configurables el tamaño de la 
ventana de tiempo y los límites superior e inferior. 

 

Figura 3-13 Scopes con diferentes ventanas de tiempo a) 500 segundos b) 50 segundos c) 5 segundos 

 

El tiempo de la ventana Tv y el número de datos N están muy relacionados con el tiempo de 
refresco Tf, el número de datos visibles se muestra en la Ecuación 3-1. 

 

Ecuación 3-1 Número de datos 

El tiempo de refresco de la ventana es de 10 ms, este valor fue escogido a través de pruebas ya 
que es tiempo suficiente para muchas implementaciones y va limitado por el tiempo en que se 
tarda en llegar un dato desde el proceso a la HMI. 

Para graficar debemos tener un número de datos predeterminado para una buena visualización, 
por ello este debe ser un parámetro configurable en la clase que se implemente. Los datos se 
almacenan en un vector, cuando se tiene el número de datos a graficar, en un inicio todos deben 
ser cero. El algoritmo para graficar es el que se muestra en la Figura 3-14.  

 

 



38 

 

 

Figura 3-14. Algoritmo para graficar la evolución de una variable. 

3.1.2.2. Objetos gráficos 

Cada variable booleana debe ser asignada a un elemento gráfico que tenga un comportamiento de 
2 estados, como ejemplo puede ser una bombilla la cual tiene los estados ON y OFF. Un cambio en 
una de las variables debe afectar el elemento gráfico asignado, por ejemplo si la bombilla es un 
elemento asignado a una variable K, ésta solo se mostrará encendida cuando la variable K sea 
TRUE, de lo contrario debe mostrarse apagada. Estos elementos solo cambian su gráfica si alguno 
de los datos recibido cambia de estado, en la Figura 3-15 se ven los tres estados posibles del nivel 
de un tanque, si se encuentra en el estado que muestra Figura 3-15a sólo se volverá a dibujar si las 
variables de entrada indican que hubo un cambio de estado, de esta manera se dibujará alguno de 
los otros estados Figura 3-15b o Figura 3-15c. 

 

Figura 3-15 Objeto gráfico representando un tanque en sus tres estados posible a) Por encima del límite superior b) 
Entre los límites c) Por debajo del límite inferior 
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3.1.2.3. Procesos disponibles 

Sistema de control de nivel de líquido 

Para este proceso se define un tanque al cual se va a controlar su nivel de líquido, la planta se 
puede observar en la Figura 3-16. Además del proceso de control de nivel que debe implementar 
el usuario, el proceso cuenta con dos alarmas visuales, la primera (LI1) debe indicar que el tanque 
está llegando al límite de su capacidad, activándose la alarma cuando el nivel  del líquido llegue a 8 
m de altura. La segunda alarma (LI2) debe indicar la baja cantidad de líquido dentro del tanque, 
esta alarma debe activarse cuando el nivel este por debajo de 1.5 m.  

 

 

Figura 3-16. Proceso de control #1. Control de nivel de líquido a un tanque. 

El modelo matemático del tanque se encuentra en la Ecuación 3-2. 

 

Donde: 

k1 =   

k2 = 1 / A 

H1 = altura de trabajo = 1 m 

A = Área transversal= 4 m2 

Kv = constante de la válvula = 25,2 [m3/h]. 

Ecuación 3-2. Función de transferencia de la dinámica del tanque 

 

Control de luces de semáforos en un cruce 

En este proceso se consideran dos vías, las cuales se encuentran coordinadas por 2 semáforos de 
vehículos (ver Figura 3-17). El sistema automático debe funcionar de la siguiente manera: 
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- Inicialmente la vía de oeste a este se encontrará con el semáforo en verde. 
- El ciclo de los semáforos será: verde, amarillo, rojo o bien rojo, amarillo, verde. 
- En el transcurso del ciclo de cambio de color, el paso de un color a otro debe ser 

temporizado en 5 segundos. 
- El paso de una vía a la otra se debe hacer cuando ha pasado un tiempo de 60 segundos, 

por ejemplo si el semáforo oeste a este se encuentra en verde debe hacer su transición a 
rojo mientras el otro hace su transición a verde. 

- Por razones de seguridad, debe tenerse en cuenta que cuando se cede el paso de una vía a 
otra, antes de que un semáforo conmute a verde, el otro debe haber llegado al color rojo, 
es decir por algún instante se deben tener los semáforos en rojo. 

 

Figura 3-17. Proceso de control #2. Control de luces de semáforos en un cruce. 

 

3.2. Aplicación servidor 

La aplicación del servidor se encarga de realizar la compilación y emulación del Controlador Lógico 
y la del proceso de control, estas dos emulaciones se comunican a través de una interfaz que 
realiza el enlace de datos, esta interfaz también envía los resultados de interés a la HMI de la 
aplicación cliente, tal como se puede observar en la Figura 3-18. 

 

Figura 3-18. Diagrama de flujo de la aplicación servidor 

 

3.2.1. Emulador PLC 

El programa que realiza la compilación del proyecto y la emulación del PLC recibe los programas 
generados en la aplicación cliente compilándolos y ejecutándolos. Tal como se puede observar en 
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la Figura 3-19, el emulador se puede dividir en 4 bloques, el primero denominado bloque 
traductor se encarga de realizar un proceso de traducción a lenguaje Java, revisando si poseen 
errores. Si no posee errores, ingresa al segundo bloque, donde toma los ficheros generados en 
Java y los compila utilizando el JavaCompiler del JDK de Java [Java, 2011]. El tercer modulo se 
encarga de ejecutar los programas generados. En caso de que en alguno de estos tres bloques se 
haya generado un error, entonces se utiliza el cuarto módulo, el cual se encarga de informar al 
cliente de que ha sucedido algún error. 

 

Figura 3-19. Diagrama de flujo del emulador de PLC. 



42 

 

3.2.1.1. Bloque Traductor 

Se considera traductor a “un programa que traduce o convierte desde un texto o programa escrito 
en un lenguaje fuente hasta un texto o programa equivalente escrito en un lenguaje distinto, 
produciendo, si cabe, un mensaje de error” [Gálvez S, 2005], por tanto, esta aplicación se encarga 
de traducir los diferentes lenguajes de la norma IEC 61131-3 escogidos a lenguaje Java (ver Figura 
3-20) 

 

Figura 3-20. Diagrama de flujo del bloque traductor. 

La implementación de este módulo se hizo en 2 bloques, el primero que convierte los lenguajes 
gráficos a modo texto y el segundo bloque que realiza la conversión a Java. 

Conversión de lenguaje grafico a ST 

Este bloque traductor primero verifica el lenguaje en el cual se escribió el o los programas a 
compilar, en caso de ser lenguajes gráficos (FBD, LD, SFC), entonces estos lenguajes se convierten 
a texto estructurado.  

Es importante saber que durante este proceso se aprovecha esta traducción para reportar algunos 
errores comunes en la realización de la programación gráfica, como por ejemplo la no conexión de 
algún nodo de entrada a uno de salida. 

Existe un buscador de errores para cada uno de estos lenguajes, ya que en cada lenguaje los 
errores que pueden surgir son diferentes. Los errores detectados según el lenguaje se muestran en 
la Tabla 3-3. Estos errores se escogieron ya que son mucho más fáciles de detectar en el modo 
gráfico que en el código escrito o porque son errores que son propios de ese lenguaje, como en el 
caso de la conexión obligatoria a los rieles derecho e izquierdo que sólo existe en LD. 
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 Tabla 3-3. Errores que se pueden detectar en los lenguajes de programación gráficos. 

Una vez realizada esta traducción, se genera un fichero .st para cada POU, donde cada fichero 
corresponde a un programa, función o bloque de función realizados por el usuario. En caso de 
detectarse algún tipo de error, se envía a la aplicación cliente un mensaje de error, indicando el 
tipo de error.  

Si ningún error gráfico se ha detectado se procede a convertir cada una de las POU al lenguaje 
escrito ST. Los algoritmos utilizados son distintos para cada uno de los lenguajes, esto se debe 
primero a que su forma de ejecutarse es distinta, por lo que las sentencias deben ir en cierto 
orden, y segundo porque los elementos dentro de una POU de cada uno de los lenguajes son 
distintos. 

 

ERROR Lenguaje 

FBD LD SFC 

Todos los nombres de las instancias de bloques funcionales deben ser 
distintos 

X X  

Las funciones usadas en la POU no deben tener nombre X X  

Las salidas de los bloques funcionales ni de las funciones deben estar 
conectadas entre sí 

X X  

Todos los estados deben tener un nombre   X 

Todas las transiciones deben tener alguna condición   X 

Verificar que no existan atributos excluyentes en variables X X  

Ningún nombre de variable debe empezar con la cadena de inicio 
reservada “KPNY_” 

X X X 

Todos los componentes deben estar conectados directa o 
indirectamente al riel derecho y al izquierdo 

 X  
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Figura 3-21 Diagrama de flujo de algoritmo de conversión de lenguaje LD a lenguaje ST 

En la Figura 3-21 se muestra el algoritmo que se usó para llevar un programa escrito en LD a uno 
en ST. La diferencia de este algoritmo con el usado en FBD es que en este se empieza a buscar a 
partir de los rieles derecho e izquierdo, mientras que en FBD se empieza a buscar a partir de los 
bloques cuyas entradas estén conectadas a variables de entrada, variables de entrada salida, 
constantes o no estén conectadas, como se muestra en la Figura 3-22. 
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Figura 3-22 Diagrama de flujo de algoritmo de conversión de lenguaje FBD a lenguaje ST 

  

Para la conversión de lenguaje SFC a ST se usó el orden del algoritmo usado para la ejecución de 
un programa en SFC como lo indica la norma (Figura 3-23), y se utilizaron internamente bloques de 
función especiales STEP para la declaración de los estados y CONTROL_ACTION, los cuales se 
asignan uno a cada variable y uno a cada acción.  
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Figura 3-23 Algoritmo de ejecución de un programa en SFC 

 

Conversión de ST a java: st2java 

Para poder traducir los programas escritos en lenguaje ST a Java se utilizó un Metacompilador 
llamado JavaCC [JavaCC, 2011], el cual se escogió porque es una herramienta que facilita la 
construcción de este tipo de aplicaciones y nos entrega como resultado un programa en Java que 
permite una fácil integración con el software realizado anteriormente. 

El lenguaje ST consta de sentencias, así que de acuerdo a la declaración de estas sentencias (ver 
Tabla 2-1) se realizó un diagrama EBNF [Garshol L, 2011] donde se describe la estructura sintáctica 
del lenguaje (Ver Anexo A), una vez realizado el diagrama del diseño, se procedió a su 
implementación en JavaCC de la herramienta st2java. Se escogió el lenguaje ST debido a que es 
más sencilla su traducción por ser un lenguaje de alto nivel. A su vez, la construcción de esta 
estructura permite detectar errores en la sintaxis del lenguaje, es decir, errores que no 
concuerdan con el conjunto de reglas definido para la escritura en el lenguaje, como por ejemplo, 
la falta del carácter “;” al final de cada sentencia o una llamada incorrecta a un bloque de función. 

Este traductor entrega como resultado ficheros .java, uno por cada POU implementada por el 
usuario, por ejemplo, si el usuario crea un programa llamado miPrograma y una función llamada 
miFuncion, los archivos que genere en Java son miPrograma.java y miFuncion.java, esto con el fin 
de que una vez obtenidos estos ficheros, estos se puedan compilar en JavaCompiler. 

Además de generar estos ficheros, se crea una clase llamada Executer.java, esta clase es la que se 
ejecuta en el bloque emulador. Una restricción importante es que, aunque la aplicación soporta la 
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creación de varios programas, solo se enlaza con Executer el primer programa que haya llegado al 
proceso de conversión. 

Compilación de código en Java 

Esta aplicación se encarga de tomar los ficheros resultantes de la traducción de ST a Java, incluido 
el fichero Executer.java y compilarlos utilizando el JavaCompiler [Java, 2011] (ver Figura 3-19). Una 
vez finalizado el proceso, si el JavaCompiler reporta errores en su procedimiento, estos se 
capturan y se le indican al usuario. Cabe anotar que este tipo de errores se generan debido a 
errores semánticos dentro del programa, es decir, problemas lógicos de significación, por ejemplo, 
en la Figura 3-24 se declara una variable tipo bool, este tipo de error es semántico debido a que, 
aunque la declaración de la sentencia es sintácticamente correcta, el resultado de la operación 
arroja un resultado en un tipo de dato diferente al de la variable que está siendo asignado el 
resultado, que en caso de no ser reconocida generaría un error en la ejecución de la POU. 

 

Figura 3-24. Ejemplo de error sintáctico en el lenguaje ST. 

 

3.2.1.2. Bloque Emulador 

Este bloque se encarga de ejecutar los ficheros generados por el bloque traductor, haciendo como 
primer paso la lectura de los puertos de entrada, para luego ejecutar las acciones programadas 
por el usuario y finalmente escribir en los puertos de salida, tal como se muestra en la Figura 3-25. 
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Figura 3-25. Diagrama de flujo del bloque emulador 

El PLC emulado posee las siguientes características (ver Figura 3-26): 

 Un puerto de entrada digital de 8 bits. 

 Un puerto de entrada análogo. 

 Un puerto de salida digital de 8 bits. 

 Un puerto de salida análogo. 

 Cinco puertos virtuales de interacción con el PID. 

 

 

Figura 3-26. Diagrama de entradas y salidas del PLC 

Para la ejecución de un programa, el usuario debe haber escogido con anterioridad el proceso 
sobre el cual se va a ejecutar el programa, luego ejecuta el proceso, el cual puede contener una o 
más plantas y varios elementos booleanos. 

Al ejecutar el fichero Executer.class, se pone en marcha el programa generado por el usuario 
utilizando la Maquina Virtual de Java (JVM en inglés) [Java, 2011]. Una vez en ejecución, se 
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reciben y envían datos al proceso cada milisegundo (1 ms). En caso de que la aplicación tenga un 
fallo, este se envía al usuario. 

Dentro del PLC las salidas se nombran desde out0 hasta out8 y los puertos virtuales de out9 hasta 
out13, donde de out0 a out7 y out9 son salidas digitales (tipo BOOL), y las salidas de out10 a out13 
y out8 corresponden a valores análogos de -10 hasta 10 (tipo REAL). 

Las entradas del PLC desde in0 a in7 correspoden a entradas digitales (tipo BOOL) y la entrada in8 
es una entrada análoga limitada entre -10 y 10.  

Cuando el usuario desea activar el módulo PID interno del PLC debe activar la salida out9, de esta 
manera las salidas virtuales de out10 a out13 funcionarán como los parámetros del PID donde 
out10 corresponde a la referencia, out11 corresponde a Kp, out12 corresponde al Ti y out13 
corresponde a Td. 

 

Ecuación 3-3 Acción de control PID 

Si está activo el módulo PID, la entrada in8 corresponde a la entrada de realimentación de la bucla 
y el puerto de salida out8 corresponde a la salida de control que va conectada a la planta. 

3.2.2. Emulador Proceso 

Este módulo se encarga de brindar todos los requerimientos necesarios para la emulación de los 
procesos propuestos en la sección 3.1.2.3. 

3.2.2.1. Proceso análogo: Sistema de control de nivel de líquido 

Un proceso en tiempo continuo puede ser representado en el tiempo discreto mediante una 
ecuación en diferencias, si el tiempo de muestreo es bastante pequeño, la respuesta de este 
sistema y su análogo en tiempo continuo es muy similar. La representación de sistemas continuos 
y su ejecución se hicieron mediante ecuaciones en diferencias con un tiempo de muestreo de 1 
ms, en muchos sistemas comúnmente usados este tiempo de muestreo es suficiente para que la 
respuesta del sistema sea considerada similar a la del proceso en tiempo continuo.   
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Figura 3-27. Uso de clases para ejecución de procesos análogos. 

Existen tres clases presentes en la ejecución del proceso, la primera es SistemaEnDif la cual solo 
implementa una ecuación en diferencias de una entrada y una salida aceptando como parámetros 
los coeficientes de la ecuación, cada vez que se le envía un dato de entrada ésta hace el cálculo de 
la ecuación y retorna una salida. La segunda clase es SistemaConPID la cual implementa la 
ecuación en diferencias de un sistema de primer orden realimentado con un controlador PID, tiene 
como parámetros las variables Kp, Ti y Td de un controlador (variables programadas dentro del 
PLC) y tiene como constantes N y P que representan la ganancia y el polo de un sistema de primer 
orden en tiempo discreto con tiempo de muestreo de 1ms, cuando se le ingresa un nuevo valor a 
alguna de las variables del controlador, esta clase actualiza los coeficientes de la ecuación en 
diferencias. La última clase es EjecutaProceso la cual ejecuta el proceso descrito con el 
SistemaConPID actualizando la entrada cada 1 ms y por lo tanto cambiando su salida(ver Figura 
3-27). 

3.2.2.2. Proceso secuencial: Control de luces de semáforos en un cruce 

Esta clase de proceso solo tiene variables booleanas tanto de entrada como de salida, las variables 
de salida solo cambian cuando cambian las variables de entrada, es  decir que las salidas del 
proceso solo pueden cambiar tras un cambio en sus entradas, esta actualización se supone 
instantánea. La implementación  del método de actualización se hace mediante sentencias ‘if’ y no 
retorna nada, esto se debe a que el proceso no debe tener memoria, por eso tampoco se deben 
usar variables distintas a las de entrada y de salida del proceso. Las variables de entrada no deben 
ser modificadas por el proceso, ya que solo son de recepción. 

3.2.2.3. Creación de un nuevo proceso   

Para la creación de un nuevo proceso se deben seguir los siguientes pasos: 

 Definir las entradas y salidas del proceso. 

 Definir qué entradas están conectadas al PLC y en qué puerto. 

 Definir qué salidas están conectadas al PLC y en qué puerto. 

 En caso de tener que usar el PID tener en cuenta las salidas virtuales para el control. 
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 Definir qué datos se van a enviar a la HMI. 

 Definir qué datos se van a recibir de la HMI. 

 Definir ecuación en diferencias si hay algún proceso análogo. 

Finalmente se usa una clase EjecutaProceso la cual se ejecuta como un hilo sobre la máquina y se 
debe inicializar dándole el tiempo de muestreo, esta tiene 4 métodos: 

 dameSalidasParaHMI():Debe retornar un vector con los datos que necesita la HMI para ser 
visualizados, estos datos deben concordar en número y en tipos con lo que espera la HMI. 

 dameEntradasParaPLC (): Debe retornar un vector con igual número de elementos que el 
número de entradas del PLC, este vector es el que se enviará a las entradas del PLC por lo 
tanto sus datos también deben concordar en los tipos de objetos. 

 tomaSalidasDeHMI(Vector v): Con este método recibe los datos que requiere de la HMI, 
por lo cual proceso y HMI deben conocer el número de elementos y sus tipos. 

 tomaSalidasDePLC(Vector v): Con este método recibe las salidas del PLC, el número de 
elementos es el mismo que el número de salidas del PLC. 

 start(): inicia la ejecución del proceso. 

 Stop(): para la ejecución del proceso. 

Todos los procesos deben extender o implementar esta clase en Java para poder ser ejecutados 
efectivamente, además se debe tener en cuenta que la HMI y el proceso deben acordar entre ellas 
la forma en que se envían los datos.
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Para la creación de un nuevo proceso es necesario conocer la ecuación en diferencias resultante 
del proceso con el control y la realimentación, hecho esto se implementa una clase SistemaConPID 
en Java [Java, 2011] la cual debe permitir: 

 Cambiar valores de los parámetros del PID 

 Cambiar valor de la entrada. 

 Obtener la salida del proceso controlado. 

Finalmente se usa una clase EjecutaProceso la cual se ejecuta como un hilo sobre la máquina y se 
debe inicializar dándole el tiempo de muestreo, esta tiene 4 métodos: 

 

3.2.3. Módulo de comunicación 

Este módulo se encarga de realizar las conexiones entre los dos emuladores y la aplicación cliente, 
en la Figura 3-28 se muestra un diagrama que ilustra el esquema de comunicación, en el cual envía 
datos del Emulador PLC al Emulador de Proceso, del Emulador de Proceso al Emulador PLC y del 
Emulador de Proceso a la aplicación cliente a través de Internet. 

 

Figura 3-28. Diagrama de comunicación. 

La comunicación entre el PLC y el proceso ocurre cada milisegundo, se definió este tiempo ya que 
cuando se opera la aplicación con tiempos menores, las aplicaciones tienen perdida de datos. 
Entre el proceso y la aplicación cliente la comunicación ocurre cada 10 ms, se utiliza este tiempo 
ya que la aplicación cliente no requiere que la velocidad de comunicación sea mayor. 
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4. Pruebas de validación 

4.1. Validación de la herramienta mediante el primer proceso 

Lo primero fue crear un proyecto con el nombre Valida_proc1, en él adicionamos una POU de tipo 
PROGRAM que es quién se va a ejecutar usando el lenguaje FBD. Como el tanque del proceso tiene 
una altura máxima de 10 metros, lo ideal es que el tanque permanezca a la mitad, o sea a 5 
metros, por lo tanto la referencia de entrada debe ser la resta entre el valor deseado y el valor de 
trabajo h0, por lo tanto la salida de la planta también debe ser la diferencia entre el valor real y h0. 
Por lo explicado la salida debe estabilizarse en 4.  

Dentro de la POU creamos 2 redes, la primera para manejar el control PID y la segunda para 
hacerse cargo de las alarmas. Para el control PID tenemos que habilitarlo, para eso se pone en 
TRUE la salida virtual OUT9 correspondiente a la habilitación. Para los valores del controlador 
asignamos valores a las salidas OUT11, OUT12 y OUT13 para enviarle los números 2, 0.1 y 0.1 
respectivamente, por lo cual el control usado es PID (ver Figura 4-1).  

El valor máximo que permitiremos en el tanque es de 4.1 metros y el valor mínimo de 3.9, estos 
valores se declaran como valores constantes de entrada, al ser un rango pequeño habrán más 
cambios en los estados de las alarma y de esta manera podremos visualizar todos los estados del 
tanque. La altura del tanque la cual está conectada a la entrada IN8 del PLC se compara primero 
con la altura máxima, si la lectura es mayor o igual al valor máximo la salida OUT0 se vuelve TRUE 
encendiendo la luz roja que indica que el valor máximo se ha excedido, luego se compara la altura 
del tanque con el nivel mínimo, si la lectura es menor o igual al nivel mínimo la salida OUT1 se 
vuelve TRUE encendiendo la luz azul que indica valor mínimo excedido (ver Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-1. Programación de la primera red para validación de proceso análogo 
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Figura 4-2. Programación de la segunda red para validación de proceso análogo 

 

 

Figura 4-3 Ventana para escoger la ejecución de alguno de los diferentes procesos implementado. 

Luego se compila y ejecuta la HMI, esto se hace desde el botón ejecutar en la barra de 
herramientas, la cual despliega una ventana que permite escoger entre los diferentes procesos 
que se pueden ejecutar, en este caso se escogió “Control de altura de un tanque” (ver Figura 4-3). 
Después se despliega la HMI relacionada con el proceso escogido, las gráficas Figura 4-4, Figura 4-5 
y Figura 4-6 muestran la evolución de las variables en la HMI, la cual consta de 2 sub-ventanas, una 
para mostrar la evolución de la altura del líquido en el tanque mientras la otra muestra las alarmas 
de límite excedido. 
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Figura 4-4.Primera parte de la evolución del sistema. Alarma de nivel inferior encendida. 

 

Figura 4-5.Segunda parte de la evolución del sistema. Alarma de nivel superior encendida 

 

 

Figura 4-6.Tercera parte de la evolución del sistema. El nivel se encuentra dentro de los límites establecidos y la 
variable se estabilizó completamente 
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En la Figura 4-4 muestra como se enciende la alarma del nivel inferior, esta concuerda con la 
gráfica mostrada de nivel que no sobrepasa el valor 3.9 en ese instante, cabe recordar que la HMI 
solo está graficando los valores que le envía el proceso y no hace ninguna otra acción más que 
graficar. En la Figura 4-5 se enciende la alarma superior ya que en ese instante se excedió el límite 
superior de 4.1, finalmente el proceso se estabiliza en el valor marcado con línea roja el cual es 4. 
Este valor es el valor de salida que se esperaba y las alarmas funcionan de manera satisfactoria, 
esto quiere decir que estando el programa en FBD escrito correctamente su emulación junto con 
el proceso se puede considerar exitosa.  

4.2. Validación de la herramienta mediante el segundo proceso 

Como el proceso solo consta de variables booleanas se decidió hacerlo en SFC ya que las rutinas se 
ejecutan repetidamente. Las acciones de los estados se describen en la Tabla 4-1. 

 

Estado Semáforo 
1 

Semáforo 
2 

Out 

0 1 2 3 4 5 

0 Rojo Rojo   X   X 

1 Rojo Rojo   X   X 

2 Amarillo Rojo  X    X 

3 Amarillo Rojo  X    X 

4 Verde Rojo X     X 

5 Verde Rojo X     X 

6 Amarillo Rojo  X    X 

7 Amarillo Rojo  X    X 

8 Rojo Rojo   X   X 

9 Rojo Rojo   X   X 

10 Rojo Amarillo   X  X  

11 Rojo Amarillo   X  X  

12 Rojo Verde   X X   

13 Rojo Verde   X X   

14 Rojo Rojo   X   X 

Tabla 4-1. Descripción de estados 

De un estado par a uno impar la transición siempre es TRUE, de un estado impar a un estado par la 
condición es igual a la variable CONTINUAR. Los estados pares hacen RESET a la variable 
CONTINUAR y cambian los valores de las salidas. Los estados impares solo cambian a TRUE la 
variable CONTINUAR después de un retardo de 5 segundos. El proceso se ejecuta repetidamente 
ya que de su estado final vuelve a su estado inicial. 
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Figura 4-7. Programa en SFC para proceso de cruce de semáforos 

Luego de la creación del proyecto se accede a la HMI desde el menú superior, escogiendo el 
proceso “Cruce con semáforos” para poder ser ejecutado, como el programa no tiene errores se 
ejecuta y se abre la ventana de la HMI. 

En las Figuras Figura 4-8, Figura 4-9, Figura 4-10 y Figura 4-11 se aprecia la evolución del proceso 
de cruce con semáforos dentro de la HMI respectiva, la HMI muestra una gráfica del cruce y los 
valores de las luces de los semáforos, además tiene un indicador en el centro el cual es una flecha 
azul cuando alguna de las vías tiene el control, una X roja cuando alguna de las vías está a punto 
de tener el control y ninguna gráfica cuando ninguna de las vías tiene el control. Comparando el 
resultado con los valores descritos en la Tabla 4-1, la secuencia cumple de manera coherente el 
cambio de luces de los dos semáforos 

 

Figura 4-8. Parte uno de la ejecución de la HMI del cruce. Cambio de Rojo-Rojo a Amarillo-Rojo 
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Figura 4-9. Parte dos de la ejecución de la HMI del cruce. Paso de Verde-Rojo a Amarillo-Rojo 

 

 

Figura 4-10.Parte tres de la ejecución de la HMI del cruce. Paso de Rojo-Rojo a Rojo-Amarillo 

 

 

Figura 4-11.Parte cuatro de la ejecución de la HMI del cruce. Paso de Rojo-Verde a Rojo-Amarillo 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Conclusiones 

La aplicación realizada cumple los requisitos básicos de la norma IEC-61131-3,  lo que permite a los 
usuarios practicar los conceptos de la programación estándar en PLC. 

Se logró implementar una interfaz con el usuario para escribir programas en los lenguajes ST, FBD, 
SFC y LD de la norma IEC 61131-3, en un ambiente similar al de otras aplicaciones existentes, lo 
que brinda la posibilidad al usuario de interactuar más fácilmente con la herramienta generada. 

JavaCC es una herramienta que proporciona las utilidades necesarias para la creación de la 
aplicación st2java, la cual hace la traducción de lenguaje ST a Java, detectando en el proceso 
posibles errores de sintaxis. 

La compilación de los ficheros Java generados permitió valernos del JavaCompiler para encontrar 
errores no detectados en un nivel anterior por la herramienta st2java, ya que los errores se 
propagan de un lenguaje a otro. 

El análisis sintáctico realizado por la aplicación st2java sumado al detector de errores del 
JavaCompiler de Java provee una herramienta capaz de detectar y reportar a usuario errores en su 
proceso de compilación. 

Un programa en Java puede emular el comportamiento de un PLC capturando las entradas, 
ejecutando procedimientos y escribiendo en sus salidas; aunque lo haga sin importar el sistema 
operativo sobre el cual se ejecute, su rendimiento depende en cierta medida de las características 
del hardware. 

Toda la implementación de la herramienta fue realizada con Java, y su código queda abierto para 
modificaciones posteriores. 

Los modelos matemáticos de sistemas continuos, son posibles mediante aproximaciones con 
ecuaciones en diferencias, obteniendo resultados satisfactorios cercanos a procesos reales para 
sistemas de primer orden. 

Se crearon 2 modelos típicos de control con los cuales se validó la herramienta, uno de carácter 
enteramente secuencial y otro con un sistema continuo.  Los resultados obtenidos corroboran que 
la herramienta efectivamente funciona. 

Se encontró que la comunicación entre los emuladores del PLC y de los procesos no debe ser 
menor a un periodo de tiempo de un milisegundo, restringiendo un poco la herramienta generada. 

5.2. Trabajos futuros 

Una herramienta que complementaría el desarrollo realizado es la implementación de un módulo 
para la creación automática de nuevos procesos de control con su respectiva HMI, permitiendo al 
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usuario modificar los ejercicios ya existentes o crear nuevos ejercicios que permitan una mejor 
experimentación en la aplicación. 

La implementación dentro de la aplicación del módulo que permita la programación y ejecución de 
rutinas en el lenguaje IL, que les brindaría a los usuarios la posibilidad de interactuar con un 
lenguaje que es muy utilizado dentro de la norma. 

La integración de la aplicación a la Plataforma de Educación Remota en Ingeniería PERI, 
aprovechando los recursos de esta plataforma para la emulación en tiempo real de los procesos. 
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ANEXOS Y MANUALES 

Anexo A. Estructura sintáctica del lenguaje ST 

 

Estructura de programa 

<tipoPrograma> ::= function <id><bloqueF>| 

   Function_block <id> <bloqueFB>| 

Program <id> <bloqueP> 

Bloques 

Bloque de programa 

<bloqueP> ::=  <seccionVariables> 

  <seccionSentencias> 

Sección de Variables 

<seccionVariables> ::= <declaraVariables> {<declaraVariables>} 

 

 Declaración de variables 

<declaraVariables> ::=  var  <att1> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var _input <att2> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_output  <att3> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_in_out  <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_external <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var _access <att4> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_global  <att1> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 type  <defTipo>  {; <defTipo>} ; end_type| 

 

 Atributos de las Variables 

<att1> ::= <vacio> | retain | constant 

<att2> ::= <vacio> | r_edge | f_edge 

<att3> ::= <vacio> | retain  

<att4> ::= <vacio> | read | read_write 
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 Cuerpo de declaración de variable 

<cuerpoVariable> ::= <id> {, <id>} : <restoDeclaracion> 

 

<restoDeclaracion> ::=  <tipoDato>  <restoTipoDato> 

 

<restoTipoDato> ::=   <vacio> | 

   := <constante> | 

   (<constante> .. <constante>) | 

   Array [<constante> .. <constante>] of <tipoDato> 

<tipoDato> ::= <id>| BOOL| BYTE| DATE| DATE_AND_TIME| DINT| DWORD| INT| LINT| 
LREAL| LWORD| REAL| SINT| STRING| TIME| TIME_OF_DAY| UDINT| UINT| ULINT| USINT| 
WORD 

 

<constante> ::=  <numero_signado>| 

   <numero_no_signado> | 

   <id> | 

   <signo> <id> 

 Cuerpo de declaración de tipos 

 

<defTipo> ::= <id> {,<id>} :  <tipoType> 

 

<tipoType> ::= <restoDeclaracion> | 

  Struct <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>}; end_struct 

 

 

Bloque de Function_Block 

<bloqueFB> ::=  <seccionVariablesFB> 

  <seccionSentencias> 

 

Sección de Variables FB 

<seccionVariablesFB> ::= <declaraVariablesFB> {<declaraVariablesFB>} 
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 Declaración de variables 

<declaraVariablesFB> ::=  var  <att1> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var _input <att2> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_output  <att3> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_in_out  <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 type  <defTipo>  {; <defTipo>} ; end_type| 

 

Bloque de Function 

<bloqueF> ::=  <seccionVariablesF> 

  <seccionSentencias> 

 

Sección de Variables FB 

<seccionVariablesF> ::= <declaraVariablesF> {<declaraVariablesF>} 

 

 Declaración de variables 

<declaraVariablesF> ::=  var  <att1> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var _input <att2> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_output  <att3> <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 var_in_out  <cuerpoVariable> {; <cuerpoVariable>} ; end_var| 

 type  <defTipo>  {; <defTipo>} ; end_type| 

 

Sección de sentencias 

 

<seccionSentencias> ::=  <vacio> | 

    <sentenciaSimple>| 

    <sentenciaReturn>| 

    <sentenciaExit>| 

    <sentenciaIf> | 

    <sentenciaCase> | 

    <sentenciaFor> | 

    <sentenciaWhile> | 
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    <sentenciaRepeat>  

 

 Sentencia simple 

<sentenciaSimple> ::= <id> <restoSentenciaSimple> 

 

<restoSentenciaSimple> ::= <vacio> | 

    := <expresión> ;| 

    (<listaParametrosActuales>) ; 

 

 Expresión  

<expresión> ::= 

       <expresión simple> | 

       <expresión simple> <operador relacional> <expresión simple> 

 

<expresión-simple> ::= 

       <termino> | 

       <expresión simple> <operador sumador> <termino> | 

       <signo> <termino> 

 

<termino> ::= 

       <factor> | 

       <termino> <operador multiplicador> <factor> 

 

<factor> ::= 

       <identificador> <restoFactor>| 

       <sec-digitos> | 

        ( <expresión> ) | 

        not <factor> 

 

<restoFactor> ::= [expresion] | (<listaParametrosActuales>) | <vacio> 

 

<listaParametrosActuales > ::= <vacio> | 
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       <expresion > < restoListaParametrosActuales > 

 

<restoListaParametrosActuales > ::= <vacio> | 

       , <expresion> <restoListaParametrosActuales > 

 

 Sentencia Return 

<sentenciaReturn> ::= RETURN  ; 

 

 Sentencia Exit 

<sentenciaExit> ::= EXIT ; 

 

 Sentencia If 

<sentenciaIf> ::= IF <expression> THEN {<sentencia> }  <sentencia> { <parteElsif > } {< 
parteElse> } END_IF ; 

 <parteElsif> ::= ELSIF <expression> THEN {<sentencia> }  <sentencia> 

 <parteElse> ::= ELSE {<sentencia> } <sentencia> 

 

 Sentencia Case 

<sentenciaCase> ::= CASE <expresion> OF {< listaCase>} < listaCase> <parteElse> END_CASE ; 

 <listaCase> ::= <caseValue> : <sentencia> 

 <caseValue>  ::= <constante>  {,<constante> } 

    |  <constante>  ..  <constante>   

 Sentencia While 

<sentenciaWhile> ::= WHILE< expresion> DO <sentencia>{<sentencia >} END_WHILE ; 

 

 Sentencia Repeat 

<sentenciaRepeat> ::= REPEAT  <sentencia >{<sentencia >} UNTIL <expression> END_REPEAT ; 

 

 Sentencia For 

<sentenciaFor> ::= FOR <expression> TO <expression> BY <expression> DO <sentencia> 
{<sentencia>} END_FOR ; 
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Anexo B. Descripción de las funciones estándar.  

 

Tabla 1 Lista de funciones estándar. Tomado de [John K, 2010] 
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Tabla 2 Lista de funciones estándar. Tomado de [John K, 2010] 
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Tabla 3 Lista de bloques de función estándar 

 

 

 


