
 

 

 

 
Resumen

En esta investigación, los autores han desarrollado un software que simula la ejecución por parte de un autómata programable o

PLC (Programmable Logical Controller) de programas de aplicación, desarrollados con el lenguaje de lista de instrucciones

(Instructions List Language o ILL). El conjunto de instrucciones que abarca el simulador es muy amplio, comprendiendo

instrucciones booleanas, bloques funcionales (temporizadores, contadores, registros LIFO/FIFO, programadores cíclicos o drum

controllers, contadores de pasos y registros de desplazamiento de bits o shift bit registers), instrucciones de salto, subrutinas,

instrucciones booleanas y aritméticas para el procesamiento numérico de variables analógicas y también de comparación y

asignación de variables numéricas. La simulación se hace a partir de un archivo de texto que contiene el programa de aplicación

elaborado mediante un ILL, cuyo conjunto de instrucciones es compatible con lo establecido en la norma IEC-61131-3, publicada

en el año de 1.993 por la International Electrotechnical Comission (IEC) o Comité Electrotécnico Internacional. El simulador trabaja

ejecutando un ciclo similar al que realizan los autómatas programables reales, caracterizado por la secuencia: lectura de entradas,

procesamiento del programa de aplicación y actualización de las salidas
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