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PLACA CONTROLADORA. 
 
Para conectar el ordenador con el mundo exterior es necesario una placa controladora que proporcione 
las salidas y las entradas oportunas. En nuestro caso disponemos de una placa controladora que 
dispone de 8 salidas y 8 entradas, en ambos casos digitales; es decir, trabajan exclusivamente con 
“ceros” (tensión eléctrica próxima a 0v) y “unos” (tensión eléctrica de 5v). La unión con el ordenador 
se realiza a través del puerto paralelo. La placa se alimenta mediante una fuente externa de 12v. 
Las salidas S1, S2, S3 y S4 están formadas por sendos relés, tal como se aprecia en la figura anterior. 
S5, S6, S7 y S8 se corresponden con salidas a transistor en colector abierto. 

 

 
 
 

ENTRADAS: INTERRUPTORES, PULSADORES,... 
 
En la figura podemos ver la forma de conectar un interruptor a cualquiera de las entradas, haremos 
así que tomen el valor 0 o 1 según sea su posición. Puede ser un interruptor accionado manualmente, 
un pulsador, un final de carrera o cualquier otro dispositivo similar. 
 

Con el interruptor en la posición superior la entrada 1 se encuentra en 
estado “cero” (E1=0). Con el interruptor en la posición inferior (conectado a 
5v) la entrada se encuentra en estado “uno” (E1=1). 
 
Como niveles cero y uno podemos usar los suministrados en los terminales 
correspondientes de la propia placa. 

 
 
Si las entradas se dejan al aire estaremos introduciendo un 1 lógico, por ello, si se utiliza un pulsador 

simple conviene que sea normalmente cerrado, de manera que en reposo  
la entrada quede conectada a un 0. 
 
Con el pulsador levantado E1=0, con el pulsador accionado E1=1. 

 
Si se sustituye el pulsador de la figura por otro normalmente abierto los valores que toma la entrada 
son los contrarios, es decir, E1=1 con el pulsador en reposo y E1=0 cuando se acciona. 
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SALIDAS: BOMBILLAS, MOTORES,... 
 
A continuación observamos la conexión de una bombilla y dos motores a distintas salidas. Podremos 
activar y desactivar estos elementos a través del valor que tomen las salidas correspondientes. 
Además la forma de conectar el motor M2 permite controlar su sentido de giro: 
 
Si S1=1 el interruptor del relé cambia de 
posición y la bombilla se encenderá, al 
cerrarse el circuito. 
 
Lo mismo sucede con el motor que hemos 
conectado al segundo relé, se pondrá en 
funcionamiento cuando activemos la 
salida 2. 
 
El último motor está conectado de manera 
que podemos controlar su sentido de giro: 
 
Si S3=1 y S4=0 el motor gira en un 
sentido. 
 
Si S3=0 y S4=1 el motor gira en sentido 
contrario al anterior. 
 
Si S3=S4=0 o S3=S4=1 el motor estará 
parado. 
 
 
 

En las salidas S5, S6, S7 y S8 podemos conectar diodos led 
(con la resistencia en serie adecuada) utilizando para 
alimentarse la tensión de 12v suministrada por la placa.  
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES DE CONTROL: 
 
salidas :n 

 Activa (pone a 1) las salidas correspondientes al número indicado, según la tabla 
adjunta. Se pueden conectar varias salidas a la vez sumando los números 
correspondientes a cada una de ellas. 

   S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 
   128 64 32 16 8 4 2 1 
Ejemplo: 
 salidas 0 Desconecta todas las salidas. 
 salidas 8 Activa la salida 4, desconecta todas las demás. 
 salidas 3 Activa las salidas 1 y 2, desconecta todas las demás. 

salidas 38 Activa las salidas 6, 3 y 2, desconecta todas las demás. 
 
Al ejecutar esta instrucción se actualizan a 0 o a 1 unas variables correspondientes a cada una de las 
salidas (“s1, “s2,..., “s8) y, por tanto, si es necesario, podremos preguntar por su estado desde 
cualquier lugar de nuestros programas. 
 
Ejemplo: si :s1=1 [salidas 0] ;si s1 está en 1 desactiva todas las salidas 
  si :s1=0 [salidas 1] ;si s1 está en 0 activa la salida 1 y desactivas las demás 

M 

M 

R 
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También disponemos de la variable “sn que guarda, en todo momento, el número decimal 
correspondiente al estado de las ocho salidas. 
 
Ejemplo: si :s3=0 [salidas :sn+4] ;activa la salida 3 sin modificar el resto 
   ...... 
  si :s3=1 [salidas :sn-4] ;desactiva la salida 3 sin modificar el resto   
 
leerentradas 

  Realiza un chequeo del valor (0 o 1) que hay en cada una de las entradas, 
almacenándolo en las variables: “e1, “e2, “e3, …, “e8. Para saber, posteriormente, en 
que estado se encuentra una determinada entrada tenemos que preguntar por el valor 
de la variable correspondiente. 

 
Ejemplo: leerentradas 
 si :e1 = 1 [salida 1] ;si la entrada 1 vale 1 (5v) activa la salida 1 
 
Al igual que con las salidas, también se crea la variable “en para almacenar el número decimal 
correspondiente al estado de todas las entradas. 
 
 
SIMULACIÓN DE LA PLACA CONTROLADORA 
 
Para simular la placa y poder probar nuestros programas, sin 
necesidad de tenerla conectada al ordenador, hemos realizado un 
pequeño programa en Logo denominado SIMT8E8S. 
 
Debemos cargarlo desde MSWLogo y escribir sim en la caja de 
entrada, aparecerá la ventana de la figura. En ella, podremos ver el 
estado de las salidas (1 ò 0) y accionar las entradas pinchando con 
el ratón sobre el botón correspondiente. 
 
Una vez que tenemos esta ventana en la pantalla, al escribir y 
ejecutar un programa en Logo, en el que se incluyan las  
instrucciones salidas y leerentradas, su resultado sobre las salidas o entradas de la placa podrá verse 
en dicha ventana. 
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ACTIVIDADES: 
 

1. Indicar que hace el siguiente programa: 
 
para actividad1 
salidas 3 espera 600 
salidas 2 espera 300 
salidas 0 
fin 

 
 
 

2. Indicar que hace el siguiente programa: 
 
para actividad2 
leerentradas 
si :e1 = 1 [salidas 1 espera 480 salidas 0] 
actividad2 
fin  
 
 
 

3. Indicar que hace el siguiente programa: 
 

para actividad3 
ponfoco[Pantalla de MSWLogo] 
ponteclado[control] 
fin 
 
para control 
haz "tecla car lc 
si :tecla = "a [salidas 1 espera 480 salidas 0] 
fin 
 
 
 

4. Control marcha-paro de un motor. Se dispone de un motor conectado a la salida 1 y dos pulsadores, uno 
para dar la orden de marcha (en E1) y otro para dar la orden de parada (en E2). Programa el control de 
dicho motor. 
Realizar, también un programa para que el control se realice a través del teclado, pulsando la tecla m para 
marcha y la tecla p para paro. 

 
 
5. Un motor, conectado a las salidas S1 y S2, debe girar a derecha durante 5 segundos, posteriormente parar 

durante 2 seg. Y finalmente girar a izquierda durante 10 seg. antes de detenerse. Realizar el programa 
adecuado, teniendo en cuenta que el inicio del ciclo tiene lugar accionando un pulsador conectado a E1. 

 
 
6. Tenemos 8 bombillas conectadas a las 8 salidas de la placa controladora y queremos que se enciendan 

progresivamente, de una en una, a intervalos de 0’5 s. Una vez que estén todas encendidas permanecerán 
así 5 s. Transcurrido dicho tiempo se apagarán todas y volverá a iniciarse el ciclo. 

 
 

7. Se dispone de un motor, conectado a las salidas S1 y S2, y tres pulsadores; uno para dar la orden de girar a 
la derecha (en E1), otro para girar a izquierda (en E2) y el tercero para parar el motor (en E3). Realizar el 
programa para controlar dicho motor. 
Realizar, también un programa para que el control se realice a través del teclado, pulsando la tecla d para 
marcha a derecha, la tecla i para girar a la izquierda y la tecla p para paro. 
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8. Programar el funcionamiento de un semáforo para un paso de peatones. Las conexiones a la placa 
controladora serán las siguientes: 

 
Coches:  S4.- Rojo 
  S5.- Ambar 
  S6.- Rojo 
Peatones: S7.- Verde 
  S8.- Rojo 
 
 

9. Realizar un programa para controlar el movimiento de un vehículo que cuenta con dos motores, el motor 
M1 conectado a las salidas S1, S2 y el M2 a las salidas S3, S4. Se utilizarán las teclas 4, 6, 8 y 2 del teclado 
numérico para controlar, respectivamente, el giro a izquierda, giro derecha, marcha hacia adelante y hacia 
atrás. 
Cuando los dos motores giran en el mismo sentido el vehículo va hacia delante o hacia atrás (según el 
sentido de giro), cuando un motor gira en un sentido y el otro en el contrario el vehículo gira a derecha o a 
izquierda (en función de los sentidos de giro de los motores). 

 
 

10. Al activar las entradas 1 ó 2 se debe poner en marcha un motor (en S1). Posteriormente, al activar la 
entrada 3 se para el motor  y se enciende una luz (en S2). Por último, al activar la entrada 4 se apagará la 
luz. 

 
 

11. Al accionar un pulsador, conectado a la entrada E1, se encenderá una luz, conectada a la salida S1. Si 
accionamos ese mismo pulsador por 2ª vez se encenderá otra luz conectada a la salida S2. Por último, al 
accionar el pulsador por 3ª vez se apagarán las dos luces y se vuelve a iniciar el ciclo. 
Realizar, también un programa para que el control se realice a través del teclado, utilizando la tecla a. 

 
 

12. Realizar un programa para controlar la apertura y cierre de la puerta de un aparcamiento, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 
a) El motor que se encarga de abrir y cerrar la puerta se conecta a las salidas S1 y S2. 
b) La puerta se abre al accionar un pulsador exterior conectado a E1 o un pulsador interior conectado a 

E2. 
c) Disponemos de un interruptor final de carrera (en E3), para detectar cuando la puerta está 

completamente abierta. 
d) Disponemos de un final de carrera (en E4) que detecta cuando está completamente cerrada. 

 
 

13. Realizar un programa para controlar el funcionamiento de un ascensor de tres pisos, teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones: 
a) El motor que se encarga de subir y bajar la cabina está conectado a las salidas 1 y 2. 
b) Disponemos de tres pulsadores, en cada uno de los pisos para llamar al ascensor (conectados a E1 el 

más bajo, a E2 el intermedio y a E3 el superior). 
c) Existen tres sensores, uno en cada piso, que suministran un 1 cuando la cabina pasa frente a ellos 

(conectados a E4 el del piso más bajo, a E5 el del piso intermedio y a E6 el del piso superior). 
 
 

14. Realizar un programa para controlar el funcionamiento de un vehículo rastreador (sigue una línea negra 
dibujada sobre un fondo blando). El vehículo cuenta con dos motores conectados a las salidas S1, S2, S3 
y S4 y dos sensores, situados inicialmente sobre la línea negra, que suministran un 1 cuando el color es 
negro y un cero cuando es blanco. 


