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Los flancos ponen a ON un bit durante un ciclo de scan (el 
tiempo que tarda en completarse el programa), cuando la 
condición de ejecución (los bits de entrada a la intrucción) pasan 
de OFF a ON (flanco ascendente DIFU(13)) o de ON a OFF 
(flanco descendente DIFD(14)). Se utilizan cuando queremos dar 
únicamente un pulso de señal, independientemente del tiempo 
que el bit de entrada esté activo.

Flancos: DIFU / DIFD

DIFU: Manda un pulso cuando 
la entrada pasa de OFF a ON

DIFD: Manda un pulso cuando 
la entrada pasa de ON a OFF

Una flecha o una barra nos 
indica si de un contacto 
estamos usando el flanco.
En los CJ y en los nuevos CP 
no es necesario definir el flanco, 
se puede usar directamente
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 Diseña un TELERRUPTOR, de forma que cuando 
mandemos un pulso por la entrada, se active una salida, 
mandando un segundo pulso se deberá desactivar.

Ejemplo de aplicación

Cada vez que pulsemos el Pulsador, la Salida cambiará de estado ON/OFF.

En el caso de los CPMA y  C200H es necesario definir la función flanco y llevarla a una 
marca (relé interno 5.01 en el ejemplo), en los CJ y los nuevos CP, no es necesario.
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Compara Cp1 y Cp2 y envía el resultado a los indicadores GT, 
EQ y LT en el área SR

Comparaciones: CMP

Bits de comparación (CPM2A) Cuando se cumpla la condición establecida GT, 
EQ ó LT, se activará el bit correspondiente, 
actuando sobre la salida a que esté conectado.

Estas instrucción está en TODOS los PLC de 
Omron
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 Comparamos el valor de un contador con el valor decimal 
#5, de forma que nos active una determinada salida en 
función del valor que tenga el contador (=, > ó < que 5)

Ejemplo de aplicación

www.infoPLC.net



En las nuevas CPU puede usarse la 
función de comparación como un contacto 
más, esto es, como un LD, AND ó OR  

Comparaciones: =, <>, >, >=, <, <=

En los modelos CJ/CS y los 
nuevos CP1 pueden usarse las 
comparaciones como un contacto 
más e incluirse dentro del 
esquema de forma que crearán 
una condición de ejecución ON 
cuando el valor sea cierto.

= Igual que...
<> Distinto que...
> Mayor que...
>= Mayor o igual que...
< Menor que...
<= Menor o igual que...
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 Mueve el contenido de S (Source = Origen) a D (Destination = 
Destino). El movimiento se realiza en la palabra completa, sin 
alterar el orden ni el contenido (en el caso de que se tratase de 
un canal o palabra completos).  

Movimiento de datos: MOV / @MOV

Una instrucción no diferencial 
(MOV) se ejecuta cada vez que se 
escanea. 
Una instrucción diferencial 
ascendente (@MOV)se ejecuta 
sólo una vez después de que su 
condición de ejecución pase de OFF 
a ON. Si la condición de ejecución 
no ha cambiado, o ha cambiado de 
ON a OFF, desde la última vez que 
fue escaneada la instrucción, ésta 
no se ejecutará.
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 Diseña un temporizador que, en función del estado de 
dos entradas, seleccione tiempos diferentes

Ejemplo de aplicación

Entrada 1
Temporizador de 5 
segundos (#050)

Entrada 2
Temporizador de 10 
segundos (#100)
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 Cuando la entrada de alimentación está activa, incrementará o 
decrementará el canal destino (Wd). 
Si  no se utiliza en forma diferencial (@INC) / (@DEC), el valor 
del canal Wd aumentará o disminuirá a cada ciclo de scan 
(varias veces en un segundo, dependiendo del programa), por 
lo que habrá que combinarla con DIFU (flanco ascendente)  o  
DIFD (flanco descendente) para que tome el valor una sola vez. 
 

 Incrementar/Decrementar (BCD) 

En las series CJ/CS y los nuevos CP1 la 
instrucción se escribe de otra forma (++/- -) en 
binario y  (++B/- -B) en BCD.
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Supongamos una línea de producción 
múltiple con varias cintas en paralelo, 
en la que queremos conocer la 
producción del conjunto de todas las 
líneas, de forma que al alcanzar un 
valor determinado se actúe (por 
ejemplo llenado paralelo de productos, 
de forma que al llegar a 100 la caja 
está llena y se debe poner otra)

Ejemplo de aplicación
 

Se nos plantean aquí varios problemas importantes. Por un lado todos los detectores deben 
enviar la señal al mismo sistema que se utilice como contador (un contador, un DM...), por otro, 
cabe la posibilidad de que aparezcan señales simultáneas (dos detectores enviando la señal al 
mismo tiempo), lo que podría falsearnos las medidas.
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Poniendo las entradas en paralelo, se pueden superponer las 
señales, perdiendo pulsos de detección. Además, habrá que 
usar flancos o la instrucción en modo diferencial (@INC)

Ejemplo de aplicación

Sintaxis para antigua serie C Sintaxis CJ/CS y CP1
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Una vez que hemos 
alcanzado el valor 
consignado, hemos de 
poner a 0 el DM, 
utilizando la orden MOV y 
moviendo el valor 0 al 
DM10, lo que hacemos 
en el ejemplo con una 
comparación llevada a un 
KEEP, para después 
resetearlo con una 
entrada. 
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 IL(02) se utiliza siempre junto con ILC(03) para crear enclavamientos. 
Si la condición de ejecución de IL(02) es ON, el programa se 
ejecutará como está escrito, con una condición de ejecución ON 
utilizada para iniciar cada línea de instrucción desde el punto en que 
se encuentra IL(02) hasta la siguiente ILC(03). Si la condición de 
ejecución para IL(02) es OFF, la sección enclavada entre IL(02) y 
ILC(03) se tratará como se indica en la siguiente tabla:  

Enclavamientos: IL / ILC 

IL(02) y ILC(03) no han de usarse exactamente 
por parejas. IL(02) se puede utilizar varias veces 
en una columna, con cada IL(02) creando una 
sección enclavada hasta la siguiente ILC(03). 
ILC(03) no se puede utilizar a no ser que haya al 
menos una IL(02) entre ella y cualquier ILC(03) 
anterior.
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Ejemplo de aplicación

Comprueba 
como se 
comporta la 
función con 
distintos tipos 
de funciones, 
bits y E/S
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 JMP(04) se utiliza siempre junto con JME(05) para crear saltos, es decir para 
saltar de un punto a otro del diagrama de relés. JMP(04) define el punto 
desde el que se salta; JME(05) define el punto destino del salto. Cuando la 
condición de ejecución para JMP(04) es ON, no se ejecuta ningún salto y el 
programa se ejecuta como está escrito. Cuando la condición de ejecución 
para JMP(04) es OFF, se realiza un salto a JME(05) con el mismo número de 
salto, no ejecutándose las instrucciones entre los puntos de salto  y se 
ejecuta la instrucción que haya después de JME(05).

 Esta instrucción permite reducir el ciclo de scan del programa (el tiempo de 
ejecución), ya que las instrucciones entre los saltos sólo se ejecutarán en 
función de que las condiciones de salto estén activas.  

Saltos: JMP / JME 

Salto número 00: Este salto puede utilizarse tantas veces como se quiera e incluso utilizar 
varios JMP con un único JME. Sin embargo, la utilización del salto 00 aumentará el ciclo de 
scan del programa. El estado de temporizadores, contadores y demás bits utilizados entre 
las instrucciones de salto, no cambiarán si la condición de salto no está activa. 
Las instrucciones de salto afectan a los flancos  DIFU y DIFD, pudiendo permanecer más 
de un ciclo de scan activas en función de las condiciones de ejecución del salto.
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Ejemplo de aplicación

Comprueba 
como se 
comporta la 
función con 
distintos tipos 
de funciones, 
bits y E/S

www.infoPLC.net



 FAL(06) es una instrucción que causa un error no fatal, con lo que el sistema 
avisará del mismo, pero el autómata podrá seguir funcionando. Además es 
posible borrar dicho error sin necesidad de conectarse al autómata, utilizando 
una marca o una entrada. El comportamiento ante una instrucción FAL será:
1. El indicador ERR/ALM en la CPU parpadeará. El PLC continuará la 

operación.
2. El número FAL BCD de 2 dígitos de la instrucción (01 a 99) se escribirá en 

SR 25300 a SR 25307 (en el CPM2A).
3. El número FAL se grabará en el área de error del PLC. 

 Para borrar el error FAL basta con ejecutar una instrucción FAL con el 
número 00.  

Errores: FAL / FALS 
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 FALS(07)  es una instrucción que causa un error fatal, que provoca que el 
autómata cambie su estado a STOP, deteniéndose su funcionamiento:
1. Se parará la ejecución del programa y todas las salidas se pondrán a OFF.
2. Se encenderá el indicador ERR/ALM de la CPU.
3. El número FALS BCD de 2 dígitos de la instrucción (01 a 99) se escribirá 

en SR 25300 a SR 25307 (en el CPM2A).
4. El número FALS se grabará en el área de error del PLC.

 Para corregir un error FALS es necesario entrar en la configuración del 
autómata y borrarlo mediante el software o la consola de programación. 
También se puede apagar y encender el PLC (si no está almacenado en un 
área remanente)

Errores: FAL / FALS 

Los números FAL se pueden seleccionar arbitrariamente para indicar condiciones particulares. El mismo número no  se 
puede utilizar como número FAL y como número FALS. El objetivo de estas operaciones es que el programador pueda 
obtener números de errores para utilizarlos en operaciones o en mantenimiento. Posibilidad de acciones fraudulentas.
Aparte de los errores definidos por el programador, el autómata dispone de una serie de errores internos (documentación)
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Ejemplo de aplicación
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Ejemplo de aplicación

Con el error leve (FAL), el autómata sigue funcionando 
(10.01 está activo) y puede borrarse bien desde el 
programa, la consola de programación, o utilizando la marca 
o entrada de borrado (en el ejemplo la entrada 1.00).

Con un error grave FALS, el autómata se detendrá (10.02 está 
desactivado). Hasta que no se borre el error (y se corrija la 
causa que lo ha provocado) desde el programa o mediante 
una consola de programación (hay que acceder físicamente al 
autómata), no podrá volver a ponerse en servicio. 
Para resetear el fallo primero habrá que poner el autómata en 
modo STOP/PROG (también apagar y encender el PLC).
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 SFT(10) se controla por tres condiciones de ejecución, I  (estado a 
desplazar ON =1 u OFF = 0), P  (pulso de condición de 
desplazamiento) y R (Reset o puesta a OFF = 0).

 Cada vez que recibimos un pulso por la entrada P, se va a desplazar 
el estado del bit de la entrada I una posición a la izquierda. Es decir, 
si la entrada I está en (ON = 1), a cada pulso (flanco de subida de la 
entrada P), este valor se irá desplazando a la izquierda. Si la entrada I 
se mantiene activa se irán poniendo a 1 todos los bits del canal. Si la 
entrada I está en (OFF = 0), a cada pulso de la entrada P, se irán 
poniendo a 0 todos los bits del canal. La última posición de la 
izquierda se pierde con cada pulso recibido.  

Registro de desplazamiento: STF 
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 St  designa el canal de la derecha del registro de desplazamiento; E 
designa el de la izquierda. El registro de desplazamiento incluye los 
dos canales anteriores y todos los comprendidos entre ambos. El 
mismo canal puede designarse para St y E para crear un registro 
de desplazamiento de 16 bits (es decir, un canal).

 Cuando se activa la entrada de reset R (se pone a ON = 1), todos los 
bits en el registro de desplazamiento se pondrán a (OFF = 0) y el 
registro no operará hasta que R se ponga en OFF de nuevo.  

Registro de desplazamiento: STF 
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Ejemplo de aplicación

Registro de desplazamiento que a intervalos de 1 segundo (255.02 = P_1s. Bit de pulsos de 1 
segundo) activa alternativamente las salidas del canal 10.
Al activar la entrada 01, comienza una secuencia que va activando alternativamente las salidas 
del canal 10, desde la 10.00 hasta la 10.07, a intervalos de 1 segundo. 
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Ejercicio 4
Una escalera mecánica se acciona mediante un motor trifásico. Mediante un interruptor de 
posición mantenida se pone en servicio.Cuando una o más personas se aproximan a la 
escalera un sensor de presión (puede ser una plataforma con un final de carrera) pone en 
funcionamiento la escalera durante el tiempo suficiente para hacer el trayecto. Si mientras está 
en funcionamiento, otra persona accede a la escalera, deberá seguir funcionando hasta que 
esta haya completado el trayecto. Una parada de emergencia detendrá el funcionamiento de la 
escalera en cualquier momento.
Señalización:

✔Puesta en servicio: piloto blanco.
✔Funcionamiento: piloto verde intermitente.
✔Sobrecarga o parada de emergencia: piloto rojo.
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Ejercicio 5
Una puerta de garaje es accionada por un motor. En las posiciones superior e inferior existen 
sendos finales de carrera que detectan la posición en la que está la puerta. La apertura se realiza 
mediante un pulsador de llave. Una vez alcanzada la posición superior, tras un tiempo suficiente 
para que pase el coche, la puerta se cerrará. Una fotocélula detectará que si cuando se está 
cerrado la puerta se interrumpe el haz, hará que esta vuelva a abrirse de forma inmediata.
Señalización:

Apertura puerta: piloto verde.
Cierre de puerta: piloto ámbar intermitente.
Sobrecarga u obstáculo: piloto rojo.
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Ejercicio 6

Se trata de controlar el acceso 
a un aparcamiento de 20 plazas 
de modo que se señalice en 
función del número de plazas 
de aparcamiento libres. Cuando 
se ocupen todas las plazas, 
aparte de señalizarlo, no se 
permitirá la entrada de más 
vehículos, permitiéndose sólo la 
salida.

Nota:
Utilizar las funciones de contador reversible y 
la comparación.
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Ejercicio 7

Control con un único acceso

Diseña un programa que sea capaz de realizar el control del garaje anterior si sólo existe un 
acceso que sirva de entrada y salida.

Nota:
Utilizar las funciones de contador reversible y la comparación.
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Ejercicio 8 (opcional = 3 horas)
Una máquina debe clasificar las piezas que le llegan a través de una cinta transportadora. 
Con un interruptor NA pondremos en marcha el sistema, en ese momento, entrará en 
funcionamiento el motor de la cinta. A la entrada de la cinta dos sensores NA determinarán 
el tipo de pieza (fotocélula detecta pieza e inductivo detecta metal). Se activará entonces la 
electroválvula neumática (3/2 NA) de una barrera que desvía las piezas de metal. En unos 
registros se irán almacenando el número de piezas de cada tipo y cada 10 se activará un 
expulsor que cambie el palet en que son recogidas. Con un pulsador de emergencia 
podremos parar la instalación en cualquier momento, debiendo el sistema almacenar el tipo 
de piezas que hay en la cinta para que cuando se desenclave pueda seguir el proceso 
normalmente. El tiempo de detección viene determinado por la velocidad de la cinta. Puede 
utilizarse un reloj de pulsos de 1 segundo para detectar la entrada de piezas.
Señalización 

Sistema en servicio: Luz verde
Menos de 9 piezas en cada palet, luz blanca (una por cada tipo de pieza), con 10 
piezas se apaga la señalización y se cambia el palet.
Parada de emergencia: luz roja.
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