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QUE ES UN PLC ? 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC (Programmable Logic Controller) 
o por autómata programable, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 
industrial, para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como el control 
de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje u otros procesos de producción donde se requiere de un  
sistema automático secuencial. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras de propósito general, el 
PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad 
al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de funcionamiento de la 
máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo 
de un sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones 
de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el resultado deseado. 

 

HISTORIA 

 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías 
electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos 
eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas 
de lógica combinacional. 

En 1968 GM Hydramatic (la división de transmisión automática de General Motors) emitió una solicitud de 
propuestas para un reemplazo electrónico de los sistemas cableados de relés. La propuesta ganadora vino de 
Bedford Associates. El resultado fue el primer PLC, designado 084 porque era el proyecto de Bedford Associates 
n.º 84.

2
 Bedford Associates comenzó una nueva empresa dedicada al desarrollo, fabricación, venta y 

mantenimiento de este nuevo producto: Modicon (MOdular DIgital CONtroler). Una de las personas que trabajaron 
en ese proyecto fue Dick Morley, quien es considerado como el «padre» del PLC.

3
 La marca Modicon fue vendida 

en 1977 a Gould Electronics, y posteriormente adquirida por la compañía alemana AEG y luego por la 
francesa Schneider Electric, el actual propietario. 

 

DESARROLLO 

 

Los primeros PLC fueron diseñados para reemplazar los sistemas de relés lógicos. Estos PLC fueron programados 
en lenguaje llamado Listado de instrucciones con el cual las órdenes de control se le indicaban al procesador 

como un listado secuencial de códigos en lenguaje de máquinas. Luego para facilitar el mantenimiento de los 
sistemas a controlar se introdujo un lenguaje gráfico llamado lenguaje Ladder también conocido como diagrama 
de escalera, o también diagrama de contactos,  que se parece mucho a un diagrama esquemático de la lógica de 

relés. Este sistema fue elegido para reducir las demandas de formación de los técnicos existentes. Otros autómatas 
primarios utilizaron un formulario de listas de instrucciones de programación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable#cite_note-3


Los PLCs modernos pueden ser programados de diversas maneras, desde diagramas de contactos, a los 
lenguajes de programación tales como dialectos especialmente adaptados de BASIC y C. Otro método es la lógica 
de estado, un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para programar PLC basados en diagramas de 
estado. 

 

ESTRUCTURA INTERNA 

 

Sus partes fundamentales son la unidad central de proceso o CPU, y las interfaces de entrada y salida. La CPU es 

el cerebro del PLC y está formado por el procesador y la memoria. El procesador se encarga de ejecutar el 

programa escrito por el usuario, que se encuentra almacenado en la memoria. Además, el procesador se comunica 

con el exterior mediante sus puertos de comunicación y realiza funciones de autodiagnóstico. La interfaz de entrada 

se ocupa de adaptar las señales provenientes de los elementos captadores, tales como botoneras, llaves, límites 

de carrera etc. a nivel que la CPU pueda interpretar como información. Por otra parte, cuando la CPU resuelve, a 

través de un programa interno, activa algún elemento de campo, la interfaz de salida es la encargada de 

administrar la potencia necesaria para comandar el actuador. 

 

FUNCIONES: 

 

La función básica y primordial del PLC ha evolucionado con los años para incluir el control del relé secuencial, 

control de movimiento, control de procesos, sistemas de control distribuido y comunicación por red. Las 

capacidades de manipulación, almacenamiento, potencia de procesamiento y de comunicación de algunos PLCs 

modernos son aproximadamente equivalentes a las computadoras de escritorio. Un enlace-PLC programado 

combinado con hardware de E/S remoto, permite utilizar un ordenador de sobremesa de uso general para suplantar 

algunos PLC en algunas aplicaciones. En cuanto a la viabilidad de estos controladores de ordenadores de 

sobremesa basados en lógica, es importante tener en cuenta que no se han aceptado generalmente en la industria 

pesada debido a que los ordenadores de sobremesa ejecutan sistemas operativos menos estables que los PLCs, y 

porque el hardware del ordenador de escritorio está típicamente no diseñado a los mismos niveles de tolerancia a 

la temperatura, humedad, vibraciones, y la longevidad como los procesadores utilizados en los PLC. Además de las 

limitaciones de hardware de lógica basada en escritorio; sistemas operativos tales como Windows no se prestan a 

la ejecución de la lógica determinista, con el resultado de que la lógica no siempre puede responder a los cambios 

en el estado de la lógica o de los estados de entrada con la consistencia extrema en el tiempo como se espera de 

los PLCs. Sin embargo, este tipo de aplicaciones de escritorio lógicos encuentran uso en situaciones menos 

críticas, como la automatización de laboratorio y su uso en instalaciones pequeñas en las que la aplicación es 

menos exigente y crítica, ya que por lo general son mucho menos costosos que los PLCs. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, es posible ahorrar tiempo en la 
elaboración de proyectos, pudiendo realizar modificaciones sin costos adicionales, ya que en caso de realizar 
cambios no es necesario cablear todo el sistema de nuevo, sino que basta con modificar el programa a partir del 
software del PLC. Por otra parte, son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar 
dinero en mano de obra y la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. Así como soportar 
las vibraciones mecánicas generadas por la maquinaria ya que otros dispositivos serían altamente frágiles o 
propensos a fallas o rupturas. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, 
sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 
control, tales como controladores PID (Proporcional, Integral y Derivativo). 



 

Sin embargo, y como sucede en todos los casos, los controladores lógicos programables, o PLCs, presentan 
ciertas desventajas como es la necesidad de contar con técnicos cualificados específicamente para ocuparse 
de su buen funcionamiento y mantenimiento. 

 

PARTES DE UN PLC 

Las partes más importantes del PLC desde el punto de vista del técnico son: 

 Modulo de entradas: todos los PLCs tienen terminales o pines de entrada de señales eléctricas, las 

que van numeradas generalmente como I0.0 - I0.1 - I0.2 - I0.3……etc.  

 A estas entradas se conectan los sensores del sistema a automatizar como por ejemplo: 

o Pulsadores 

o Sensores electrónicos 

o Sensores de contacto o finales de carrera 

       

 Módulo de Salidas: Al igual que en caso anterior, todos los PLCs tienen un número determinado de 

salidas a través de las cuales el PLC envía señales eléctricas a los actuadores del sistema a 

automatizar, como por ejemplo: Contactores para accionar motores; Solenoides para accionar 

electroválvulas neumáticas e hidráulicas, Relés, Luces pilotos, Bocinas, etc. 

 

Las salidas también se identifican con un sistema alfanumérico, como por ejemplo Q0.0, Q0.1, Q0.2, 

etc 

 

Resumiendo: El PLC recibe señales eléctricas desde los sensores del sistema , las procesa de 

acuerdo a un programa lógico que el técnico programador le ha grabado en su memoria y envía 

señales eléctricas a través de las salidas haciaa los actuadores para que el  sistema a automatizar 

inicie su funcionamiento. 

 De este modo el PLC toma el control del funcionamiento del Sistema, automatizándolo conforme a un 

programa 

 

 CPU ( unidad central de proceso); es el cerebro del PLC, al igual que en un Computador está 

formado por un procesador que procesa las señales de entrada y activa las salidas de acuerdo a un 

programa lógico cuya secuencia está previamente establecida por el programador de acuerdo a las 

exigencias de la producción del producto o proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         DIAGRAMA REPRESENTATIVO DE UN PLC 

 

La siguiente figura muestra un esquema simplificado donde se aprecian las entradas y salidas de un PLC de 8 

entradas  y 8 salidas digitales. 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 

Actualmente los lenguajes más tradicionales que se utilizan para programar PLCs son los Sigientes: 

 

a) DIAGRAMA ESCALERA  ( LADDER), ( o diagrama de contactos) 

b) LISTA DE INSTRUCCIONES ( Statement list) 

c) DIAGRAMA DE FUNCIONES ( o bloques funcionales) 

d) GRAFCET ( diagrama de función con etapa y transicion) 

 

DIAGRAMA DE ESCALERA  ( DIAGRAM LADDER) o simplemente LADDER, es un sistema de 

programación gráfico diseñado especialmente para los técnicos eléctricos y electrónicos, debido al gran 

parecido a los diagramas de control electromecánico por medio de CONTACTORES Y RELÉ 

 



Para comprender el sistema Ladder es necesario definir la siguiente simbología que es común casi para la 

totalidad de los PLCs que se fabrican hoy en día. Esta simbología es básica pero se pueden realizar algunos 

programas importantes con estas. 

 

SIMBOLOGÍA BÁSICA USADA EN LA PROGRAMACIÓN DE PLCS 

 

 SIMBOLO        NOMBRE                                                      SIGNIFICADO O INTERPRETACIÓN 
 

      I0.5 
----I     I---- 
 

 
Contacto normal 
abierto 

Cuando la entrada o salida indicada en el argumento  (en este caso la 
entrada n° 5)  SI esté presente….. 

 ( o esté activa, o bien su valor es 1 lógico) 

      I0.3 
----I  /  I----- 
 

 
Contacto normal 
cerrado 

Cuando la entrada o salida indicada en el argumento  (en este caso la 
entrada n° 3)   NO esté presente….. 

 ( o NO  esté activa, o bien su valor es 0 lógico) 

       Q0.3 
----(      )----- 
 

 
bobina 

Copia en la salida indicada ( en este caso la salida  Q0.3) el estado de la 
condición. Cuando la condición se cumple o es cierta, se activa la salida 
con un 1 lógico. Si la condición no se cumple  coloca en la salida 
indicada un 0 lógico ( la desactiva) 

     Q0.4 
---(  S  )---- 
 

 
SET 

Cuando se cumple la condición planteada, activa la salida indicada en 
este caso la salida n° 4), y la deja activa ( memorizada ) 

     Q0.0 
---(  R  )--- 
 

 
 RESET 

Cuando se cumple la condición planteada, se desactiva o resetea la 
salida indicada ( en este caso la salida N° 0)  

 

 

Entonces en el lenguaje LADDER una  instrucción esta compuesta por una línea que contiene dos partes: 

 

a) Una parte condicional 

b) Una parte de acción ( lo que el PLC realiza) 

 

                 (Parte condicional)                      ( Parte de acción) 

I--------------------I   I-------------------------------------(          )-----I 

 

“CUANDO SE CUMPLE LA CONDICIÓN ( o es verdadera), ….entonces el PLC ejecuta la ACCIÓN” 

 

EJEMPLO:  Cómo se interpreta la siguiente instrucción 

 

                        I0.1                                               Q0.4 

I--------------------I   I-------------------------------------(          )-----I 

 

RESPUESTA: Cuando la entrada N° 1 del PLC se activa ( o recibe una señal eléctrica), entonces el PLC 



                        Activa la salida N° 4. 

                        Cuando la entrada  N° 1 del PLC no se activa ( o no recibe señal eléctrica), entonces el PLC 

                        Desactiva la salida N° 4 

 

 

OTROS EJEMPLOS BÁSICOS 

 

FUNCIÓN                             LADDER SIGNIFICADO 

 
 
 AND 
 
 

 
               I0.1           I0.2                     Q0.4 
I-------------I  I----------I  I------------------(       )-----I 

 
Cuando se activen simultáneamente 
las entradas N° 1 y  N° 2, entonces 
el PLC activará su salida N° 4 

 
 
 
OR 
 
 
 

 
                I0.3                                     Q0.7 
I-------------I  I--------------------------------(     )--------I  
 
                 I0.4 
I-------------I   I--------------- 

 
Cuando se activa la entrada N° 3, o 
bien,  la N° 4, entonces el PLC 
activa la salida N°7 

 
 
SET 
 
 

 
                I0.1                                    Q0.3 
I--------------I  I------------------------------( S )-----I 

 
Cuando se activa la entrada N° 1, 
entonces el PLC activa la salida N° 3 
y la deja activada 

 
 
RESET 
 
 

 
                I0.2                                    Q0.0 
I--------------I  I------------------------------( R )-----I 

  
Cuando se activa la entrada N° 2, 
entonces el PLC resetea ( apaga) la 
salida N° 0 
 

  
                 I0.5                                         Q0.1 
I--------------I  I------------------------------(   )-------I 
 
                                                          Q0.2 
                                                --------(    )------I     
 

Cuando se activa la entrada N° 5,  
entonces el PLC activa 
simultáneamente las salidas N° 1, y 
N° 2 ( se encienden) 
Cuando la entrada N° 5 no se activa, 
entones las salidas N°1 y N° 2 se 
desactivan (apagan) 
 

 
 
 
NOT 
 
 
 
 

 
 
             I0.3                                     Q0.5 
I----------I / I-------------------------------(     )--------I 

 
Cuando no está presente la entrada 
N° 3, ( no hay señal eléctrica), 
entonces el PLC activa la salida N° 
5, y  
cuando está presente la entrada N° 
3, entonces la salida N° 5 se apaga 

 
 

 
                Q0.4                              Q0.7 
I--------------I  I--------------------------(    )------------I 
 
 

Cuando está activa  la salida N° 4  
del PLC, entonces el PLC activa su 
salida N° 7. 
Cuando la salida N°4 no esta activa, 
entonces el PLC apaga la salida N° 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES: 

Fecha de entrega: Viernes 10 DE ABRIL DE 2020  

 

A)  Responda el siguiente cuestionario: ( 2 puntos cada respuesta correcta) 

 

1) Qué es un PLC? 

 

2) Cuáles son las partes principales de un  PLC? 

 

 

3) Cuándo es necesario ocupar un PLC? 

 

 

4) Indique las ventajas y desventajas que  ofrece el PLC a la automatización 

 

 

5) Investigue en INTERNET 5 tipos de PLC de marcas diferentes indicando la siguiente 

información: 

   ( 10 puntos) 

 

a) Marca  ( fabricante) y modelo ( agregar fotos de cada uno) 

 

 

b) Número de entradas digitales y análogas 

 

 

c) Número de salidas digitales por relé y Numero de salidas análogas 

 

 

d) Rangos de temperatura 

 

 

e) Posibilidades de ampliación de entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B) EJERCICIOS: INETRPRETE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 4 puntos c/u 

 

INSTRUCCIÓN                      SIGNIFICADO 

 
 
        I0.4                     I0.1           I0.2               Q0.4 
I------I  I--------------I  I----------I  I------------------(    S  )-----I 
 
 
 

 

 
 
          I0.2            I0.3                    Q0.7 
I--------I  I-----------I  I------------------(     )--------I  
 
                 I0.4 
I-------------I   I--------------- 
 
 
 

 

                      I0.1                                              Q0.3 
I--------------I  I------------------------------( S  )-------I 
 
                                                          Q0.2 
                                                --------( R )------I     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando la entrada n° 5  esté presente y  
simultáneamente  la entrada n° 6 NO esté 
presente, entonces se activarán simultáneamente 
las salidas n° 4 y 5 del PLC 

 
 
                I0.3                                     Q0.7 
I-------------I  I--------------------------------(     )--------I  
 
                 Q0.7 
I-------------I   I--------------- 
 

 

 
 
 

Cuando la entrada N° 1 esté presente y 
simultáneamente la entrada N° 2 no esté presente, 
entonces se activará la salida N° 7 …. 
o bien cuando la entrada N° 1 no esté presente y la 
entrada N° 2 esté presente entonces se activará la 
salida N° 7 
 



 

 


