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PLC
 Micro procesador que puede ser usado para controlar

sistemas industriales tales como:
 Motores

 Conveyors

 Robots



CPU
 Elemento donde se procesa la informacion para tomar

decisiones



Discrete  input port
 Puerto en el PLC donde se reciben senales fijas (on or 

off)



Discrete Output ports
 Puerto en el PLC donde salen senales para energizar

(on)  o  de- energizar (off)



Analog input ports
 Puerto en el PLC donde se reciben senales analogas, 

tales como:
 Voltajes variables (0-10 V)

 Corrientes variables  (0-1 A)

 Estos puertos convierten las senales a  binarias



Fixed PLC
 Es un plc que contiene el CPU, los inputs y outputs  

integrados en un solo enclosure



Modular PLC
 PLC con diferentes racks donde se acomoda el CPU y 

los modulos de input y output



Microprocessor Unit
 Es el chip principal del PLC que recive y transfiere data 

de los modulos I/O y los lleva a realizar calculos
matematicos y operaciones logicas



Register
 Area en el microprcesador que almacena data para

propositos matematicos



Arithmetic logic unit, ALU
 La parte interna del procesador que maneja las

instrucciones matematicas y de logica para producir
un resultado



Instruction cache

 Es un Area del microprocesador que mantiene las
instrucciones temporeramente



Memory device
 RAM Random access memory

 Es usado por el CPU para almacenar data temporeramente

 El programa de PLC recide en el RAM

 El programa de PLC es un diagrama ladder donde el usuario
descarga al PLC

 ROM  Read only memory
 Es usado para almacenar data permanentemente

 Memoria que solamente se puede leer

 El software que recide en el ROM se llama  firmware  



Tipos de ROM
 Preprogrammed ROM

 Es un ROM que viene programado por el manufacturero

 Programable ROM, PROM
 Es programmed o quemado una vez por un programador

 Erasable programmable ROM, EPROM
 Es programado por un programador y puede ser borrado con 

luz ultravioleta

 Electrically erasable PROM.  EEPROM
 Es un ROM que es programado por un programador y puede

ser borrado con una injeccion de corriente





Allen Bradley  Controllers
 Programmable logic controllers, PLC

 Se usa para implementar instrucciones especificas

 Safety Programmable controllers, SPC
 Se usa para monitoriar e implementar instrucciones de 

seguridad en caso de falla en el sistema de control

 Programmable automation controller, PAC
 Se usa para controlar sistemas electricos


