
 

Especialidad: Electrónica / 4°B. 
Módulo: Automatización industrial (AI). 
OA 7: Modificar programas y parámetros, en equipos y sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en control 
de procesos, según requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN BÁSICA 1 
 
 
Los controladores lógicos programables (PLC), son máquinas electrónicas que, por su capacidad de ser 
programadas y operadas en múltiples ambientes, se transforman en equipos altamente versátiles para 
aplicaciones de control. En este sentido las posibilidades de emplearse trascienden el mundo industrial, 
encontrándose también en diversas aplicaciones de baja, media y alta complejidad. 
 
A continuación se presentan y analizan dos ejemplos básicos de aplicación de los controladores lógicos 
programables a problemas de control. 
 
 
Ejemplo 1: Estacionamiento. 
 
 

Esquema 
 

 
 
 

 

Explicación general 
 
El siguiente ejemplo corresponde a un control automático de 

entrada a un estacionamiento para dos vehículos. El pago es 
liberado, y el objetivo de la barrera es impedir que ingresen 
vehículos al estacionamiento cuando éste se encuentre lleno. 

 
Inicialmente el estacionamiento estará vacío, la luz verde 
encendida y la barrera arriba. Al ocuparse un estacionamiento, 

la situación no cambiará. Sin embargo, al ocuparse los dos, el 
estacionamiento se llenará, lo que provocará que se apague la 
luz verde, se encenderá la luz roja y se baje  la barrera. 

 
La situación cambiará a su estado inicial al desocuparse, al 
menos, un estacionamiento. 

 

Entrada 
/ Salidas 

Elementos conectados 

X1 Sensor de presencia, estacionamiento. 

X2 Sensor de presencia, estacionamiento. 

Y0 Luz verde, semáforo. 

Y1 Luz roja, semáforo. 

Y2 Actuador electromecánico (sube barrera). 

Y3 Actuador electromecánico (baja barrera). 
 

 
 
Programa en escalera 
 

 
 

 
Análisis del programa 
 

En principio, al no haber autos estacionados, no se activarán 
las entradas X1 ni X2. Esto provocará la activación de las 
salidas Y0 e Y2, encendiendo la luz verde subiendo la barrera. 

 
Al ocuparse uno de los estacionamientos, la situación anterior 
se mantiene igual, ya que basta con que una de las dos 

entradas se encuentre no activada, para que se activen las 
salidas Y0 e Y2. 
 

Sin embargo, al estacionarse dos vehículos y activarse 
simultáneamente X1 y X2, se desactivarán las salidas Y0 e Y2, 
y al mismo tiempo, se activarán las salidas Y1 e Y3, con lo que 

se apagará la luz verde, se encenderá la luz roja y se bajará la 
barrera, impidiendo la entrada de más vehículos. 
 

Al desactivarse X1 y/o X2, se desactivará Y1 e Y3, y al mismo 
tiempo se activarán Y0 e Y2, lo que provocará el apagado de la 
luz roja, el encendido de la luz verde y la elevación de la 

barrera, para permitir una nueva entrada de vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ejemplo 2: Señal de alerta. 
 
 
Esquema 

 

 
 

 
Explicación general 

 
El siguiente ejemplo corresponde al control de una señal de alerta generado por balizas en un 
contexto industrial. 

 
Ante una eventualidad, el operario podrá presionar por un instante el botón de emergencia. Esto 
provocará que las balizas se enciendan alternadamente, o sea, mientras una está encendida, la otra 

estará apagada. Y este funcionamiento se mantendrá indefinidamente. 
 
Al presionar el botón de emergencia, se encenderá la baliza roja por dos segundos, tras lo cual se 

apagará, iniciándose el encendido de la baliza amarilla por un tiempo similar, tras lo cual se apagará, 
iniciándose nuevamente otro ciclo de operación, lo que se repetirá automática y permanentemente. 
 

Entrada 
/ Salidas 

Elementos conectados 

X1 Botón de emergencia. 

Y1 Baliza roja. 

Y2 Baliza amarilla. 
 

 
 
Programa en escalera 
 

 
 

 
Análisis del programa 
 

Al presionar por un instante el botón de emergencia, se 
activará permanentemente M1. Esto mantendrá encendida la 
baliza roja y a su vez, se iniciará el funcionamiento del 

temporizador  T1. 
 
Cuando T1 llegue a los 2 segundos, se activará. Provocando 

que M1 se resetee, lo que apagará la baliza roja y pondrá a 
cero el temporizador T1. Y a su vez, se activará 
permanentemente M2. 

 
La activación de M2, mantendrá encendida la baliza amarilla y 
a su vez, se iniciará el funcionamiento del  temporizador T2. 

 
Cuando T2 llegue a los 2 segundos, se activará, provocando 
que M2 se resetee, lo que apagará la baliza amarilla y pondrá a 
cero el temporizador T2. Y a su vez, se activará 

permanentemente M1. 
 
La activación de M1 “activa” el segundo escalón, pero de 

manera automática, sin necesidad de activar X1. Lo que 
ocasiona que automáticamente se vuelva a ejecutar todo el 
programa, repitiéndose de manera permanente. 

 

 


