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DefiniciónDefinición

Controlador Lógico. Controlador Lógico. Dispositivo Dispositivo electrónicoelectrónico que recibe n variables que recibe n variables
binarias de entrada y produce m variables binarias de salida diseñado conbinarias de entrada y produce m variables binarias de salida diseñado con
el objetivo de el objetivo de controlarcontrolar productos y procesos industriales. productos y procesos industriales.
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ClasificaciónClasificación
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Combinacionales CableadosCombinacionales Cableados

Se implementan mediante circuitos de puertas lógicas Se implementan mediante circuitos de puertas lógicas interconectadasinterconectadas..
Para cambiar su tabla de verdad hay que cambiar el circuito.Para cambiar su tabla de verdad hay que cambiar el circuito.
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Combinacionales ProgramablesCombinacionales Programables

Se implementan mediante circuitos de puertas lógicas Se implementan mediante circuitos de puertas lógicas interconectadasinterconectadas..
Para cambiar su tabla de verdad NO es necesario cambiar el circuito, sinoPara cambiar su tabla de verdad NO es necesario cambiar el circuito, sino
simplemente eliminar ciertas conexiones.simplemente eliminar ciertas conexiones.

PAL (PAL (Programmable Array LogicProgrammable Array Logic))
Matrices lógicas programablesMatrices lógicas programables
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Secuenciales Secuenciales AsíncronosAsíncronos
Surgen de la necesidad de poder diseñar sistemas de control capaces deSurgen de la necesidad de poder diseñar sistemas de control capaces de
tomar decisiones en un instante en función del valor que las entradastomar decisiones en un instante en función del valor que las entradas
tuvieron en el pasado, o lo que es lo mismo en base a la tuvieron en el pasado, o lo que es lo mismo en base a la secuenciasecuencia de de
valores de las variables de entrada a los largo del valores de las variables de entrada a los largo del tiempotiempo..
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Secuenciales Secuenciales Síncronos Síncronos CableadosCableados
Una señal de reloj sincroniza el cambio de valor lógico de las variables deUna señal de reloj sincroniza el cambio de valor lógico de las variables de
entrada.entrada.
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Circuito Cableado. Para cambiar el funcionamiento 
hay que hacer un nuevo circuito
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S. S. Programables Arquitectura FijaS. S. Programables Arquitectura Fija
Una señal de reloj sincroniza el cambio de valor lógico de las variables deUna señal de reloj sincroniza el cambio de valor lógico de las variables de
entrada.entrada.
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Circuito Programable (PAL). Número fijo de variables
de entrada y salida
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S. S. Programables Arquitectura ConfigurableS. S. Programables Arquitectura Configurable
Secuenciadores Secuenciadores lógicos programables. El número de variables de entradalógicos programables. El número de variables de entrada
y salida puede ser modificado dentro de un margen.y salida puede ser modificado dentro de un margen.

PLD (PLD (ProgrammableProgrammable LogicLogic DeviceDevice). Implementación en circuito integrado). Implementación en circuito integrado
de un de un secuenciadorsecuenciador lógico programable. lógico programable.

Problema:Problema: No se pueden usar métodos sistemáticos para su diseño. No se pueden usar métodos sistemáticos para su diseño.

Solución:Solución: HDL (Hardware  HDL (Hardware DescriptionDescription LanguageLanguage).).

Ampliamente usados para implementar sistemas empotrados.Ampliamente usados para implementar sistemas empotrados.

Desventajas:Desventajas:
  -  - Poco flexibles para automatizar procesos industriales. Poco flexibles para automatizar procesos industriales.
- - Lenguajes de programación difíciles de aprender por técnicos de planta.Lenguajes de programación difíciles de aprender por técnicos de planta.
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Unidad operativa = unidad lógica capaz de ejecutar SOLAMENTE lasUnidad operativa = unidad lógica capaz de ejecutar SOLAMENTE las
funciones O e Y de dos variables y la inversión.funciones O e Y de dos variables y la inversión.

•• Ejecución de instrucciones en una secuencia única. Ejecución de instrucciones en una secuencia única.
•• No procesan variables analógicas porque no tienen capacidad de No procesan variables analógicas porque no tienen capacidad de
   procesamiento matemático.   procesamiento matemático.
•• Lentos. Lentos.

Desventajas:Desventajas:

con Unidad Operativacon Unidad Operativa

con Procesadorcon Procesador
•• Poseen unidad aritmético-lógica. Poseen unidad aritmético-lógica.
•• Realizan operaciones con variables binarias simultáneamente. Realizan operaciones con variables binarias simultáneamente.
•• Programables mediante amplio abanico de lenguajes. Programables mediante amplio abanico de lenguajes.


