
 

 
                                                                                                                                                              

GUÍA DE TRABAJO N° 8 - OCTUBRE - 2020 

MODULO TALLER DE PROCESOS 
AUTOMATIZADOS 

CURSO:  4° E – ELECTRICIDAD - 

E.A Programa PLC FECHA: 13-10-2020 

PROFESOR MIGUEL HUITRAÑAN C TEMA: MARCHA -PARO DE UN MOTOR 
TRIFÁSICO 

 

Estimados estudiantes, en esta ocasión programaremos en el PLC el trabajo de un motor de inducción trifásico de corriente 

alterna 

 El motor está accionado por un contactor cuya bobina está conectada a la salida Q0.3 del PLC 

 

 TABLA DE ASIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

EL cableado de las entradas y salidas del PLC están asignados en la tabla siguiente:   

 

ENTRADA    ELEMENTO                                          FUNCIÓN 

I0.1 Pulsador S1 (N.A) Cuando se oprime Ingresa señal a la entrada I0.1 

I0.2 Pulsador S2 (NC) Cuando se oprime SE ELIMINA la señal en la entrada I0.2 

   

   

 

SALIDA ELEMENTO                                          FUNCIÓN 

Q0.0   

Q0.1 Luz piloto VERDE Cuando se activa la salida se enciende la luz piloto  

Q0.2 Luz piloto ROJA Cuando se activa la salida se enciende la luz piloto 

Q0.3 Contactor 
trifásico KM1 

Cuando se activa la salida se energiza la bobina del contactor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO DE TRABAJO 

 

 

 

ACTIVIDAD DEL ALUMNO 

 

• Realizar un programa LADDER de modo que se cumplan las siguientes exigencias: 

 

1) Antes de activar el automático trifásico está todo apagado. ( 2 puntos) 

2) Al activar el programa (run) se enciende la luz piloto de color rojo indicando que el motor está detenido (2 puntos) 

3) Al activar brevemente el pulsador S1 ( start), se apaga la luz roja, parte el motor, y se enciende la luz verde ( 4 puntos) 

4) Al activar el pulsador S2 ( stop) de detiene el motor, se apaga la luz verde y se enciende la luz piloto roja ( 4 puntos) 

5) Al desactivar el programa se apaga todo) 

6) Qué mejora  le haría UD al sistema de control y/o señalización sin agregar ningún otro elemento al circuito ?. Explique ( 4 

puntos)   

 

                                 PUNTAJE MÁXIMO: 16 PUNTOS, EXIGENCIA PARA LA NOTA 4,0 : 60 %                

 

 

 



  


