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Introducción 

 

Las organizaciones que piensan más adelante están equipadas con aparatos electrónicos y 

eléctricos actuales en sus máquinas y sus tipos de control. A partir de ahora, estas 

instituciones motorizadas deben ofrecer un desafío inquebrantable, alto y flexibilidad en 

sus estructuras. Una de las bases cruciales de las plantas de ensamblaje es un dispositivo 

electrónico llamado controlador de lógica programable (PLC). 

En la actualidad, los controladores de lógica programables se usan utilizando la 

estructura de chip y circuito electrónico más reciente, lo que brinda una calidad 

inquebrantable más destacada en su presentación, al igual que en las aplicaciones 

modernas, y donde existen peligros ecológicos: alta repetibilidad, altas temperaturas, 

conmoción, potencia no confiable suministro, vibraciones mecánicas, entre otros. De esta 

manera, doy a conocer la importancia de aplicar PLC en máquinas eléctricas, con 

conceptos básicos pero concretos.  

En el capítulo I, se habla del PLC, definición y sus características; en el capítulo II, 

se explica sobre las máquinas y motores eléctricos; en el capítulo III, de las aplicaciones 

del PLC en las máquinas eléctricas, en el capítulo IV, de la planificación de la sesión de 

aprendizaje y su aplicación práctica. Al final, se presenta la síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, referencias y apéndices respectivamente.



11 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Control lógico programable 

 

1.1 Definición de PLC  

Josep (1997) “afirma PLC, convertido a métodos españoles control lógico programable: 

estos dispositivos están ahora controlados para robotizar formularios en todo el negocio 

que requieren un marco de control apropiado para transportar un PLC” (p.112). 

Un PLC de última generación es para todos los efectos un control de transferencia 

consecutivo. En el caso de que necesitemos verlo desde la perspectiva más fácil, es una 

tarjeta que tiene 8 transferencias (las normales, hay otras de límite o excepciones más 

prominentes). A estas transferencias no les gusta la sala y se denominan estado fuerte, por 

lo que no hay un sólido que represente una transferencia típica. Esta tarjeta se puede 

personalizar para perseguir una sucesión, que es perfecta cuando se realiza un trabajo 

mecánico monótono. 

 

 

 

 

 

       Figura 1. PLC. Fuente: Morley 2017. 
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Este es un PLC típico con 8 fuentes de información y rendimientos. Existen 

numerosos tipos de PLC y una amplia gama de estructuras, sin embargo, hipotéticamente, 

todos tenían capacidades similares. En el caso de que separemos el PLC en partes, estos 

son: 

C: Control: es el PLC en su estado físico ya que muy bien puede considerarse como 

lo que controla todo lo que está informatizado. 

L: Lógico: cuando se programa, se debe hacer una justificación para reconocer qué 

es lo principal que demuestra el control que se debe hacer y qué es lo que lo acompaña 

(más adelante iremos más adelante). 

P: Programable: algunas señales que se pueden modificar una y otra vez a través de 

un código y, en general, se pueden ajustar a las nuevas solicitudes realizadas. 

     

      Figura 2.Tabla  PLC. Fuente: Jeffrey 2018. 
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1.2 Tipos de PLCS   

Debido a la increíble variedad de tipos de PLC, de esta manera, en sus capacidades, en su 

capacidad, en la cantidad de E / S, en el tamaño de su memoria, por su apariencia física y 

otros, es concebible clasificarlos en las siguientes categorías:    

 

1.2.1 PLC compactos.  

Son aquellos que combinan módulos de CPU, PS, datos y ejecución en un solo 

paquete. Antúnez (2018) afirma que:  

Regularmente hay un número fijo de E / S avanzadas (cerca de 30), un par de canales 

de correspondencia (para programar la asociación de PLC y bus de campo) y HMI. 

Además, puede haber una contribución para el contador rápido y un par de E / S 

simples (p.52).  

Para expandir la cantidad de E / S de un PLC reducido individual, los módulos que 

pueden asociarse se expanden adicionalmente. Estos se ponen en un paquete, como el PLC 

equivalente. Estos PLC de clasificación minimizada se utilizan en el automóvil como 

sustitutos de las transferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Ejemplos de PLCs compactos. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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1.2.2 PLC modular. 

Solbes (2013) afirma que: 

Es el tipo de PLC más dominante y tiene una mayor cantidad de capacidades que los 

PLC más pequeños: CPU, SM, CP y algunos módulos distintos en paquetes 

independientes en un riel DIN o en un riel con una forma novedosa y que va a la 

CPU a través del borde de un vehículo tiene un número establecido de metodologías 

para los módulos, al mismo tiempo, por regla general, esto se puede ampliar (p.139). 

Además, los PLC particulares pueden usar innumerables fuentes rendimientos de 

información, pueden contener proyectos más grandes, ahorrar más información y trabajar 

en modo de varias tareas por lo general, se utilizan para control, pautas, localización, 

manejo de información, control, correspondencia, verificación y administraciones web. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Montaje en bastidor tipo PLC. 

Son aquellos que tienen habilidades y capacidades indistinguibles del PLC particular 

no obstante, hay algunos contrastes en el transporte o en el bastidor donde se configuran 

los módulos PLC.  

El bastidor contiene aberturas para los módulos y un marco de transporte coordinado 

para intercambiar datos entre los distintos módulos.  Asimismo, Sánchez (2018) afirma 

que: 

Figura 4.PLCs modulares. Fuente: Solbes, 2013. 
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La mayoría de los módulos PLC no tienen sus propios casos, solo tienen una placa 

frontal con una interfaz HIM el margen de maniobra fundamental es que puede 

permitir un intercambio más rápido de información entre los módulos y el tiempo de 

respuesta de los módulos es más corto (p.1222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 PLC con placa de administrador y controlador de lógica programable. 

El OPLC para su actividad tiene una interfaz HIM y una observación de 

procedimientos y máquinas programadas.  

La HMI comprende en su mayor parte una pantalla y una consola o una pantalla 

táctil, la pantalla puede ser contenta o realista, la posición favorable principal de este 

marco, en contraste con un PLC con una placa de administrador diferente, es que no es 

importante programar el tablero de manera independiente; Todos los programas 

informáticos de escritura se realizan a través de un dispositivo de producto, que permite 

ahorrar los gastos de avance del marco. 

 

 

 

Figura 5. Ejemplos de PLCs de tipo montaje en rack. Siemens S7-400 

PLC y Festo CPX PLC. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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1.3 Otros tipos de PLC   

1.3.1 Con ordenador industrial.   

Una PC mecánica es aquella que une una PC común con un PLC en un solo borde. 

La parte del PLC puede basarse en hardware (PLC de tipo espacial) o en un PLC de 

programación virtual (PLC de tipo de programación).  

El hardware de vanguardia que pueden utilizar es de tamaño mediano y tiene 

innumerables aplicaciones en informatización, donde se requiere un control rápido de las 

técnicas, al igual que la recopilación de datos ágiles y un intercambio con el OPC y el 

servidor SQL, que pueden fusionarse en el PC), y además hay un requisito para el 

movimiento básico y la percepción y un ciclo de vida largo. Las PC actuales a menudo 

utilizan un bus de campo para controlar la metodología del equipo automatizado.  

Algunos de ellos han reducido las fuentes / rendimientos de información, como lo 

han estimado diferentes piezas de PLC. Independientemente, el peso es que puede suceder 

que, después de un período de tiempo, no haya movimientos de partes explícitas (memoria, 

procesador, tarjeta de video) ya que han dejado de ocurrir. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de un OPLC Unitronics M-90. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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Figura 8.Omron CS1G / H tipo de espacio PLC. Fuente: Jeffrey, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 PLC de tipo ranura.  

Es una tarjeta única, que tiene todos los elementos de cualquier CPU de un PLC 

típico. Está situado en una abertura sin llenar en la placa base, lo que permite que los datos 

se intercambien directamente entre los usos de HIM de la PC actual y con otras 

aplicaciones de programación.  

El espacio de la tarjeta PLC tiene, en cualquier caso, un canal de correspondencia 

para cooperar con el bus de campo con manantiales remotos de datos y ejecución o con 

otros dispositivos PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Instancias de PC mecánicas, fabricadas por Siemens.  

Fuente: Morley, 2017. 
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1.3.3 Programación de tipo PLC.   

Es un PLC virtual, que funciona en una reunión individual. Para controlar las 

máquinas o sistemas, se utilizan los puertos de correspondencia de la PC (Ethernet, COM) 

o tarjetas individuales del tipo de transporte de marco (que se encuentran en la PC), lo que 

permite la correspondencia remota con las fuentes de información / rendimientos de 

diferentes dispositivos para informatización.  

Mejer (2019) “el impedimento de Los PLC de este tipo son la falta de asistencia de 

la memoria individual para ahorrar los datos y la pérdida de datos en el control de la 

estrategia cuando la fuente de alimentación se entromete” (p.21). 

Además, hay riesgos seguros de que, al cambiar el sistema, el PLC virtual no sea 

excelente con la nueva estructura. Además, no se garantiza que varias aplicaciones, por 

ejemplo, servidores HIM u OPC, puedan funcionar adecuadamente con la programación de 

PLC sin generar ningún problema y que su movimiento no tenga ningún impacto en la 

programación del PLC (por ejemplo, la velocidad de control sobre los procedimientos 

podría reducirse el estribillo, o la asociación en el transporte de campo podría perderse en 

ocasiones específicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Máquina virtual tipo PLC de Siemens. Fuente: Mejer, 2019. 
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1.4 Elementos fundamentales de un PLC 

Descubrimiento examine el signo de los sensores transmitidos por el marco de montaje. 

Envío prepárese y envíe las actividades al marco a través de los actuadores y 

preactuadores, intercambio de máquina hombre mantenga un intercambio con los 

administradores de creación, cumpla con sus pautas y eduque sobre el estado del 

procedimiento. 

 

1.5 Tipos de signos utilizados por PLCS 

Un PLC obtiene y mueve señales eléctricas, de esta manera proporciona factores físicos 

limitados (temperatura, peso). De esta manera, es básico unir un convertidor de signos en 

el SM para asegurar y cambiar los atributos a partes físicas. Hay tres tipos de signos en un 

PLC: doble, computarizado y simple. 

 

1.5.1 Signo paralelo. 

Give (2005) indica que: 

Una pieza con dos características potenciales ("0" nivel bajo, falso o "1" - estado 

extraño y certificable), que está codificada por estrategias para una captura o, de 

nuevo, un cambio Un anuncio normalmente abre el contacto de relación con el valor 

sólido "1", y una no ejecución con el nivel real "0"(p.43). 

Las bombillas de control de restricción se mantienen con interruptores sin contacto. 

En este sentido, IEC 61131 representa el alcance de - 3 - +5 V para el valor inteligente "0", 

mientras que 11 - 30 V se representa como el puntero anticipado de "1" (para sensores sin 

contacto) a 24 V CC . Además, a 230 V CA, IEC 61131 retrata el alcance de 0 - 40 V para 

el medidor sensible de "0", y 164 - 253 V para el medidor agudo de "1". 
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1.5.2 Señales digitales.  

Es una agrupación de signo paralelo, considerado como uno cada situación del signo 

avanzado se conoce como un bit las configuraciones regulares de los signos avanzados 

son: cuadruplicado - 4 bits (rara vez se usa), byte - 8 bits, palabra - 16 bits, palabra doble - 

32 bits, en longitud palabra doble - 64 bits (usado de vez en cuando). 

 

1.5.3 Señales analógicas.   

Son equivalentes a cualidades persistentes, es decir, que comprenden un número 

interminable de cualidades (por ejemplo, en el alcance de 0-10 V). Hoy, los PLC no 

pueden ajustar signos simples genuinos. De esta manera, este signo debe cambiarse a signo 

computarizado y viceversa. Esta transformación se completa con métodos para SM simple, 

que contienen ADC. 

Las metas altas y la precisión simple de los letreros pueden lograr la utilización de 

más bits en el letrero computarizado. Por ejemplo, un signo simple 0-10V común puede 

ser precisamente (empresas para la transformación en un signo avanzado) de 0.1V, 0.01V 

o 0.001V según la cantidad de bits que tendrá el signo computarizado 

 

1.6 Tipos de dialectos de programación PLC 

En la actualidad, cada productor estructura su propia programación, lo que infiere que hay 

un surtido alucinante para todos los propósitos y propósitos indistinguibles de la medida de 

PLC en el mercado, en este momento hay tres tipos de vernáculos de programación de 

PLC, por ejemplo, de mayor alcance en el mundo de nivel; estos son: 

       Idioma de contacto o taburete. 

       Lengua booleana (resumen de pautas). 

       Esquema de funciones.  
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1.6.1 Lenguaje de escalonamiento. 

El taburete de progresión, también llamado lenguaje de contacto o taburete 

escalonado, es un lenguaje de programación razonable ordinario dentro de la lógica 

programable (PLC), a la luz del hecho de que se basa en el control eléctrico de estilo 

antiguo conspira en estas líneas, con el descubrimiento de que cada experto en electricidad 

tiene, definitivamente no es difícil tener problemas con la programación en este tipo de 

lenguaje. Su espacio principal para moverse es que las imágenes básicas están 

sistematizadas por medidores NEMA y son utilizadas por todos los productores. 

 Segmentos de programación 

Para programar un PLC con LADDER, respetando poco la tendencia indicada por 

los estándares de los circuitos comerciales, es básico conocer cada una de las secciones de 

este lenguaje. En la tabla asociada, podemos ver las imágenes de las porciones esenciales 

junto con sus representaciones particulares. 

 

Tabla 1 

Componentes de programación de taburetes 
Símbolo   Nombre  Descripción  

  

Se promulga cuando hay un cero sensible en el componente que el contacto habla, es 

decir, una sección (para capturar datos del procedimiento de NA para controlar), y una 

variable interior o un bit de marco. 

Su capacidad es como el contacto anterior de NA, pero en este el caso de contacto, se 

inicia cuando hay un cero inteligente, una realidad que debería 

Carolina del Norte para ser considerado en la temporada de utilización. 

  

Bobina  

NA  

Se promulga cuando la mezcla en su información (izquierda) da un cero 

legítimo. Su actuación es proporcional a afirmar que tiene una constante. 

En su mayor parte, habla de producir componentes, aunque aquí y allá 

puede asumir el trabajo de variable interior. 

 

Bobina  

NC  

Se promulga cuando la mezcla en su información (izquierda) da un cero 

consistente. Su iniciación es igual a afirmar que tiene un cero coherente. 

Su conducta es recíproca a la del rizo de NA. 

  

Bobina  

SET  

Cuando las ofertas dinámicas (configuradas en 1) no se pueden desactivar 

(establecido en 0) a pesar de su curvatura correspondiente en RESET. 

Sirve para recordar bits y se utiliza junto con el bucle RESET que brinda 

una gran potencia en la programación. 

 

Bobina  

SET  

Permite desactivar una bobina SET, previamente activada.  

Nota: muestra componentes de programación de taburetes. Fuente: Give, 2005. 
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 Programación  

El plan adjunto habla de la estructura general de la apropiación de cualquier 

programa LADDER: contactos a la izquierda y rizos y diferentes componentes a la 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Lenguaje booleano (lista de instrucciones). 

El lenguaje booleano utiliza la estructura lingüística de álgebra booleana para 

ingresar y aclarar la lógica de control. Se compone de configurar un resumen de 

direcciones o ayudantes mentales, utilizando administradores booleanos (Y, O, NO) y 

otras pautas de ayuda de memoria, para actualizar el circuito de control el lenguaje de 

"Lista de direcciones" (IL) de IEC 1131-3 es un tipo de lenguaje booleano. 

Modelo de programación booleana: 

 A I  2.3  

A I  4.1  

O I  3.2  

= Q  1.6  

Figura 10. Ladder. Fuente: Morley, 2017. 
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1.6.3 Diagrama de funciones (FBD).  

Es un lenguaje realista que permite al cliente programar componentes (obstaculizar 

la capacidad del PLC) para que parezcan interconectados como en un circuito eléctrico. 

Utilizó explícitamente imágenes legítimas para hablar con el cuadrado de capacidad. 

Los rendimientos razonables sin complicaciones fusionan un ciclo de rendimiento 

con el argumento de que el rendimiento es mencionado por una variable asignada al 

rendimiento cuadrado. 

El esquema de capacidad racional es particularmente ventajoso para utilizar los 

especialistas típicos para trabajar con circuitos de puerta racional, ya que la simbología 

utilizada en ambos es proporcional. 

A pesar de las capacidades inteligentes particulares y explícitas del comerciante, el 

lenguaje FBD de IEC 1131-3 permite al cliente construir sus propios impedimentos de 

capacidad, según los requisitos previos del programa de control. Modelo de programación 

por tabla de capacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 

I  

I   

I  

Q  

Figura 11. Diagrama de funciones. Fuente: Give, 2005. 
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1.7 Puntos de interés e impedimentos de un PLC 

Observa la siguiente tabla. 

 

Tabla 2 

Tabla de ventajas y desventajas 
Ventajas Desventajas 

• Sin lugar a dudas, la posición preferida 

principal es la disminución de los gastos de trabajo, 

a la luz del hecho de que, a través de la 

informatización de las tareas, el individuo 

comienza a convertirse en un componente 

superfluo. 

• Su establecimiento es muy sencillo, al igual 

que ocupar poco espacio y la probabilidad de 

cuidar varios dispositivos al mismo tiempo, debido 

a la robotización. 

• Hay una verificación superior de los 

procedimientos, lo que hace que el descubrimiento 

del problema se complete rápidamente. 

• Se ahorran costos adicionales, por ejemplo, 

actividad, apoyo e incluso vitalidad. 

•  Hay una observación superior de los 

procedimientos, lo que hace que la ubicación del 

problema se complete rápidamente. 

• Se ahorran costos adicionales, por ejemplo, 

actividad, mano de obra certificada para 

• Tratamiento de estos dispositivos, lo que sugiere 

un gasto moderadamente sorprendente, pero 

también el problema de descubrirlo. 

• Otro obstáculo es que se deben considerar 

numerosas sutilezas con el objetivo de que la 

actividad se desarrolle sin problemas, tanto en 

creación, como en el código de programación 

Nota: muestra ventajas y desventajas. Fuente: Autoría propia. 

 

1.8 Partes del equipo 

Un PLC puede contener una cinta con una forma, sea como sea, hay algunos tipos de 

módulos, como se puede encontrar en la figura conectada, en contraste con un PLC de 

asociación de Siemens: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Partes del equipo de PLC. Fuente: Morley, 2017. 
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Como se puede encontrar en la figura, el PLC tiene algunos módulos que, a pesar del 

hecho de que no se pueden intercambiar en este tipo, los módulos más críticos son 

adecuados para PLC de varias asociaciones: 

Módulo de interfaz (IM), se asocia con casos individuales particulares con un solo 

PLC. 

Módulo valioso (FM), complejo tiempo fundamental de los ejecutivos de las 

estructuras de CPU libre. Por ejemplo, cuenta rápida; Controlador PID o control de 

posición; el procesador de correspondencia (CP) asocia el PLC con un trabajo mecánico 

compuesto, por ejemplo, Industrial Ethernet, PROFIBUS, como interfaz, afiliación 

sucesiva punto a punto. 

Interfaz hombre-máquina (HMI), por ejemplo, tablero de movimiento; Fuentes de 

datos remotas / rendimientos. 

Módulos de marcado rápido cada módulo PLC tiene su propia interfaz HIM básica, 

que reconoce las condiciones de confirmación y correspondencia de errores, batería, 

entradas / rendimientos, movimiento del PLC. Pequeños destellos con piedras preciosas 

líquidas (LCD) o diodos de liberación de luz (LED) se utilizan para la interfaz HMI. 
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Capítulo II 

Máquinas eléctricas 

 

2.1 Definición de máquina   

Manzano (2010) afirma que: 

La máquina de palabras tiene un uso repetitivo en nuestro idioma, ya que se conoce 

como el dispositivo, el dispositivo o el equipo hecho de muchos instrumentos y 

partes, tanto fijas como portátiles, cuyo paso le permite controlar, administrar o algo 

así de lo contrario, cambie la vitalidad para completar una ocupación con una misión 

particular; es decir, la máquina es un dispositivo que tiene un órgano en movimiento 

(p.54). 

 

2.2 Máquina eléctrica   

Según Manzano (2010) “una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía 

eléctrica en otro tipo de energía, como, por ejemplo, un motor transforma energía eléctrica 

en energía mecánica” (p.56).   

En cambio, un alternador transforma energía mecánica en eléctrica. Se clasifican en 

tres grandes grupos:  

 Transformadores.  
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 Motores. 

 Alternadores.   

El motor se puede clasificar en motor de corriente continua y en motor de corriente 

alterna.  

Una máquina eléctrica tiene un circuito atractivo y dos circuitos eléctricos. Por lo 

general, uno de los circuitos eléctricos se llama excitación, ya que cuando es atravesado 

por un flujo eléctrico, entrega las ampervueltas importantes para que la corriente se 

establezca en toda la máquina. 

Desde un punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se pueden caracterizar en: 

 Torneado (motores). 

 Estática (transformadores). 

Las máquinas de torneado reciben piezas pivotantes, por ejemplo, dinamos, 

alternadores y motores. Por otra parte, las máquinas estáticas no tienen partes móviles, por 

ejemplo, transformadores. 

 

2.3 Motor monofásico  

Enríquez (2013) afirma que: 

El motor eléctrico de una etapa es un motor integral con bobinados en el estator y el 

rotor relacionados en el plan de juego, que funciona de la misma manera, asociada 

con una fuente de flujo inmediato (CC) o flujo rotativo (CA) (p.73). 

 

2.4 Motor todo incluido 

El motor todo incluido se describe en el sentido de que tiende a controlarse sustituyendo la 

corriente presente o continua, está mal definido. Sus cualidades principales no son 

explícitas, se nutren de alguna manera. Hablando de forma estándar, se utiliza con la 
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corriente de sustitución. También se conocen con el epíteto del motor de una etapa en 

arreglo. Ahora veamos los principios destacados: 

 Trabaja con el reemplazo de corriente presente y continua. 

 Tiene un par de arranque excepcionalmente alto. 

 La velocidad es legítimamente relativa a la corriente. 

 Se utiliza cerca de instrumentos, máquinas. 

 Para cambiar la dirección del pivote, se cambia el curso de la corriente en cualquiera 

de los devanados. 

Un tren lo que da una idea del borde de control en el que se pueden ensamblar. La 

velocidad cambia según lo indicado por el montón. En el momento en que aumenta el par, 

aumenta la velocidad. Por lo general, funcionan con tarifas de 3000 a 8000 r.p.m., aunque 

podemos descubrirlas por 12000 r.p.m. 

 

2.5 Motores de etapa dividida de una etapa 

2.5.1 Inicio de oposición. 

Depende de configurar un asistente que se convierta físicamente desalojado 90º 

desde el principio. McClenaghan (2001) afirma que:  

Además, trabaja como un conductor más delgado y la mayoría de las veces tiene una 

medida alternativa de giros, esto le da una impedancia única en relación con la del 

principio de torsión, 153/5000 con el objetivo de que su corriente esté 

desactualizada, el devanado oculto tiene menos vueltas y está hecho de un enlace de 

cobre de menos separación que el giro en progreso (p.91). 

En este sentido, el devanado fundamental tiene una alta oposición y baja reactancia. 

Por otra parte, la vuelta del paseo, con más vueltas de alambre más grueso, tiene 

poca obstrucción y alta reactancia; Sin embargo, debido a su menor impedancia 
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preeminente, la corriente torsional actual es, cuando todo está dicho, el comité de la ciudad 

es pionero que el identificado con el devanado subyacente. 

Cuando se incluyen los campos de principio y asistente, hay un vector pivotante que 

retrata un círculo que no es un campo giratorio de extensión constante, pero es suficiente 

para conducir el rotor solo hacia el comienzo. 

En este sentido, el devanado fundamental tiene una alta oposición y baja reactancia. 

Por otra parte, la vuelta del paseo, poca obstrucción, sin embargo, debido a su menor 

impedancia preeminente, torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campo de giro se forma si se asocia una obstrucción funcional en disposición con 

el devanado auxiliar. La obstrucción dinámica fundamental también se puede enmarcar 

enrollando el asistente con un cable seguro, pero comúnmente el devanado auxiliar se 

ejecuta ya que el giro de dos cables para esto se enrolla el 33% de la cantidad de vueltas 

del bucle hacia el resto de las vueltas 

En el devanado de asistente bifilar, el impacto inductivo se cae principalmente, pero 

su obstrucción dinámica se mantiene. Su par inicial se relaciona con el par ostensible. 

Figura 13.Arranque por resistencia. Fuente: Give, 2005. 
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La figura muestra el funcionamiento del par de torsión de la velocidad normal para 

estos motores.    

 

Este tipo de motor tiene un par de arranque moderado, que se basa en los flujos y su 

equilibrio entre ellos. Se utilizará debido a una recurrencia inicial baja; por ejemplo, para 

sopladores más fríos o nuevamente como motores para quemadores de combustible, en 

pequeños sifones difusores, quemadores de aceite, sopladores y en algún otro tipo de 

cargas que requieren un arranque moderado a una velocidad increíblemente constante. 

Este tipo de motor es típicamente un par fraccionado y, dado que su rotor es 

pequeño, no tiene casi nada latencia a pesar de estar asociado con el montón. No obstante, 

los principales obstáculos del motor son: su bajo par inicial y dos que, cuando se apila 

intensamente, producen un par curvo o palpitante que hace que el rotor transmita clamores 

de tensión. 

Por lo tanto, el motor de etapa dividida se utiliza en aparatos de unidades familiares 

para conducir pilas que producen clamor. 

 

 

 

 

Figura 14.Velocidad de torque normal para un motor de arranque de obstrucción 1F. Fuente: Morley, 2017. 
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El control de velocidad de estos motores es bastante arriesgado a la luz de la forma 

en que la velocidad síncrona de la corriente pivotante del estator está limitada por la 

repetición y la cantidad de hachas tomadas en el devanado del estator (η = 120f / p). Se 

debe considerar como una prioridad principal que todos los cambios de velocidad se 

realicen con enfoques de restricción más eminentes que el que funciona con el interruptor 

externo y, en consecuencia, no la velocidad síncrona; procurando un rango increíblemente 

limitado para el control de velocidad. 

El límite del devanado inicial depende solo del trabajo discontinuo. En el caso de 

que el interruptor difusivo se separe y no se pueda abrir, como norma debido a que los 

contactos se mantienen unidos, el calor innecesario que genera el devanado de arranque de 

alta obstrucción expandirá la temperatura del estator para que finalmente dure consumir 

los dos devanados. 

Los motores de etapa dividida mejor estructurados tienen transferencias tibias 

interconstruidas, asociadas en disposición con el terminal de línea, para aislar el motor del 

suministro, ya que la temperatura del océano es excepcionalmente alta. 

 

Figura 15. Motor de lavadora electro lux. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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2.5.2 Motor de arranque girando por condensador. 

Harper (2006) menciona que: 

Un método para torque generalmente etapa dividida de obstrucción, se agrega un 

condensador al giro auxiliar para crear una conexión de 90 ° prácticamente genuina 

entre los flujos de los devanados de inicio y funcionamiento, en lugar de alrededor 

de 30 °, al elevar el par inicial en los alcances más lejanos ordinarios del par aparente 

(p. 238). 

La figura muestra la tabla de conexión del motor de arranque por condensador, cuya 

separación se obtiene del avance de un condensador en el devanado auxiliar, además es 

concebible informar, a partir de la figura, la mejora del par de arranque debido a la fusión 

del condensador.  

Debido a su par de arranque cada vez más perceptible, es de 3.5 a 4.5 ocasiones el 

par notable, y su corriente de inicio disminuyó a una potencia comparativa hacia el tiempo 

de inicio, el motor de arranque del condensador hoy en día se fabrica en unidades clave de 

hasta 7.5 hp. 

El condensador normalmente está montado en el alojamiento del motor. 

En el caso de que el devanado auxiliar no sea del tipo de parte, el condensador se 

asocia antes de la torsión auxiliar, y debido a la torsión auxiliar dividida, situada entre sus 

rizos fraccionales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Motor de fase partida arranque por capacitor. Fuente: Senner, 1992. 
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Tabla 3 

Motor de fase partida arranque por capacitor 
Motor con capacitor de: 

-Capacitores electrolíticos   

-Interruptores centrífugos arranque 

Nota: muestra motor fase partida arranque por capacitor. Fuente: Autoría propia. 

 

Por la grandeza de su par de arranque más sobresaliente, los motores de arranque de 

condensador y de etapa dividida se utilizan para sifones, sopladores, unidades de 

refrigeración, formas de aire conservado y máquinas de ropa de goliat, en las que se 

requiere un motor. Etapa especial que genera un alto par que comienza bajo carga y 

cuando se requiere un motor reversible. 

Para modificar el curso del motor en marcha, es básico cambiar la parte de la 

corriente de liquidación de negociación. Esto se completa cambiando la relación de los 

condensadores en la placa de terminales como aparece en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El condensador y la inductancia del devanado auxiliar estructuran un circuito de 

curso de acción oscilante; de esta manera, el voltaje asociado con el condensador es más 

alto que el voltaje de la estructura. El voltaje más extraordinario. 

 

Figura 17.Cambiar el sentido del giro. Fuente: Morley, 2017. 
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Tabla 4 

Orden de tensión condensador  
Tensision red (V) Condensador C Tension condensador Uc 

220V ˷70 µF/kW ˷250V 

110V ˷ 240 µF/kW ˷125V 

380V ˷ 22 µF/kW ˷430V 

Nota: muestra el orden de tensión condensador. Fuente: Autoría propia.  

 

Los condensadores para el motor del condensador deben dimensionarse para mayor 

presión que puede suceder la tabla contiene algunas estimaciones comerciales utilizadas. 

 

2.5.3 Motor de etapa dividida y condensador perpetuo de valor. 

Este tipo de motor tiene dos devanados duraderos que, en general, están retorcidos 

con alambre de una anchura similar y un número similar de vueltas; es decir, los 

devanados son indistinguibles.  

67/5000 Este motor también se llama motor de condensador de parte permanente. 

Es versión más asequible que el motor de arranque por condensador y condensador 

de aparejo. Pérez (2007) menciona que: 

Dado que funciona incesantemente como un condensador, requiere un divergente, 

arreglan y funcionan por la ética de la decadencia de la etapa de cuadratura creada 

por los dos devanados indistinguibles desalojados en existencia, por lo tanto, no 

tiene el alto par de funcionamiento ordinario creado por los motores y el océano 

inicial por condensador o por obstrucción (p. 53). 

El condensador utilizado está destinado a la administración sin parar y es del tipo de 

ducha de aceite el valor del condensador depende más de su marca registrada de 

funcionamiento ideal que de la marca registrada inicial en el momento excepcionalmente. 
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El resultado es que estos motores, una división de los motores de arranque del 

condensador, tienen un par inicial extremadamente pobre, en algún lugar dentro del 

alcance del 50 y 100 por ciento del par notable, problemas de oposición del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de motor, el condensador de bobinado auxiliar permanece asociado 

constantemente. Esto desenreda su desarrollo y disminuye el gasto ya que el interruptor 

divergente no es fundamental, a pesar del factor de potencia, el par y la efectividad 

mejorada debido a que el motor funciona como un motor de dos etapas la actividad 

constante del condensador requiere ciertas cualidades valiosas y el par de arranque debe 

socavarse contra el par de funcionamiento. 

Este tipo de motor se aclimata al control de velocidad al desconectar la tensión de 

alimentación. Se utilizan varios bordes para cambiar el voltaje identificado con el estator y 

producir un control de velocidad inmaculado, por ejemplo, transformadores con bajos 

rendimientos, pocos, potencias y calidades o reactores con bajos rendimientos. 

Debido a su actividad uniforme y la probabilidad de controlar la velocidad, los 

empleos de este motor pueden ser muy activos para la certificación y el envío en máquinas 

de oficina, en unidades de calentamiento o enfriamiento, se recomienda su uso cuando se 

manejan cargas con el par de arranque base.   

 

Figura 18. Motor de una etapa con condensador de aparato. (a) Esquema, (b) torque - 

marca registrada de velocidad. Fuente: Mainar, 1996. 
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2.5.4 Motor de etapa dividida girando y haciendo funcionar el condensador. 

Kosow (2007) afirma que: 

El motor produce un alto par de arranque si se utiliza un condensador de arranque de 

CA y un condensador Cm para los administradores, debido al punto de 

confinamiento de los dos condensadores, el par subyacente puede ser expandir a un 

valor que es 2 a varias veces mayor que el incentivo aparente, por lo tanto, el motor 

se puede resolver bajo control (p.231).  

Cuando se ha acelerado, el condensador de arranque se desconecta y solo queda la 

administración o el condensador de funcionamiento. Es importante disminuir este 

desprendimiento ya que, debido al límite absoluto alto del condensador inicial y del 

condensador de administración, la alta potencia pasa por el devanado auxiliar 

consistentemente, esto provocaría un sobrecalentamiento. 

La separación se realiza mediante transferencias calientes o confiando en la fuerza o 

mediante un interruptor brillante El motor del condensador de arranque y marcha se une a 

Los beneficios del movimiento casi conmocionado y el control de velocidad restringido 

del condensador en funcionamiento condensador. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Representación esquemática del motor con condensador. 

Fuente: Jeffrey, 2018. 
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Se utilizan dos condensadores durante el período de arranque uno de ellos, el 

condensador de inicio electrolítico, como el utilizado Para el trabajo confuso del motor de 

arranque del condensador, tiene una capacidad realmente alta, 5 en gran medida, la 

confirmación del condensador en movimiento y es expulsado del circuito por los sistemas 

para un interruptor externo, por ejemplo, para el 75% de la velocidad síncrona y, a lo largo 

de estas líneas, crea el alto par de arranque inequívoco. 

En ese punto, el motor continúa acelerándose como un motor de condensador sin fin.  

El condensador de administración debe tener una fuerza de reacción de 1.3 kvar por 

cada kW de control del motor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Condensador, B.S. Guni, maquina electrica y  

transformadores. Fuente: Jeffrey 2018. 

Figura 21.Motor condensador arranque y paro. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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2.5.5 Motor de una etapa con condensador de volteo y funcionamiento. 

Los motores de condensador con catalizador ostensible de alrededor de 2 kW se 

utilizan para conducir máquinas eléctricas, aparatos de máquinas y máquinas de desarrollo, 

por ejemplo, para refrigeradores y lavadoras de ropa. Cherta (2003) afirma que:  

Este tipo de motor se une a la actividad silenciosa y al Amplio control de velocidad 

concebible del motor con condensador de gadget (Cm) con el alto Tarr del motor con 

condensador giratorio (Carr). Cm es en su mayor parte aceite y funciona con 

determinación y se mantiene relacionado por cualquiera de los dos vagos devanados 

estáticos que registran este motor (p. 255). 

Al mantener las cualidades de Cm. Motor, este motor se ve como reversible, ya que 

cuando s = 25% durante la estrategia de inversión, el IC se cierra y proporciona un par de 

frenado innegablemente notable, por lo que cuando llega a velocidad cero, desactiva el 

rodamiento y el IC se abre nuevamente para ser s = 25%. Este motor se utiliza 

generalmente con exactitud y en sopladores de carcasa de control de ambiente de negocios. 

La utilización de condensadores dobles produce ejecución, factor de control y el par 

más elevado o par de liberación. Como en el caso anterior, este motor se llena como un 

motor desigual de dos etapas y, a lo largo de estas líneas, genera un par cada vez más 

uniforme y es mucho más tranquilo y más efectivo que aquellos que tienen la capacidad de 

una sola etapa sin adulterar.  

 

2.6 Motor de polos sombreados   

Todos los motores de una etapa mostrados arriba utilizan estatores con orificios de aire 

uniformes en cuanto a sus bobinados de rotor y estator, que circulan igualmente a lo largo 

de la franja del estator las técnicas de inicio se basan comúnmente en el estándar del 

período inicial de entrega de un campo de giro atractivo para iniciar el pivote del rotor. 
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Un método simple para dar el par inicial de un motor de etapa solitaria es incorporar 

un corte en cada poste de 30 ° a 60 ° al devanado primario. En su mayor parte, 1/3 de los 

mensajes son verificados por una cinta de cobre descubierta. Estas sombras se ciernen en 

una corriente amortiguada dejando una división de 30o a 60o del campo fundamental. Esta 

corriente amortiguada con la pieza estándar no amortiguada ofrece un campo de giro con 

un pequeño par de inicio que inicia el cambio del rotor. 

La figura demuestra la mejora general de un motor de eje oculto (dos postes de 

tensión). Las piezas polares prominentes están superpuestas contenidas y un circuito 

enmascarado de cortocircuito, o un anillo de cobre sólido y singular, alrededor de la pieza 

más pequeña de la parte del poste, el desvío todo incluido está aislado del devanado de CA 

clave y sirve para dar una división de fase del mayor flujo de campo, contrastando la 

distinción en el flujo en el segmento más pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor de eje cubierto es, cuando todo está dicho, un pequeño motor de potencia 

fraccional que no es más grande que 1/10 hp, a pesar de la forma en que Se han enviado 

motores de hasta ¼ hp. 

La increíble posición fabulosa de este motor radica en su vergonzosa simplicidad de 

esfuerzo: un giro de etapa solitario, un rotor con alojamiento de ardilla sin amortiguación y 

Figura 22.Desarrollo creado de un motor de ocultación dos postes. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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partes polares sin precedentes, no tiene interruptores espirales, condensadores, bobinados o 

interruptores de arranque individual. 

En la figura, puede ver su curva de velocidad de par característica, donde puede 

decidir cómo su par subyacente está increíblemente limitado en contraste con los motores 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corriente en la pieza del eje envuelta toca la base en todos los casos tarde a la del 

área primaria, tanto en el tiempo como en el espacio físico, a pesar de que no hay una 

asociación innegable de 90 ° entre ellos.  

El resultado es que se transporta un campo giratorio atractivo, apropiado para causar 

un toque de irregularidad en las reuniones del rotor, con el objetivo definitivo que el par en 

el sentido de las agujas del reloj es más obvio que el interruptor, o al revés, y el rotor gira 

constantemente hacia el campo de pivote. 

Figura 23.Guru electric machiney and transformers. Fuente: Jeffrey, 2018. 
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El motor oculto del poste es vigoroso, en mal estado, poco y requiere poco apoyo. 

Lamentablemente, tiene un bajo par inicial, baja rentabilidad. Además, Factor de potencia 

bajo Debido a la poca potencia del motor, los dos últimos exámenes no son sólidos. 

Su bajo par introductorio restringe su aplicación a delicados motores de giradiscos, 

proyectores de película, tostadores eléctricos contra incendios, ventiladores y pequeños 

controles, máquinas de tratamiento, giradiscos externos orquestados por el cliente, 

sintonizadores de TV de control remoto y varias cargas de luz de servomecanismo 

eléctrico. Su rango de aptitud se destaca en 0.0007 HP a 1/4 HP, y la mayoría se envían en 

el alcance de 1/100 a 1/20 HP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Poste motor oculto. Fuente: Cherta, 2003. 
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Capítulo III 

Aplicaciones de PLC en máquinas eléctricas monofásicas 

 

3.1 Arranque simple   

Arranque simple con pulsador de STAR & STOP, básico se aplica para poner a prueba un 

motor, el programa, o hasta el mismo PLC.   

 

3.1.1 Programación Ladder. 

 

 

Figura 25.El programa PLC  Fuente: Cherta, 2003. 
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3.1.2 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Arranque de un motor monofásico con retardo a la conexión  

Este arranque se aplica cuando el tablero de control u el pulsador de marcha se encuentran 

a una distancia determinada del motor a usar.  

 

 

 

Figura 26. Circuito de fuerza o de potencia para el control de 

un motor. Fuente: Cherta, 2003. 
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3.2.1 Circuito de mando de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Circuito de mando de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 

Figura 28.Circuito de fuerza o de potencia para 

el control de un motor. Fuente Cherta, 2003. 
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3.3 Arranque de un motor monofásico con retardo a la desconexión  

Este arranque se aplica cuando trabajas con dispensadoras y necesitas el retardo de su 

desconexión para terminar una acción determinada.  

 

3.3.1 Programación Ladder TOF Time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Circuito de mando de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Programación Ladder. Fuente: Cherta, 2003. 

Figura 30.Circuito de mando de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 
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3.3.3 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Arranque mediante un pulsador suspendido  

Este arranque lo aplicamos en fajas transportadoras dispensadoras de gaseosa etc.  

 

3.4.1 Programación Ladder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.Circuito de fuerza o de potencia para el 

control de un motor. Fuente Cherta, 2003. 

Figura 32.Arranque mediante un pulsador suspendido. Fuente Cherta, 2003. 
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3.4.2 Circuito de mando de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Arranque usando dos pulsadores  

Este arranque se aplica con máquinas de riesgo en las que se debe mantener los dos 

pulsadores suspendidos para poner en marcha la maquina eléctricas sin riesgos de cortes o 

de abolladuras.  

Figura 33.Circuito de mando de un motor. Fuente: Cherta 2003. 

Figura 34.Circuito de fuerza o de potencia para 

el control de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 
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3.5.1 Programación Ladder. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Circuito de mando de un motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Arranque usando dos pulsadores. Fuente: Cherta, 2003. 

Figura 36.Circuito de mando de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 
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3.5.3 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Arranque de dos motores accionado por temporizadores   

3.6.1 Programación Ladder. 

 

Figura 37.Circuito de fuerza o de potencia para el 

control de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 

Figura 38.Arranque de dos motores accionado por temporizadores. Fuente Cherta, 2003. 
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Figura 40.Arranque de dos motores accionado por temporizadores emergencia cascada. Fuente: 

Cherta,2003. 

Figura 39. Arranque de dos motores accionado por temponzadores emergencia. Fuente: Cherta,2003. 
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Figura 41.Arranque de dos motores accionado por temporizadores arranque. Fuente: 

Cherta, 2003. 

Figura 42.Arranque de dos motores accionado por temporizadores emergencia y segmento. 

Fuente: Cherta, 2003. 
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3.6.2 Circuito de mando de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.Circuito de mando de un motor. Fuente: Cherta, 2003. 

Figura 44.Circuito de fuerza o de potencia para el control de un motor. 

Fuente: Cherta, 2003. 
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Aplicación didáctica 

Planificación de sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos:  

1. COLEGIO  : Colegio de Aplicación de la UNE  

2. CURSO  : PLC  

3. LUGAR  : Taller de electricidad  

4. TEMA  : Aplicaciones de PLC en un motor monofásico.   

5. DOCENTE  : Huayta Medina, Yoel Herber   

6. DURACIÓN  : 1 hora.  

7. SALÓN  : 5to B  

 II. Secuencia didáctica 

Inicio   Estrategias  Métodos /Técnicas  Recursos  Tiempo  

  

  

  

Exploración de  

saberes  

previos  
 

• El docente proyecta un video 

donde se muestra la aplicación de 

los PLC en motores monofásicos, 

luego se les pregunta:  

¿Qué tipos de aplicaciones más 

conocen?   

El docente realiza una síntesis 

sobre el video.  

  

Aprendizaje por 

descubrimiento.  

Discusión guiada.  

  

Proyector.  

Video.  

Fotocopias.  

Diapositivas.  

  

  

  

5 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proporción de la   

 

información  

  

•  

•  

•  

 

 

El docente expone la teórica del 

tema:   

aplicaciones de PLC en unas 

máquinas eléctricas monofásicas.  

El docente entrega la hoja de 

información del tema.  

El docente describe el 

funcionamiento de los PLC y 

programación. El docente realiza 

una demostración del 

funcionamiento del PLC y 

motores que usaran los alumnos 

en la práctica. Los alumnos 

realizan la conexión de los 

motores guiados por la hoja de 

prácticas.  

Exposición.  

Modulo didáctico  

  

Diapositivas  

Hoja de 

práctica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 min.  

 •  El representante de cada grupo 

presenta sus conclusiones.  

   

 •  Como extensión de su aprendizaje 

para la próxima clase investigarán 

sobre la aplicación que le pueden 

dan con motores trifásicos.   

   

Salida  •  El docente responde a las 

preguntas y dudas de los alumnos 

en clase.  

• Sintético  

Prueba 

Objetiva  

  

  

15min.  

•  El docente aplica la evaluación a 

sus alumnos.  
• Descriptiva  
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Hoja informativa 

 

I. TEMA: Aplicaciones de PLC en toboganes con motores monofásicos 

II. Desarrollo del tema: PLC                

C: Control: es el PLC en su estado físico ya que tiende a considerarse que controla todo lo 

que se robotizará. 

L: Lógico: al programar, se debe mantener una justificación para comprender qué es lo 

principal que mostrará el control que debe hacerse y qué será lo que lo acompañará (más 

adelante iremos más adelante en esto). 

P: Programable: fundamentalmente muestra que tiende a personalizarse una y otra vez a 

través de un código y generalmente puede ajustarse a las nuevas solicitudes que se 

realicen. 

 Tipos de signos utilizados por PLC 

Un PLC obtiene y mueve señales eléctricas, y de esta manera comunica factores físicos 

limitados (temperatura, peso). 

Hay tres tipos de signos en un PLC: 

 Bandera doble 

Señal de una pieza con dos cualidades potenciales ("0" - nivel bajo, falso o "1" - estado 

anormal, genuino), que se codifican por métodos para una captura o un interruptor. Una 

actuación típicamente abre el contacto que se relaciona con el valor coherente "1", y una 

no actuación, con el nivel consistente "0". 

 Señales digitales  

Es una agrupación de doble bandera, considerada como una. Cada situación del signo 

computarizado se conoce como un bit. Los arreglos de ejecución del letrero computarizado 
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son: cuadruplicado - 4 bits (usado de vez en cuando), byte - 8 bits, palabra - 16 bits, 

palabra doble - 32 bits, en longitud palabra doble - 64 bits (de vez en cuando usado). 

 Signo simple 

Son equivalentes a cualidades constantes, es decir, que comprenden un número 

interminable de cualidades (por ejemplo, en el alcance de 0-10 V). Hoy en día, los PLC no 

pueden alterar el signo simple genuino. En consecuencia, este signo debe cambiarse a 

signo avanzado y viceversa. Por ejemplo, un signo simple promedio de 0-10 V puede ser 

con precisión (empresas para el cambio en un signo avanzado) de 0.1 V, 0.01 V o 0.001 V 

según la cantidad de bits que tendrá el signo computarizado 

Tipos de dialectos de programación PLC 

En la actualidad, cada fabricante estructura su propia programación, lo que implica que 

hay un surtido extraordinario equivalente a la medida de PLC en el mercado. En cualquier 

caso, en este momento hay tres tipos de dialectos de programación de PLC como la 

mayoría en todo el mundo; estos son: 

Idioma de contacto o heces 

Idioma booleano (lista de direcciones) 

Gráfico de funciones 

 Taburete escalonado idioma 

El ladder, también llamado lenguaje de contacto o taburete, es un lenguaje de 

programación realista extremadamente convencional dentro de la lógica programable 

(PLC), a la luz del hecho de que depende del control eléctrico ejemplar conspira, por lo 

tanto, con la información que todo experto en electricidad afirma, es cualquier cosa menos 

difícil tener una programación en este tipo de lenguaje. Su margen de maniobra 

fundamental es que las imágenes esenciales están institucionalizadas por los principios de 
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NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) y son utilizadas por todos los 

productores. 

 Lengua booleana (lista de instrucciones) 

El lenguaje booleano utiliza la estructura de oraciones de las matemáticas 

polinomiales booleanas para ingresar y aclarar la lógica de control.  

Se compone de configurar un resumen de pautas o ayudantes mentales, utilizando 

administradores booleanos (Y, O, NO, etc.) y otras instrucciones de ayuda de memoria, 

para actualizar el circuito de control. El lenguaje de "Lista de Orientación" (IL) de IEC 

1131-3 es un tipo de lenguaje booleano. 

 Modelo de programación: 

                                                              A  I  2.3  

 A  I  4.1  

 O  I  3.2  

 =  Q  1.6  

 Diagrama de capacidad (FBD) 

Es un lenguaje realista que permite al cliente programar componentes (obstaculizar 

la capacidad del PLC) para que parezcan interconectados simplemente como un circuito 

eléctrico. Explícitamente utilizó imágenes coherentes para hablar con el cuadrado de 

capacidad. 

Los rendimientos de la razón sin complicaciones fusionan un ciclo de rendimiento a 

la luz del hecho de que una variable distribuye el rendimiento al rendimiento cuadrado. 

El gráfico de capacidad racional es particularmente ventajoso para utilizar 

profesionales habituales para trabajar con circuitos de entrada racional, ya que la 

simbología utilizada en ambos es igual. 
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 Modelo de programación por esquema de capacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 Preferencias y desventajas de un PLC 

Ventajas 

Indudablemente, la primera ventaja es la disminución de los gastos de trabajo, debido a 

que al mecanizar los mandados, el individuo comienza a convertirse en un componente 

prescindible.  

 Su establecimiento es muy sencillo, a pesar de ocupar poco espacio y la probabilidad de 

cuidar diferentes dispositivos al mismo tiempo debido a la mecanización. 

 Hay un mejor monitoreo de los procesos, lo que hace que la detección de fallos se realice 

rápidamente.  

Generación, como en el código de programación. 

Se ahorran costos adicionales, por ejemplo, actividad, apoyo e incluso vitalidad. 

El principal inconveniente es que se requiere personal certificado para hacer frente a estos 

dispositivos, lo que sugiere un gasto 

Desventajas 

Moderadamente sorprendente, pero además del problema de descubrirlo. 

Otro detrimento es que se deben considerar diferentes sutilezas con el objetivo de que la 

actividad se desarrolle magníficamente, tanto en el motor monofásico  

≥ 

I  

I   

I  

Q  
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El motor eléctrico de una etapa es un motor extendido con bobinados en el estator y el 

rotor asociados en una disposición que funciona de manera similar asociada con una fuente 

de flujo inmediato (CC) o flujo rotativo (CA). 

El motor generalizado es como el de corriente continua con excitación de 

disposición, pero se desarrolla con placas atractivas, por ejemplo, motores de corriente 

giratoria. Esto se debe a que en la corriente alterna, debido a la frecuencia, se calentaría 

demasiado un núcleo de hierro sólido. 
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Guía de práctica 

 

I. TÍTULO    

 Arranque de dos Bombas Controlados Por Un PLC S7-1200  

II. Objetivos generales  

Aplicar el PLC en el arranque un motor monofásico en una piscina desarrollar las 

habilidades y destrezas en la aplicación del PLC.   

Aplicar las normas de seguridad personal y las de los equipos  

III. Objetivos específicos  

Nuestro PLC controla a cada motor con una función determinada.   

Con el motor 1º lograr recircular el agua para así prevenir la aparición de algas   

Con el motor 2º logramos dar diseño (cascada), también con ese mismo motor podemos 

habilitar los toboganes.  

IV. Materiales, herramientas e instrumentos   

Laptop   

Modulo PLC Siemens s7-1200: ELSTEP7 S7-1200_CPU1214C AC/DC/RLI_6ES7 214-

1BG31-0XB0.  

Pulsadores.  

Software del PLC Siemens S7-1200.  

Interfaz Ethernet.  

Cables de conexión.  

Dos bombas de agua.  

Destornillador estrella y plano.  

Alicate universal, corte, y plano.  

Contactores.   
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VI. Procedimientos  

En la ejecución del laboratorio se recomienda ser ordenados siguiendo los pasos 

establecidos en la guía para un correcto desarrollo del trabajo.   

 Procedimiento del ensamblaje 
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Paso N° 1  

➢ Identificar las partes que componen que se muestran en el módulo didáctico.  

Instalación de bomba de agua.  

 

Paso N° 2  

➢ Suministrar al módulo energía eléctrica AC. 
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Paso N° 3  

 Programar y verificar no haya errores al compilar. 
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Paso N° 4  

➢ Hacer la debida instalación de los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso N° 5  

 Tomar nota de la práctica realizada.  
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Evaluación de aprendizaje 

I. Datos informativos  

Nombre del alumno (a)……………………………………………….   Ciclo: ……………..  

Sección: ………………         Fecha………/……/….../  

Lea atentamente y responda.  

1. Defina que es un PLC  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

2. Mencione los lenguajes de PLC e identifique cuál es el más usado  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..............  

3. Mencione la clasificación de motores eléctricos  

Realimentación   

Para la realimentación, se resolverá la hoja de evaluación al finalizar el tiempo de entrega 

por el alumno.  
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Síntesis 

Los PLC se utilizan para computarizar empresas o procedimientos explícitos para una 

variedad de usos estos pueden controlar hardware en sistemas de producción mecánica, 

atracciones emocionantes en congregaciones de eventos o aparatos ligeros hoy en día, la 

informatización mecánica tiene un interés creciente por el montaje de oficinas en todo el 

mundo. 

Por lo tanto, los PLC en la industria son empleados para maquinas eléctricas 

trifásicas de mayor potencia para así realizar maniobras de maquinaria, maniobra de 

instalaciones, industria del automóvil, fabricación de neumáticos, plantas petroquímicas y 

químicas. Asimismo, son pocas las aplicaciones dadas para máquinas eléctricas 

monofásicas.  

  Los PLC constituyen el 95% de uso industrial y son más aplicados en las máquinas 

eléctricas trifásicas, y el 5% de máquinas eléctricas monofásicas dan aplicaciones básicas, 

como un encendido y un apagado de un motor con un solo pulsador. Finalmente, los PLC 

tienen aplicación en diferentes circuitos convencionales con contactares, lo que se hace 

solo reemplazar el mando con mayor sencillez.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Se sugiere la implementación del curso de automatización de la especialidad de 

electricidad con un ambiente especializado, con equipo de cómputo y equipos de PLC.   

Asimismo, se debe capacitar a los docentes en automatización en seminarios para 

estudiantes e interesados a fin de lograr la calidad en la formación del futuro decente.   
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Apéndice (s) 

Apéndice A: SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPACTA, AC/DC/RELES, E/S 

INTEGRADAS: 14 DI 24VDC; 10 DO RELES 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTACION: 

AC 85 - 264 V AC BEI 47 -63 HZ, MEMORIA DE PROGRAMA/DATOS 75 KB. 
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Apéndice A: SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPACTA, AC/DC/RELES, E/S 

INTEGRADAS: 14 DI 24VDC; 10 DO RELES 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTACION: 

AC 85 - 264 V AC BEI 47 -63 HZ, MEMORIA DE PROGRAMA/DATOS 75 KB. 

 

 

6ES7214-1BG31-0XB0. 

 

Etiqueta de escáner EAN13: 6940408101319. 

 

Modelo: 14ED / 10SD / 2EA. 

 

Productor: SIEMENS. 

Información general  
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Alimentación de sensores 24 V  
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No hay ninguna restricción, uso de toda la memoria de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas digitales para contadores/funciones tecnológicas:  
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Sí; Monofásica: 3 con 100 kHz y 3 con parametrizable 30 kHz Diferencial: 3 con 80 kHz y 3 con 30 kHz  

Longitud del cable   

Longitud del cable apantallado, máx.  500 m; 50 m para funciones tecnológicas  

Longitud de cable no apantallado, máx.  300 m; Para funciones tecnológicas:  

No  

 

Salidas digitales   

 

Número/salidas binarias  10; Relé   

Canales integrados (DO)   10  

Funcionalidad/resistencia a cortocircuitos  No; a prever externamente   

Poder de corte de las salidas    

Con carga resistiva, máx.  2 A   

con carga tipo lámpara, máx.  30 W con DC, 200 W con AC   

Retardo a la salida con carga resistiva    

"0" a "1", máx.  10 ms; máx.   

"1" a "0", máx.  10 ms; máx.   

Frecuencia de conmutación    

de las salidas de impulsos, con carga óhmica, 

máx. 

 

1 Hz  

 

 

 

 

 

Salidas de relé    
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Nº de entradas analógicas  2  

Rangos de entrada   

Tensión  Sí  

Rangos de entrada (valores nominales), t                 ensiones  

0 a +10 V  Sí  

Resistencia de entrada (0 a 10 V)  ≥100 kohmios  

Longitud del cable   

Longitud del cable apantallado, máx.  100 m; trenzado y apantallado  

Formación de valores analógicos   

Tiempo de integración y conversión/reso lución por canal  

Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), 

máx.  

10 bit  

Tiempo de integración parametrizable  Sí  

Tiempo de conversión (por canal)  625 µs  

Nº de salidas relé   10  

Número de ciclos de maniobra, máx.  mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 

100000  

Longitud del cable   

Longitud del cable apantallado, máx.   500   m   

Longitud de cable no apantallado, máx.   150   m   

Entradas analógicas   

Canales integrados (AI)   2 ;   0  a 10 V   
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Sensor   

Sensores compatibles   

Sensor a 2 hilos  Sí  

1. Interfaz   

Tipo de interfaz  PROFINET  

Norma física  Ethernet  

con aislamiento galvánico  Sí  

Detección automática de la velocidad de 

transferencia  

Sí  

Autonegociación  Sí  

Autocrossing  Sí  

Funcionalidad  
 

PROFINET IO-Controller  Sí  

Funciones de comunicación   

Comunicación S7  

 

Soporta servidor iPAR  Sí  

como servidor  Sí  

Como cliente  Sí  

Comunicación IE abierta   

TCP/IP  Sí  

ISO-on-TCP (RFC1006)  Sí  
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UDP  Sí  

servidores web  
 

Soporta servidor iPAR  Sí  

Páginas web definidas por el usuario  Sí  

Funciones de test y puesta en marcha   

Estado/forzado  
 

Estado/Forzado de variables  Sí  

Variables  Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, 

tiempos, contadores  

Forzado permanente  
 

Forzado permanente  Sí  

Búfer de diagnóstico  

 
 

existente  Sí   

Funciones integradas  

 

 

Nº de contadores   6  

Frecuencia de contaje (contadores), máx.  100 kHz  

 

Frecuencímetro  Sí   

Posicionamiento en lazo abierto  Sí   

Regulador PID  Sí   

Nº de entradas de alarma   4  

Aislamiento galvánico  
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Aislamiento galvánico módulos de E digitales   

Aislamiento galvánico módulos de E  

500 V AC durante 1 minuto  

digitales  

 

entre los canales, en grupos de  1  

Aislamiento galvánico módulos de S digitales   

Aislamiento galvánico módulos de S  

Relé  

digitales  

 

entre los canales  No   

entre los canales, en grupos de  2  

Diferencia de potencial admisible   

entre diferentes circuitos  500 V DC entre 24 V DC y 5 V DC   

CEM   

Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática   

Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática IEC  Sí  

61000-4-2  

Tensión de ensayo con descarga en aire  8 kV  

Tensión de ensayo para descarga por contacto  6 kV  

Inmunidad a perturbaciones conducidas   

por los cables de alimentación según  

IEC 61000-4-4  

Sí  

Inmunidad a perturbaciones por cables de 

señales IEC 61000-4-4  

Sí  

Inmunidad a perturbaciones por tensiones de choque (sobretensión transitoria)  
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por los cables de alimentación según  

Sí  

IEC 61000-4-5  

 
Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas mediante campos de alta frecuencia  

 
Inmunidad a campos electromagnéticos radiados a frecuencias radioeléctricas Sí según IEC 61000-4-6  

 

Emisión de perturbaciones  

radioeléctricas según EN 55 011 (clase  Sí; Grupo 1  

A)  

 
Emisión de perturbaciones  Sí; Si se garantiza mediante medidas radioeléctricas según EN 55 011 

(clase  oportunas que se cumplen los valores  

B)  límite de la clase B según EN 55011  

 
Normas, homologaciones, certificados  

Marcado CE  Sí  

Homologación CSA  Sí  

Homologación UL  Sí  

cULus  Sí  

C-TICK  Sí  

Homologación FM  Sí  

Homologaciones navales  Sí  

Condiciones ambientales   

Temperatura de empleo   

mín.  -20 °C  

máx.  60 °C  

Emisión de radiointerferencias   según EN 55 011   

Grado de protección y clase de protección   

IP20   Sí   
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Montaje horizontal, mín.  -20 °C  

Montaje horizontal, máx.  60 °C  

Montaje vertical, mín.  -20 °C  

Montaje vertical, máx.  50 °C  

Temperatura de almacenaje/transporte   

mín.  -40 °C  

máx.  70 °C  

Presión atmosférica   

En servicio mín.  795 hPa  

En servicio máx.  1080 hPa  

Almacenamiento/transporte, mín.  660 hPa  

Almacenamiento/transporte, máx.  1080 hPa  

Humedad relativa  

En servicio máx.  95 %; sin condensación  

Vibraciones   

Vibraciones  Montaje en pared 2 g; perfil DIN, 1 g  

En servicio, según DIN IEC 60068-2-6  Sí  

Ensayo de choques   

ensayado según DIN IEC 60068-2-27  Sí; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide: fuerza de 

choque 15 g (valor de cresta), duración 11 ms  

Condiciones climáticas y mecánicas para el almacenamiento y el transporte  
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Condiciones climáticas de almacenamiento y transporte  

 
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de  

 

 
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR <  

SO2 con HR < 60% sin condensación  

60% sin condensación  

Configuración   

programación   

Lenguaje de programación   

KOP  Sí  

FUP  Sí  

SCL  Sí  

Vigilancia de tiempo de ciclo   

Caída libre   

Altura de caída máx. (en el embalaje)   
envío   

Temperatura   

Rango de  temperatura permitido   - 40  °C a +70 °C   

Condiciones mecánicas y climáticas en servicio   

Condiciones climáticas en servicio   

Temperatura   

mín.   - 20   °C   

máx.   60   °C   

Presión atmosférica según IEC 60068 - 2 - 13   

Presión atmosférica permitida   De 1080 a 795 hPa   

Altitud de servicio permitida   De  - 1000  a 2000 m   

Concentraciones de sustancias contaminantes   
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Configurable  Sí  

Dimensiones   

Anchura  110 mm  

Altura  100 mm  

Profundidad  75 mm  

Peso   

Peso, aprox.  455 g  

  

  

 

 


