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Guía Nº 6 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________ 

 

TITULO: Montaje e Instalación de PLC, según requerimientos del proyecto 

Módulo 5, Automatización industrial 

Nivel: 4º medio 

Fecha: Periodo comprendido a la semana del 30 de septiembre. 

Contacto para consultas: fernando.boza@politecnicosanluis.cl de lunes a viernes 

de 14:30 a 17:00 horas. 
Objetivos de Aprendizaje (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. 

Aprendizaje Esperado: (AE1) Monta y conecta relés programables utilizados en el control de procesos básicos, 

según requerimientos del proyecto.  

(AE2) Maneja equipos de control lógico de prestaciones menores según normativa vigente y requerimientos de 

la planta industrial. 

Indicadores de evaluación: Conecta la alimentación, entradas y salidas del PLC con otros 

componentes, utilizando los implementos de seguridad correspondientes 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan los 

medios se puede imprimir. 

        

DIAGRAMA ESCALERA 

 

 El control se realiza por medio de contactos, en los circuitos esquemáticos 

de control se utiliza la simbología para representar los componentes que forman 

parte del circuito, como estos componentes, principalmente botones y contactor, 

en su interior poseen contactos, estos contactos se representan como diagrama o 

lenguaje escalera, al tener el diagrama escalera del circuito de control se procede 

a programar el PLC. 

          El PLC debe estar debidamente montado e instalado para cumplir con los 

requerimientos del proyecto, así también los otros componentes que forman 

parte del funcionamiento del o los equipos electrónicos de control automático 

industrial   
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NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________ 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PLC LOGO 

 

 

       EJEMPLO DE INSTALACION (ALAMBRADO) DEL PLC LOGO 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________ 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR (guía n° 6) 

 

 A partir del circuito esquemático de control partida/parada de un motor, se 

debe realizar lo siguiente: 

1.- Dibujar el diagrama Ladder o diagrama escalera. 

2.- Dibujar el diagrama logo de acuerdo al diagrama escalera. 

3.- Montar e instalar (realizar el alambrado) del PLC y los otros 

componentes que forman parte del circuito de control. 

 

                                 

Documentación del circuito 

S1 botón N.C. (rojo) 

S2 botón N.A. (verde) 

KM1 contactor S-N25 

H1 luz piloto roja 

H2 luz piloto verde 

             



NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________ 

GUIA N°6 

 

Montaje e instalación (alambrado) del PLC y componentes que forman 

parte del circuito de control. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                               


