
 

 

 

Estimados alumnos  

Junto saludarles, esperando que se encuentre bien, como ustedes saben igual deben estudiando 

desde sus hogares. Es por esto que envió guía de trabajo enfocada en la materia que hemos 

pasado en clase. Esta guía será evaluada y con nota al libro. 

Indicaciones de trabajo 

➢ Fecha de entrega martes 24 de marzo a las 17:00 hrs, aquel alumno que no envié la guía 

a la hora correspondiente se le bajara puntaje. 

➢ El trabajo debe ser en Word. Aquel alumno que no tenga acceso a computador deberá 

realizarlo de manera escrita en su cuaderno con letra legible y luego enviar fotografía del 

trabajo realizado. Este trabajo se envía al correo especialidad.electricidad2020@gmail.com 

➢ Cualquier consulta dirigirse vía correo electrónico. 

 

Pauta evaluativa  

 

Pauta de evaluación  Estado de la 
actividad  

Observaciones  

 OP 
4-5 

SU 
2-3  

IN 
0-1 

 

Contenido  Completa cada apartado de manera efectiva.     

 Utiliza vocabulario técnico.     

      

Aspectos 
Formales  

Respeta ortografía y redacción.     

 Se aprecia orden y pulcritud.     

Responsabilidad  Entrega de guía a la fecha solicitada.     

      

 

OP: Optimo: el estudiante cumple a cabalidad con este indicador 

SU: Suficiente: el estudiante cumple generalmente con este indicador 

IN: Insuficiente: el estudiante cumple escasamente o no cumple con este indicador  

 

No olvidar  

Refuerce el uso correcto e importancia del lavado de manos y los cuidados que se deben 

tener frente al CORONAVIRUS. 
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1.- Mencione el tipo de circuito e identifique las partes del circuito   

                         

 

  

 

1)_____________________________ 

2)_____________________________ 

3)_____________________________ 

4)_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)___________________________________ 

2)___________________________________ 

3)___________________________________ 

4)___________________________________ 

5)___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Describa el funcionamiento de la siguiente imagen  

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 



 

 

KOP: Diagrama 

escalera en la cual 

se utiliza el 

lenguaje de 

contactos 

eléctricos para la 

programación. 

 

 

 

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC, es 
una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para 
automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como 
el control de la maquinaria de la 
fábrica en líneas de montaje u otros 
procesos de producción, así como 
atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas 
industrias y máquinas. A diferencia de 
las computadoras de propósito 
general, el PLC está diseñado para 
múltiples señales de entrada y de 
salida, rangos de temperatura 
ampliados, inmunidad al ruido 
eléctrico y resistencia a la vibración y 
al impacto. Los programas para el 
control de funcionamiento de la 
máquina se suelen almacenar en 
baterías, copia de seguridad o en 
memorias no volátiles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- responde las siguientes preguntas con la información que corresponde  

I. Dibuje en diagrama KOP la partida directa de un motor eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cuáles son las abreviaciones de entrada, salida y marca en PLC. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

III. ¿Qué es un PLC? ¿para qué sirve? y ¿Cómo funciona un PLC? 

Fundamente. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


