
IPET N º249 “NICOLÁS COPÉRNICO: 

 TRABAJOS PRÁCTICOS: TP Nº 3 

NOMBRE: ARRANQUE ESTRELLA TRIÀNGULO 

Asignatura: ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 1 

Curso:  6º E   

Turno: NOCHE 

Docentes: NAÓN ASEF, MIGUEL / BERANEK, FERNANDO IVAN 

Eje Temático: PLC 

Especialidad: ELECTRÓNICA 

Objetivos: Desarrollar el intelecto del alumno en cuanto al 

desarrollo del programa, transferencia de datos entre pc y plc y 

conexionado del plc con sensores y actuadores.  Poder ir 

reafirmando conocimientos con la actividad práctica. 

Expectativas de logro:  

Poder realizar el manejo básico de la aplicación. 

Realizar conexiones físicas. 

Aumentar el grado de complejidad de la situación a resolver. 

ACTIVIDADES: 

1 – Desarrollo del programa: 

Un plc permite controlar un proceso o realizar una secuencia de 

acciones de manera automática a partir de un programa definido 

por el usuario.  Esto lo realiza ejecutando en forma cíclica una 

secuencia de instrucciones que, a partir de la información que 



llega a sus entradas desde los sensores, decidiendo cuando 

conmutar sus salidas, donde se encuentra conectados los 

actuadores. Esto se puede realizar en una hoja de papel o en la 

pc en donde se dispone de un software específico para tal fin. 

2- Escritura de programa en pc: 

Una vez realizado el programa se transfiere a la pc si se lo realizó 

en hoja de papel o se puede realizar en la misma computadora 

ya que se dispone de un software para poder realizar la escritura 

del programa. 

3- Verificación en simulador y prueba: 

A través de un software específico podemos verificar el 

funcionamiento de nuestro programa para luego transferirlo al 

plc. De esta forma podemos determinar si el programa antes 

desarrollado funciona o ejercer las modificaciones que sean 

necesarias para lograr tal fin. 

4- Transferencia de datos entre pc y plc: 

A este paso se lo conoce como descarga del programa, el 

software utilizado para la edición y descarga del programa será el 

Step 7 Micro Win32 V 4.0. Es necesario una conexión requerida 

para descargar el programa al modelo de plc desde una pc. Estos 

plc disponen de un único puerto de comunicaciones con 

protocolo ppi, razón por la cual se requiere un cable adaptador 

para poder vincular lo a algún puerto serie de la pc, ya seaRS232 

o USB. Una vez realizada la conexión física, se deben ajustar los 

parámetros de comunicación accediendo a CPU/TIPO 

/COMUNICACIÒN. 

 



5- Conexionado del plc tablero de contactores: 

Se prepara un tablero en donde se ubican tres contactores los 

cuales a través de una interface de potencia comandada por el 

plc actuarán de la siguiente manera: 

Al poner en funcionamiento el sistema con el botón de arranque 

se activarán simultáneamente los contactores de línea y estrella 

y esto permanecerá así un tiempo establecido hasta que el 

motor entre en funcionamiento a un determinado régimen de 

trabajo; transcurrido ese tiempo, se despegará el contactor 

estrella y luego se activará el contactor triángulo, sin modificarse 

el contactor línea.  

Al detener el sistema con el botón de stop se producirá la 

desactivación de los tres contactores dejando sin energía el 

motor. 

Debemos aclarar que la programación debe proteger el sistema 

si se vuelve a activar el botón de arranque mientras el sistema 

esté encendido. 

6- verificación funcionamiento: 

Se debe controlar el correcto funcionamiento de acuerdo a lo 

que nos propusimos o acordamos en la programación. 

En estos trabajos prácticos donde utilizamos plc, lo que se 

modifica es el programa y realizamos las conexiones a lo que 

deseamos controlar. En la programación vamos incorporando 

nuevos elementos para aprender a utilizarlos. 

 

 


