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I. Parea la columna A con la columna B. (         puntos)

___1) CPU a) unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema.

___2) Módulo de entradas b) es programmed o quemado una vez por un programador.

___3) Módulo de salida

c)

___4) Fuente de alimentación

___5) d)

___6) Fixed PLC e)

___7) Arithmetic logic unit
f)

___8) Register

___9) g)

__10) RAM Random access memory

__11) h) requieren de un operador para cambiar de estado

i)

__12)

__13) Manual Switch J)

k) es usado por el CPU para almacenar data temporeramente.

L)

M) es usado para almacenar data permanentemente.

Iniciales Examen Final

es un plc que contiene  el CPU, los inputs y outputs  

integrados en un solo enclosure

parte interna del procesador que maneja las instrucciones 

matematicas y de logica para producir un resultado 

Columna A Columna B

la información que recibe la envía al CPU para ser 

procesada según la programación.

es el encargado de activar y desactivar los actuadores ( 

bobinas de contactores, motores pequeños... ).

Programable ROM, 

PROM

Electrically erasable 

PROM.  EEPROM

 un ROM que es programado por un programador  y puede 

ser borrado con una injeccion de corriente 

convierte la tensión de la red, 120 ó 240V AC a baja tensión 

de DC (24V por ejemplo).

Terminal de 

programación

la terminal o consola de programación es el que permite 

comunicar al operario con el sistema.

area en el microprcesador que almacena data para 

propositos matematicos 

ROM Read only 

memory
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II. Escoge la letra "C" para cierto o "la letra "F" para falso. (         puntos)

___1) Al selecionar un PLC es conveniente tener un buen apoyo del manufacturero.

___2) Al momento de realizar un programa escalera se puede utilizar un timer TON y TOD al mismo tiempo.

___3) Un PLC debe tener buena flexibilidad como el modificar los niveles de corriente en los I/O modules.


___4) —Los indicadores LED al frente de cada rack muestran el estado de cada punto de I/O.

___5)

III. Menciona o conteste segun sea el caso. (         puntos)

1) Mencione tres (3) tipos de dispositivos de control de entrada (Input Device)

a.

b.

c.

2) Mencione dos (2) tipos de interruptores (switches)  existentes utilizados.

a.

b.

3) En cuanto al PLC que terminos tecnicos se utilizan para desarrollar la logica o diagrama,menciona tres.

a.

b.

c.

IV. Parea las partes de un contactor. (        puntos)

1.      _____Resorte

2.      _____Contactos

3.      _____Amortiguador

4.      _____Carcasa

5.      _____Núcleo Móvil

6.      _____Núcleo Fijo

              7.      _____Bobina

Iniciales Examen Final

—Las Fuentes de alimentacion pueden resistir breves perdidas de energia sin afectar el 

funcionamiento del sistema, de 20 milisegundosg a 3 segundos. 
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DIBUJE  y/o CONECTE EL SIGUENTE DIAGRAMA SEGÚN EL PROFESOR LO INDIQUE:

OJO : El diagrama será dibujado o se darán instrucciones de conexiones (en caso de tener los 

dispositivos mostrados ) y usted seguirá las instrucciones del profesor para completarlo.


