
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO CONTROL INDUSTRIAL 

Resumen del curso 
 

 Objetivos, contenidos. 
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  CURSO DE CONTROL ELÈCTRICO  INDUSTRIAL 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar elementos de control, mando y maniobra y a la vez su aplicación en 
control eléctrico industrial. 

 Diseñar circuitos de control y fuerza bajo condiciones reales de la industria 
 Dimensionar los elementos de protección como medidas de prevención de 

riesgos eléctricos. 
 Operar relés inteligentes como parte de los tableros de control eléctrico y 

neumático. 
 

CONTENIDO: 

  

I. DEFINICION DE CONTROL INDUSTRIAL 

 

 Tipos de control industrial 
 Etapas de un sistema de control 
 Definición de un controlador, sensor y actuador 

 

II. ELEMENTOS DE MANDO, PROTECCIÓN Y MANIOBRA  

Estudio y observación de: 

 Pulsadores 
 Interruptores 
 Fusibles 
 Seccionadores 

 

III. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS TIPOS, SIMBOLOGÍA E INTERPRETACIÓN 

 

 Simbología: Interpretación de elementos de maniobra y protección, contactores, relés, líneas 

de potencia. 

 Interpretación de diagramas multifilares y unifilares. 

 Dimensionamiento de conductores para los circuitos de control y potencia 

 Introducción a normativas de prevención de riesgos y seguridad industrial 
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IV. EL CONTACTOR 

 

 Determinación de las partes constitutivas y funcionamiento del contactor 
 Datos técnicos 
 Criterios técnicos para la selección de un contactor. 

 
                                                                               

VI. DISEÑO Y CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE MANDO Y POTENCIA BAJO CONDICIONES DADAS 

 

 Circuito condicionado en el encendido 

 Circuito condicionado en el apagado 

 Mando alternado de dos contactores por un mismo pulsador  

 Arranque e inversión de giro de motores monofásicos 110/220 VCA  

 Arranque de motores trifásicos con banco de condensadores  

 Arranque de motores trifásicos con variador electrónico de velocidad 

 
 

V. RELEES  

 

 Clasificación y características de los relees  

 Criterios técnicos para la selección de los relees 

 Dimensionamiento de relés de protección 

 Aplicaciones: mando temporizado de dos bombas   

 
 

VI. AUTOMATIZACIÓN CON RELES PROGRAMABLES  

 

 Programación básica con ZELIO TELEMECANIQUE y LOGO SIEMENS 230RC  
o Compuertas lógicas 
o Contadores 
o Temporizadores 
o Marcas internas  

 Programación mediante computador 
 Programación desde el panel operador 
 Conexionado de entradas y salidas 
 Ejercicios prácticos de aplicación con LÓGICA NEUMÁTICA. 
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AL FINAL DEL CURSO EL PARTICIPANTE ESTARÁ EN CAPACIDAD DE: 

 Realizar conexiones de elementos de mando y maniobra en circuitos de control y 

fuerza, utilizada en tableros eléctricos. 

 Diseñar circuitos de control y fuerza bajo utilizadas en la mayoría de casos 

industriales 

 Interpretar diagramas eléctricos para la identificación de elementos y funcionalidad 

 Conocer las medidas de protección y seguridad que se utilizan en una instalación de 

tableros. 

 Realizar las conexiones eléctricas de motores monofásicos y trifásicos para su puesta 

en marcha. 

 Realizar la programación básica de relés programables para la aplicación de 

automatismos básicos.  

 


