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Guía Nº 2 

Módulo 3, Operación y programación de equipos de control eléctrico industrial 

Nivel: 4º medio 

Fecha: Periodo comprendido entre el 27 de abril y el 08 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 

a 17:00 horas. 

 

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

medios se puede imprimir. 

 En cualquiera de los dos casos (copiar o imprimir) se debe leer la guía de 

estudios y tratar de comprender el funcionamiento de algunos elementos 

utilizados en control eléctrico. 

 Posteriormente cuando la situación se normalice podremos realizar los 

trabajos prácticos de manera más fluida basados en la teoría ya  copiada  en su 

cuaderno. 

Objetivos de Aprendizaje: 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.- Opera sistemas de control eléctrico semiautomático, de acuerdo a 

requerimientos del equipo, considerando la normativa eléctrica vigente 

AE2.- Modifica circuitos de control eléctrico, según requerimientos 

operacionales de la planta y la normativa eléctrica vigente. 

 

 ELEMENTOS UTILIZADOS EN CONTROL ELECTRICO 

 

1.- Relés: la diferencia entre este dispositivo y un interruptor común es su 

accionamiento, el accionamiento de un interruptor es manual, mientras que 

el accionamiento del relé se realiza por medio de un electroimán.  
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El funcionamiento del relé consiste en hacer pasar una corriente por la 

bobina, esta se excita y genera un campo electromagnético que con ayuda de un 

mecanismo desplaza los contactos eléctricos y se abre el circuito, este 

dispositivo se emplea como elemento de protección ante sobrecargas. 

2.- Contactores: Estos dispositivos abren y cierran contactos por medio de un 

electro-imán, la diferencia con los relés es que disponen de dos tipos de 

contactos eléctricos: 

• Contactos de fuerza 

• Contactos auxiliares 

Los contactos de fuerza accionan motores, sistemas de alumbrado, sistemas 

de calefacción, mecanismos varios, funcionan con mínimas y a distancia, 

minimizando el riesgo para las personas que realizan las labores de 

mantenimiento. Estos dispositivos se emplean en muchas instalaciones eléctricas 

ya que permite un amplio grado de automatización 

3.- Relés Temporizadores: El objetivo de estos relés es abrir o cerrar 

contactos de la misma manera que los relés normales, con la diferencia que la 

apertura o cierre no se realiza de forma instantánea si no que se retarda dicha 

acción por un tiempo predeterminado. 

Contamos con 3 tipos de relés temporizadores: 

• Temporizador a la conexión 

• Temporizador a la desconexión 

• Temporizador a la conexión/desconexión  

Temporizador a la conexión  

Este relé retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de su 

accionamiento durante un tiempo predeterminado, es decir; 

1. El relé recibe corriente 

2. Transcurre el tiempo predeterminado 

3. Se acciona el relé y actúa sobre los contactos 

Temporizador a la desconexión  



Este relé retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de la desconexión 

durante un tiempo predeterminado, es decir; 

1. Cesa la corriente sobre el relé 

2. Transcurre el tiempo predeterminado 

3. Se acciona el relé y actúa sobre los contactos 

• Temporizador a la conexión/desconexión  

Es una mezcla de los dos anteriores. En este caso, se retarda la apertura o cierre 

durante la conexión y desconexión durante el tiempo predeterminado. 

 

4.- Detectores: son dispositivos electrónicos que con la sola presencia del 

elemento a detectar, varía una señal de salida.  

Son dispositivos que en presencia del elemento a detectar, producen una 

respuesta por medio de un actuador que envía una señal eléctrica a través de un 

circuito y efectúa una acción o respuesta. 

Los detectores más empleados en instalaciones son. 

• Presostatos 

• Termostatos 

• Detectores de nivel 

Los materiales de los detectores deberán tener en cuenta las siguientes 

condiciones de ambiente para el diseño efectivo: 

• Humedad 

• Temperatura 

• Acidez 

• Polvo 

• Explosividad 

Si los sensores o detectores son electrónicos, no sería necesario que el sensor 

esté en contacto con el objeto o elemento a detectar, pero los sensores 

electromecánicos necesitan estar en contacto con el medio. 


