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AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES
T E M A R I O

·         1: Introducción a los dispositivos eléctricos de
mando y potencia en los circuitos de control.
 
1.1 Reconocimiento de los contactores.
1.2 Prueba de polaridad en los pulsadores NC Y NA.
1.3 Funcionamiento de un reletermico.
1.4 Selección de los contactos Auxiliares.
1.5 Interpretación de los diagramas de potencia y mando
1.6 Características de motores monofásicos y trifásicos
1.7 Introducción al programa Cadsimud.
 
2 : Arranque directo e inversión de giro de un motor
polifásico
2.1 Selección de dispositivos eléctricos para el arranque
directo
2.2 Simbología normalizada IEC.
2.3 Selección de un equipo de protección para el motor
trifásico
2.4 Calculo del sistema de regulación de un guardamotor.
2.5 Calculo de selección de equipos para el sistema de
arranque directo.
2.6 Elaborar esquema del arranque directo en cadesimud.
2.7 Prueba de simulación en arranque y en falla
 



AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES
T E M A R I O

·  3. Arranque en secuencia forzada  de motores de
inducción trifásico
 
3.1 Selección de equipos para un arranque en secuencia
forzada
3.2 Elaboración de esquema de potencia y mando
3.3 Conexionado de los contactos auxiliares del reletermico
3.4 Simulación  cumpliendo la condición del problema
 
· 4 : Arranque estrella – triángulo
 
4.1 Simbología de temporizadores neumáticos y electrónicos 
4.2 Probar contactos auxiliares de los temporizadores
neumáticos y electrónicos.
4.3 Interpretación de la curvas de corriente en Estrella y
triangulo.
4.4 Reconocimiento de los relay
4.5 Ejecutar esquema eléctrico en programa.
 



AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES
T E M A R I O

· 5. Arranque de sistema de bombeos
 
5.1 Ejecutar  arranque de 3 electrobombas en alternancia
5.2 Realizar esquema de mando y potencia en cadesimud.
5.3 Selección de los 3 temporizadores a la conexión
5.4 Selección de las 3 lámparas de señalización
5.5 Simulación del circuito cumpliendo con las condiciones del
problema.
5.6 Verificación de lógica cableada.
 
· 6. Realizar ejercicios industriales de mando y potencia.
 
 
6.1 Ejecutar arranque en secuencia forzada automática con
fajas transportadoras.
6.2 Sistema en arranque  lifo
6.3 Arranque desde dos estaciones.
6.4  Realizar circuito de mando y potencia para controlar
polea de gancho.
6.5 Alternancia de 2 electrobombas manual y automático.
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