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1.

Presentación de la guía

La guía didáctica del profesor del módulo AUTOMATISMOS Y CUADROS
ELÉCTRICOS, correspondiente al Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas, se ha preparado con el objetivo de presentar al profesor que imparte esta asignatura, una propuesta didáctica de apoyo pedagógico para
el desarrollo de su función docente.
En la guía se incluyen y describen materiales curriculares que presentó el Ministerio de Educación y Ciencia cuando se desarrollaron los Ciclos Formativos y en
los que se especifican y definen los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de
Grado Superior, como de Grado Medio de la Formación Profesional actual.
Se recogen en esta guía el Real Decreto 629/1995 publicado en el B.O.E. el
17/08/95, donde se desarrolla el Título del módulo y el Real Decreto 196/1996
publicado en el B.O.E. el 07/03/96 donde se desarrolla el currículo del método.
La guía sigue las directrices trazadas por el libro editado por el Ministerio de
Educación y Ciencia sobre propuestas didácticas de apoyo al profesor, editado por
la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
en el que se orienta al profesor sobre la programación de los contenidos y las actividades de formación que pueden ser adaptadas por los docentes de forma directa.
La guía como tal es la presentación al profesor del programa oficial de enseñanza, en el que debe apoyarse para impartir esta materia. No es, por tanto, otro libro
como el del alumno.
El libro del alumno y la guía son dos herramientas importantes en las que apoyarse el profesor para impartir esta enseñanza, pudiéndose apoyar en otros soportes, como son una buena bibliografía, documentación diversa y otros medios que la
tecnología moderna pone a nuestra disposición.
A modo de ejemplo se dan algunas pautas para facilitar la tarea del profesor y
que nos gustaría que fueran más amplias, pero no lo permite el objetivo de que esta
guía sea eso, una guía .
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2.

Introducción al módulo

El desarrollo didáctico y la programación del módulo de Construcción y Mantenimiento de Equipos Automatizados en Cuadros Eléctricos se obtiene a partir del
Ciclo Formativo de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e Instalaciones Electrónicas
está dividido en 17 unidades.
Las horas lectivas correspondientes al primer curso de esta materia son 255 y se
dividen en tres trimestres:
Primer TRIMESTRE:
Segundo TRIMESTRE:
Tercer TRIMESTRE:

80 horas.
88 horas.
87 horas.

La formación diseñada en el presente módulo se ha realizado tomando como base las siguientes consideraciones:
1ª. Se ha tenido en cuenta que el módulo se imparte en el primer año de los dos
que componen el ciclo, luego los conocimientos base del alumno son los que
posee en los estudios cursados en el anterior nivel de enseñanza.
2ª. Este módulo es transversal, esto es, no tiene asignada por tanto unidad de
competencia. Esta transversalidad condiciona su estructura ya que no puede
ser tratado como si estuviese asociado a una U.C. Ello se debe, como ya sabemos, a que su fin u objetivo último es el de soportar a los módulos con
U.C. del 2º año.
El objetivo principal de dar soporte a los módulos de U.C. no limita en absoluto
la operatividad del mismo en relación a las posibilidades profesionales futuras del
alumno.
En el R.D. al hablar de perfil profesional y como competencia general, se expresa la de “realizar la construcción de equipos electrotécnicos para la protección y
control de máquinas eléctricas”.
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En el mismo también se describe una extensa relación de capacidades profesionales que son adquiridas en el estudio de este módulo.
El área de mantenimiento preventivo y correctivo tan importante en el futuro
inmediato, se trata también en el módulo en alguna medida.
Otra opción interesante para el estudiante desde el punto de vista del entorno
profesional es la de las posibilidades que se le abren en aquellas empresas de
“construcción de cuadros y equipos electrotécnicos”, como montador de cuadros
eléctricos.
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3.

Capacidades terminales y criterios de evaluación

En este apartado se describen las capacidades terminales y sus criterios de evaluación, correspondientes al Real Decreto del título, en base a las realizaciones
planteadas en el apartado anterior.
El título profesional y por tanto las competencias que adquieren los alumnos
que realizan este ciclo formativo está basado en la suma de las diferentes capacidades terminales que se adquieren con cada uno de los módulos que forman el ciclo
formativo.
Las capacidades terminales del módulo Automatismos y Cuadros Eléctricos, así
como sus correspondientes criterios de evaluación, según el Real Decreto del currículo publicado en el B.O.E. son:
CAPACIDADES
TERMINALES
Analizar automatismos eléctricos
cableados y de control por programa, identificando las distintas áreas
de aplicación de los mismos y describiendo la tipología y características de los equipos y materiales
utilizados en su construcción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Diferenciar las características propias de los automatismos
cableados de los programados.
Clasificar por su función y tipología los distintos elementos utilizados en la realización de automatismos eléctricos.
Enumerar las distintas áreas de aplicación de los automatismos eléctricos, explicando la evolución de éstos desde
los sistemas cableados a los programados.
En un caso práctico de análisis de un equipo de control cableado y partiendo de la documentación técnica del mismo:
– Explicar la secuencia de mando del equipo de control.
– Interpretar los esquemas eléctricos, discriminando el
equipo/circuito de mando del circuito de fuerza, identificando los distintos elementos que los componen.
– Identificar la variación en los parámetros característicos
del circuito suponiendo y/o realizando modificaciones
en elementos del mismo, explicando la relación entre
los efectos detectados y las causas que los producen.
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CAPACIDADES
TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las
mismas (descripción del proceso seguido, medios adecuados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas...).
En un caso práctico de análisis de un equipo de control programado y partiendo de la documentación técnica del mismo:
– Explicar la secuencia de mando del equipo de control.
– Interpretar los esquemas eléctricos, discriminando el
equipo/circuito de mando del circuito de fuerza, identificando los distinos elementos que los componen.
– Interpretar el programa de control relacionando los distintos subprogramas-subrutinas con las etapas funcionales del automatismo.
– Identificar la variación en los parámetros característicos
del circuito suponiendo y/o realizando modificaciones
en elementos del mismo, explicando la relación entre
los efectos detectados y las causas que los producen.
– Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las
mismas (descripción del proceso seguido, medios adecuados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas...).

Configurar físicamente sencillos
automatismos cableados y/o programados para control automático,
elaborando la documentación técnica necesaria para su constru cción, con los medios adecuados y
utilizando la representación simb ólica normalizada.

En un supuesto práctico de configuración de un equipo de
control automático para una pequeña máquina o proceso
secuencial, y partiendo de las especificaciones funcionales
y límites de coste:
– Interpretar las especificaciones funcionales del automatismo elaborando el correspondiente cuaderno de cargas.
– Realizar al menos una configuración cableada y/o programada cercana a la relación coste-calidad establecida.
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CAPACIDADES
TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Seleccionar a partir de catálogos técnico-comerciales
los equipos y materiales que cumplan las especificaciones técnicas y económicas establecidas.
– Realizar los cálculos necesarios para la configuración
del equipo.
– Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje
y pruebas en frío del equipo, con los medios y en el
formato adecuado:
•
•
•
•
•
•

Realizar pequeños programas para
autómatas programables, dedicados
al control de automatismos sencillos, utilizando el lenguaje de codificación y los equipos de programación adecuados.

Descripción funcional del automatismo.
Planos.
Esquemas.
Listado de programas.
Pruebas y ajustes.
Lista de materiales.

En un caso práctico de realización de un sencillo control
automático de una máquina o proceso secuencial, a partir
de las especificaciones funcionales y un equipo específico
de control automático (autómata programable):
– Elaborar con precisión y claridad el diagrama de secuencia del control automático, determinando con precisión el número de entradas, salidas y elementos de
programa que se van a utilizar.
– Codificar en el lenguaje apropiado el programa de control que cumpla las especificaciones prescritas.
– Depurar el programa, realizando las pruebas funcionales precisas, optimizando los recursos utilizados y la
fiabilidad del mismo.
– Documentar adecuadamente el programa desarrollado,
realizando los diagramas de secuencia oportunos (diagramas de flujo, GRAFCET...) y los listados de los programas en el lenguaje utilizado (contactos, lista de
instrucciones...) con los comentarios correspondientes.
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CAPACIDADES
TERMINALES
Operar diestramente las herramientas utilizadas en las operaciones de mecanizado y montaje de
cuadros eléctricos, actuando bajo
normas de seguridad personal y de
los materiales utilizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clasificar los cuadros eléctricos en función del tipo de
aplicación (cuadros de distribución, maniobra, protección
de líneas...), por su importancia dentro de la instalación
(cuadro general, secundario...), por su emplazamiento
(distribución de viviendas, provisionales de obra...) y por
sus características constructivas (de chapa de acero, de
doble aislamiento, antideflagrantes...).
Explicar las funciones, tipología y características de las envolventes utilizadas en la construcción de cuadros eléctricos.
Clasificar los tipos de operaciones de mecanizado más comunes que se realizan en la preparación de envolventes
para la construcción de cuadros eléctricos.
Explicar los distintos procesos de mecanizado utilizados en
la preparación de envolventes para la construcción de cuadros eléctricos, describiendo las distintas fases que se van a
seguir, así como los medios y materiales utilizados en cada
uno de ellos.
En un caso práctico de preparación de una envolvente para
un cuadro eléctrico y partiendo de la documentación técnica precisa:
– Interpretar adecuadamente los planos de mecanizado,
relacionando los símbolos y representaciones con los
procesos que se deben aplicar.
– Elaborar un plan de actuación, secuenciando adecuadamente las distintas operaciones que se deben realizar.
– Escoger las herramientas y materiales precisos para la
ejecución de los distintos procesos de mecanizado.
– Efectuar las operaciones programadas en el plan de actuación elaborado, utilizando diestramente las herramientas y materiales necesarios, realizando los
acabados de la envolvente con la calidad adecuada y en
el tiempo previsto.
– Verificar que las características técnicas finales de la
envolvente se encuentran dentro de las tolerancias establecidas en la documentación técnica.
– Actuar en todo momento respetando las normas de seguridad personal y los medios y materiales utilizados.
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CAPACIDADES
TERMINALES
Realizar, a partir de la documentación técnica precisa, las operaciones de montaje, conexionado y
pruebas funcionales requeridas
para la construcción de cuadros
eléctricos, utilizando los medios
precisos y aplicando los proced imientos adecuados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En un caso práctico de montaje, conexionado y puesta a
punto de un cuadro eléctrico para el control automático de
una máquina o proceso secuencial que incluya la distribución eléctrica necesaria y a partir de la documentación técnica necesaria (planos de implantación, esquemas, lista de
materiales...):
– Realizar un plan de montaje, secuenciando adecuadamente las fases del mismo, determinando los medios y
materiales necesarios para su ejecución.
– Realizar el acopio de materiales de acuerdo con el plan de
montaje, verificando la existencia de los mismos y su correspondencia con los descritos en el listado de materiales.
– Distribuir los elementos de sujeción, perfiles y canalizaciones, en el interior de la envolvente, de acuerdo con
los planos de implantación o, en su defecto, realizando
los croquis necesarios para optimizar la disposición de
los elementos.
– Colocar y fijar los distintos elementos según la distribución programada, asegurando la sujeción mecánica de
los mismos, utilizando las herramientas apropiadas y
aplicando los procedimientos adecuados.
– Preparar los conductores (cables y pletinas) adecuadamente, escogiéndolos de la sección apropiada, siguiendo el
código de colores normalizado, preparando los terminales
y codificándolos según planos de conexionado.
– Efectuar el interconexionado físico de los elementos,
asegurando una buena sujeción mecánica y una correcta
conexión eléctrica.
– Ejecutar las pruebas funcionales en vacío y de características eléctricas (aislamiento, continuidad...) de acuerdo con la documentación del equipo, realizando las
medidas y modificaciones necesarias para una adecuada
funcionalidad del mismo, recogiendo los resultados en
el documento correspondiente.
– Actuar en todo momento respetando las normas de seguridad personal y de los medios y materiales utilizados, logrando, en el tiempo previsto, un nivel de calidad
adecuado.
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CAPACIDADES
TERMINALES
Diagnosticar averías en automatis mos cableados y/o sencillos automatismos programados y realizar
las operaciones necesarias para el
mantenimiento de los mismos, actuando bajo normas de seguridad
personal y de los materiales utilizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicar la tipología y características de las averías típicas
de los equipos y dispositivos utilizados en los automatis mos eléctricos de control, cableados y/o programados.
Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la localización de averías en automatismos
eléctricos de control, cableados y/o programados.
En distintos casos prácticos de simulación de averías en un
automatismo eléctrico cableado y/o programado:
– Identificar los síntomas de avería, caracterizándola por
los efectos que produce en la máquina o proceso que
controla.
– Interpretar la documentación del automatismo, identificando los distintos bloques funcionales, las señales
eléctricas, estados de los elementos de mando y fuerza
y parámetros característicos del mismo.
– Realizar al menos una hipótesis de la causa posible de
la avería, relacionándola con los síntomas presentes en
el automatismo.
– Realizar un plan de intervención para la detección de la
causa o causas de la avería.
– Medir e interpretar parámetros del automatismo, realizando los ajustes necesarios de acuerdo con la documentación del mismo, utilizando los instrumentos
adecuados y aplicando los procedimientos requeridos.
– Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables de la avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localización con la calidad prescrita, en un tiempo razonable,
siguiendo procedimientos adecuados.
– Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los
apartados necesarios para una adecuada documentación
de las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, esquemas y planos, explicación funcional,
medidas, cálculos...).
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4.

Orientaciones metodológicas

Se exponen a continuación una serie de orientaciones que convienen al profesor
y también a los alumnos, para mejor adquirir competencias encaminadas a su preparación de cara a su vida profesional ya que comporta, por un lado, el conoc imiento tecnológico, y por otro el conocimiento de un oficio que es básico para la
industria y los servicios.
Es en la Escuela Profesional donde el alumno va a adquirir las primeras y necesarias competencias en las que basará el desarrollo de su actividad futura.
Respecto a la formación de los alumnos, se presentan a continuación las siguientes orientaciones metodológicas:

1.

Preparar la materia a impartir para cada clase

Por experiencia puedo decir, que cada grupo de personas requiere una técnica o
forma de presentarles y exponerles la materia que se debe estudiar.
La preparación con la que inicien el curso un determinado grupo de alumnos,
una clase, no es la misma en todos los casos, dado que varía el nivel intelectual, el
comporamiento, la atención y la motivación. Hay que buscar en cada situación
aquello que motiva, por lo que siempre el profesor deberá prepararse y adaptarse a
la situación.

2.

Claridad en la exposición de la materia

Las explicaciones deben hacerse con claridad y sencillez, utilizando terminología y expresiones que luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional para designar a los aparatos, los materiales, las acciones que ejecutan y la
terminología en esta parte de la aplicación de la tecnología eléctrica industrial de
los Cuadros Eléctricos y su entorno.

3.

Disponer de material didáctico complementario que sirva de apoyo y
de consulta

Es muy conveniente disponer de una buena biblioteca técnica complementaria
del tema y también una catalogoteca que esté en la misma línea.
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4.

Informar sobre los riesgos de la corriente eléctrica
Presentar los riesgos que supone la corriente eléctrica.
Riesgos y protección contra contactos directos e indirectos.
Sistemas de protección y socorro.

5.

Conocimiento de las herramientas que se deben emplear en cada caso

Exponerlas en público y hacerlas pasar por los alumnos. Hacer comentarios sobre las mismas. Que se familiaricen con ellas.
Aplicación de las normas de seguridad y utilización.

6.

Conocimiento de los aparatos de medida y control
Igual criterio que para el punto 5.

7.

Conocimiento de los materiales eléctricos que hay que estudiar y utilizar en las prácticas
Igual criterio que para el punto 5.

8.

Conocimiento de los conductores eléctricos
Aislamientos, secciones, colores, identificación y marcado.

9.

Insistir sobre la importancia de la teoría y física eléctrica
Una buena formación se asienta en buenas bases teóricas.

10. Mentalizar y exigir a los alumnos calidad en el trabajo
Se trabaja con calidad cuando se conoce bien lo que se hace y se sabe también
cuáles son las consecuencias de no trabajar en calidad.
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La mala calidad es causa de averías, rotura de aparatos y riesgos contra las personas y las cosas.
Explicar la función de los grados de protección, los aislantes, las puestas a tierra, los fusibles, los disyuntores, los interruptores diferenciales y otros.

11. Formar al alumno sobre la forma de realizar el trabajo
Dado que en la construcción e instalación de cuadros eléctricos se realiza una
actividad en la que muchas veces se trabaja en equipo, habrá que adiestrar a los
alumnos en el trabajo en grupo.
– Trabajo individual.
– Trabajo en equipo.

12. Disponer de memorias y dossieres técnicos sobre proyectos eléctricos
relacionados con la materia objeto de estudio
Ponerlos a disposición de los alumnos para que los estudien y tengan así referencias.

13. Enseñar a planificar las tareas que hay que realizar a partir de un
dossier técnico
–
–
–
–
–
–

Acopio de materiales.
Preparación de soportes.
Implantación de los elementos.
Cableado de los elementos.
Pruebas en vacío.
Ajustes preliminares.

14. Respecto a la realización de las prácticas
–
–
–
–
–

Confeccionar un cuadro eléctrico.
Conexión a la red, a los captores, a los accionadores y a los receptores.
Ajuste y reglaje de los aparatos.
Medir resistencias, tensiones e intensidades.
Cálculos de potencia y otros.
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15. Complementos de formación
–
–
–
–

Visitar instalaciones ya realizadas y en servicio.
Visitar instalaciones en curso de realización.
Visitar talleres donde se construyen cuadros y aparellaje en general.
Tomar contacto con las instalaciones que están a nuestro alcance.

16. Otros complementos de formación
– Asistir al arranque y puesta en servicio de instalaciones.
– Reparar instalaciones que se averían.

17. Otras actividades que ayudan a la formación
– Visitar ferias y exposiciones técnicas del ramo eléctrico.
– Asistir a cursos y conferencias que imparten los distribuidores y fabricantes
de materiales eléctricos.
– Asistir a cursos y conferencias sobre la materia de Seguridad aplicada.

18. Medios didácticos
Para impartir las clases es conveniente disponer de los medios siguientes:
– Fotocopiadora (copias).
– Diapositivas, transparencias, proyectores, etc.
– Medios audiovisuales para pasar documentación, información y programas diversos que proporcionan los distribuidores y los fabricantes de
materiales.
– Libros y catálogos para consulta.
– Herramientas, aparatos y dispositivos de seguridad.

19. Establecer un método
Resulta muy importante establecer un método para impartir la clase y que sitúe
al alumno respecto al tratamiento de esta materia y al propio profesor.
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20. Conocer el programa formativo del alumno
Los conocimientos que se pretende que adquiera el alumno están encaminados a
la adquisición de una competencia profesional teórico-práctica que le permita eje rcer la profesión de construcción y mantenimiento de equipos automatizados a partir
de cuadros eléctricos.
Para que el alumno adquiera una buena formación, es necesario que el profesor
conozca en su totalidad el programa y objetivos, dando mucha importanca a los
apartados que se relacionan a continuación.
1. PREPARACIÓN DE LA CLASE.
2. CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS.
3. PRESTAR ATENCIÓN A CUESTIONES Y PREGUNTAS QUE REALICEN LOS ALUMNOS.
4. REALIZAR EJERCICIOS, COMENTÁNDOLOS.
PRESENTAR MATERIALES ELÉCTRICOS Y COMPLEMENTOS.
5. MANDAR TAREAS PARA TRABAJO INDIVIDUAL.
6. MANDAR TAREAS PARA TRABAJO EN EQUIPO.
7. REALIZAR PRÁCTICAS INDIVIDUALES.
8. REALIZAR PRÁCTICAS TRABAJANDO EN EQUIPO.
9. PROGRAMAR VISITAS A INSTALACIONES DEL PROPIO CENTRO.
10.PROGRAMAR VISITAS A INSTALACIONES EXTERIORES.
11.TRAER EXPERTOS EN LA MATERIA.
Fabricantes, distribuidores, proveedores directos, instaladores, otros.
12.REALIZAR PREGUNTAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS.
Controlar si los niveles de conocimientos adquiridos se corresponden con el
programa.
Dentro de la formación que se imparte, hay que buscar, no solamente que el
alumno conozca bien la materia y el oficio, sino que le permitan en su futuro profesional una evolución, dentro de un campo tan amplio como el eléctrico, tanto para
realizar estudios superiores, como para poder tomar la responsabilidad sobre la
dirección de trabajos, hacerse cargo del mantenimiento y evolución de una instalación o ser jefe de obra o de taller con mando sobre el personal.
En el punto 9 de esta guía se presenta a modo de ejemplo parcial y que el profesor podrá ampliar, una lista de Cuestiones y Preguntas para presentar al alumno, a
medida que se avance en la materia, para comprobar si va asimilando la materia
sobre los conocimientos que se presentan y estudian en el libro del alumno.
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5.

Índice secuencial de las unidades de trabajo

Organización de los contenidos
Como se ha señalado en la introducción al método en el apartado 2 de esta guía,
el libro del alumno de AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS se impartirá en el primer año de los dos que constituye el ciclo. También debe tenerse en
cuenta que el método es transversal, lo que condiciona su estructura, ya que no
puede ser tratado como si estuviera asociado a una unidad de competencia (U.C.).
La materia que en este curso se estudia debe servir de soporte y base para la
materia que se impartirá en el segundo curso.
A continuación se relacionan las capacidades terminales del método a partir de
las cuales se ha dado forma al desarrollo capitular de este método.

Organización de los contenidos
5.1. Tipo y enunciado del contenido organizador
La transversalidad de este método y en consecuencia la ausencia de Unidad de
competencia, nos condiciona a tomar como base (para desarrollar este apartado),
las seis capacidades terminales que tiene asignadas. Estudiadas éstas y los criterios
de evaluación, queda claro el carácter “Procedimental” del método.
El título del contenido organizador es el siguiente:
“Construcción y Mantenimiento de Equipos Automatizados en cuadros eléctricos”.
El título del módulo “Automatismos y Cuadros Eléctricos”, nos orienta y así se
explicita en las capacidades terminales; que no se trata de montar cuadros y preparar su mantenimiento, sino que el conocimiento de los automatismos cableados y
programados ha de ser considerado. Es por ello que en la estructura de contenidos
aparece lo siguiente:
En el bloque “A”, “Automatismos electromecánicos en lógica cableada”:
– Explicar los automatismos eléctricos.
– Configurar sencillos automatismos cableados.
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Igualmente y en el bloque “B”, “Automatismos en lógica programada”:
– Explicar el álgebra de Boole y los circuitos combinacionales y secuenciales
básicos.
– El PLC (Autómata programable ).
– Configurar sencillos automatismos programados con PLC.
El nivel de conocimientos de estos apartados se entienden como básicos, si bien
ha de ser el profesor el que en cada curso, en función de su experiencia, medios,
tiempo y nivel de conocimientos de acceso del alumnado decida dicho nivel.
Capacidades terminales:
El alumno al finalizar el módulo, deberá ser capaz de:
– Analizar automatismos eléctricos cableados y de control por programa,
identificando las distintas áreas de aplicación de los mismos y describiendo
la tipología y características de los equipos y materiales utilizados en su
construcción.
– Configurar físicamente sencillos automatismos cableados y/o programados
para control automático, elaborando la documentación técnica necesaria para
su construcción, con los medios adecuados y utilizando la representación
simbólica normalizadas.
– Realizar pequeños programas para autómatas programables, dedicados al
control de automatismos sencillos, utilizando el lenguaje de codificación y
los equipos de programación adecuados.
– Operar diestramente las herramientas utilizadas en las operaciones de mecanizado y montaje de cuadros eléctricos, actuando bajo normas de seguridad
personal y de materiales empleados.
– Realizar, a partir de la documentación técnica precisa, las operaciones de
montaje, conexionado y pruebas funcionales requeridas para la construcción
de cuadros eléctricos, utilizando los medios precisos y aplicando los procedimientos adecuados.
– Diagnosticar averías en automatismos cableados y/o sencillos automatismos
programados y realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de
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los mismos, actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales
utilizados.

5.2. Estructura de contenidos
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6.

Estructura de las unidades de trabajo del libro del alumno

El libro del alumno se ajusta en su contenido al programa oficial para esta enseñanza, de acuerdo con el siguiente índice de materias.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción y prólogo.
Desarrollo de los automatismos en lógica cableada.
Preparación del cuadro.
Montaje, pruebas y mantenimiento del automatismo en lógica cableada.
Electrónica digital y autómata programable.
Proyecto, montaje y pruebas de automatismos con PLC.
Regulación de velocidad de los motores.

Cada capítulo o actividad organizativa (A.O.) consta de varios apartados o unidades de trabajo (U.T.) que complementan a cada A.O.
Cada uno de los capítulos se inicia con una introducción y una relación de contenidos, para luego pasar al desarrollo.
Algunos capítulos se complementan con estudios, aplicaciones y propuestas.
A esta obra se le añade el capítulo 7, Consultorio Técnico, en el que se presentan fórmulas mecánicas y eléctricas que servirán al alumno como soporte y elemento de consulta para la materia tecnológica que se desarrolla en el libro.
Como se ha indicado en la presentación de esta guía, este libro que estudia
los Automatismos y Cuadros Eléctricos, corresponde al Ciclo Formativo de
Grado Medio de Equipos e Instalaciones Eléctricas, que se ajusta al cuestionario oficial.
El alumno que estudia esta materia está encaminado a realizar su actividad
profesional de una forma práctica, pero deberá apoyarse en una buena base
teórica, cuanto mayor sea, mejor, ya que le permitirá adaptarse a la complejidad
de esta materia que se desarrolla en todos los campos que rodean nuestra propia
actividad.
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7.

Distribución temporal de las unidades de trabajo

Este apartado recoge la duración que el profesor debe dedicar a cada uno de
las unidades didácticas, según se especifica en el B.O.E.
A.O. Actividad Organizativa.
U.T. Unidad de Trabajo.

Relación completa del tiempo que debe dedicarse a cada unidad de trabajo
PRIMER TRIMESTRE (80 HORAS)
A.O.1. Desarrollo de Automatismos en lógica cableada ............................................ (56 horas)
U.T.0. Presentación .................................................................................................................... 3 h.
U.T.1. Introducción a los automatismos .................................................................................... 5 h.
U.T.2. Estructura y aparellaje de los automatismos cableados ................................................ 11 h.
U.T.3. Los esquemas en los automatismos .............................................................................. 29 h.
U.T.4. El esquema de alimentación de cuadros ......................................................................... 8 h.
A.O.2. Presentación del cuadro .................................................................................... (24 horas)
U.T.5. Los cuadros eléctricos................................................................................................... 12 h.
U.T.6. El proyecto del cuadro y su mecanizado....................................................................... 12 h.

SEGUNDO TRIMESTRE (88 HORAS)
A.O.3. Montaje, pruebas y mantenimiento de un automatismo con lógica cableada .... (48 horas)
U.T.7. Distribución de elementos en el cuadro ......................................................................... 8 h.
U.T.8. Cableado del cuadro ..................................................................................................... 16 h.
U.T.9. Pruebas y plan de mantenimiento ................................................................................ 24 h.
A.O.4. Electrónica digital y autómata programable ................................................. (40 horas)
U.T.10. Electrónica digital....................................................................................................... 24 h.
U.T.11. Autómata programable ............................................................................................... 16 h.

TERCER TRIMESTRE (87 HORAS)
A.O.5. Proyecto, montaje y pruebas de autómata con PLC ...................................... (62 horas)
U.T.12. Programación con PLC .............................................................................................. 16 h.
U.T.13. El proyecto del cuadro y los materiales ..................................................................... 12 h.
U.T.14. Distribución de los elementos en el cuadro ................................................................. 6 h.
U.T.15. Cableado del cuadro ................................................................................................... 12 h.
U.T.16. Pruebas y plan de mantenimiento .............................................................................. 16 h.
A.O.6. Regulación de la velocidad de motores ........................................................... (25 horas)
U.T.17. Arrancadores progresivos .......................................................................................... 25 h.

© ITES-PARANINFO 21

www.infoPLC.net

Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

La relación completa de unidades de trabajo es la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE (80 HORAS)
A.O.1. Título: “Desarrollo de Automatismos en lógica cableada” (56 horas)
U.T.0. Presentación (3 horas)
– Presentación del módulo:
• Contenidos.
• Actividades organizadoras del módulo y del trimestre.
• Metodología de trabajo.
U.T.1. Introducción a los Automatismos (5 horas)
– Presentación y puesta en funcionamiento de los dos cuadros tipo.
– Estudio visual de las partes.
– Funciones de cada parte.
– Herramientas.
– Riesgos mecánicos y eléctricos.
– Estudio de los automatismos en cuanto a su aplicación, ventajas, etc.
– Justificación del porqué de esta actividad-aprendizaje.
– Organización del trabajo de la 1ª A.O.
U.T.2. Estructura y aparellaje de los automatismos cableados (11 horas)
– Principio de un sistema automático.
– Estructura de un sistema automático.
– Fases de estudio de un sistema automático.
– Estudio del aparellaje (componentes y/o aparatos) que integran o componen un automatismo o sistema automático:
• Contactores.
• Relés térmicos.
• Fusibles.
• Aparatos de funciones múltiples o sistemas compactos (Contactor-disyuntor, guardamotor, etc.).
• Mando y señalización (Pulsadores, pilotos, etc.).
• Interruptores de posición (finales de carrera ).
• Interruptores de control de nivel.
• Relés temporizados.
• Control de temperatura (termostatos).
• Detectores (Inductivos, Capacitivos, Fotoeléctricos).
• Simbología.
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U.T.3. Los esquemas en los automatismos (29 horas)
– Esquemas de potencia y de mando.
– Función y disposición en el esquema de los distintos componentes:
• Mando.
• Protecciones.
• Diálogo hombre-máquina.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Simbología normalizada.
Realización esquema arranque directo.
Realización esquema inversión.
Realización esquema estrella-triángulo.
Enclavamientos.
Realimentación.
Paros y marchas.
Designación de elementos.
Señalizaciones para búsqueda de contactos.
Montajes básicos.
Automatismo propuesto para el montaje en el cuadro (esquemas correspondientes).

U.T.4. El esquema de alimentación al cuadro (8 horas)
– Línea y componentes eléctricos.
• Seccionador.
• Transformador.
• Protecciones.
• Equipos de medida.
– Montajes básicos.
A.O.2. Título: “Preparación del cuadro” (24 horas)
U.T.5. Los cuadros eléctricos (12 horas)
– Características constructivas.
– Tipo de aplicación.
– Emplazamiento.
– Funciones y características de envolventes.
– Operaciones mecánicas en envolventes.
– Medios a utilizar.
– Prácticas de operaciones mecánicas.
U.T.6. El proyecto del cuadro y su mecanizado (12 horas)
– Interpretar planos de mecanizado.
– Realizar plano de mecanizado.
– Realizar secuenciación de las distintas operaciones.
– Definir herramientas y materiales necesarios.
– Elaborar lista de materiales.
– Realizar petición y verificar recepción.
– Realizar operaciones de mecanizado.
– Verificar tolerancias.
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SEGUNDO TRIMESTRE (88 HORAS)
A.O.3. Título: “Montaje, pruebas y mantenimiento de un automatismo en lógica cableada”
(48 horas)
U.T.7. Distribución de elementos en el cuadro (8 horas)
– Fijar componentes del automatismo en el panel de montaje.
– Fijar canaletas y regletas de conexión, etc.
– Fijar componentes y aparatos eléctricos en envolventes.
U.T.8. Cableado del cuadro (16 horas)
– Preparar herramientas, conductores, terminales, etc.
– Realizar cableado del automatismo en la placa.
– Fijar terminales identificativos.
– Fijar la placa dentro del cuadro.
– Realizar el cableado entre placa y envolvente.
U.T.9. Pruebas y plan de mantenimiento (24 horas)
– Realizar pruebas funcionales.
• Sin tensión.
• Con tensión (sin carga).
• Con tensión (con carga).
– Detección de averías.
– Plan de mantenimiento preventivo.
– Stocks de repuestos (preventivo + correctivo).
A.O.4. Título: “Electrónica digital y autómata programable” (40 horas)
U.T.10. Electrónica digital (24 horas)
– Álgebra de Boole.
– Funciones lógicas.
– Simplificaciones de funciones.
– Circuitos combinacionales.
– Circuitos secuenciales básicos.
U.T.11. El autómata programable (16 horas)
– Estructura interna.
– Estructura externa.
– Entradas/salidas y otras funciones.
– Programación básica por contactos.
– Programación utilizando GRAFCET.
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TERCER TRIMESTRE (87 HORAS)
A.O.5. Título: “Proyecto, montaje y pruebas de automatismos con PLC” (62 horas)
U.T.12. Programación con PLC (16 horas)
–

–

–

Programación de circuitos básicos con:
• Marcas.
• Registros.
• Temporizadores.
• Contactores.
Programación de circuitos de automatismos básicos prácticos:
• Arranque directo de un motor de jaula.
• Inversor de giro.
• Estrella-triángulo.
• Otros.
Esquemas de conexión al PLC.

U.T.13. El proyecto del cuadro y los materiales (12 horas)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Definir un automatismo.
Dibujar esquemas.
Dimensiones del cuadro.
Plano de mecanizado.
Memoria.
Planos y presupuesto.
Elaborar lista de materiales.
Realizar la petición de materiales.
Verificar la recepción.

U.T.14. Distribución de elementos en el cuadro (6 horas)
– Desmontaje de los elementos no necesarios del automatismo cableado.
– Modificar los elementos de sujeción y canalizaciones necesarias.
– Fijar el PLC sobre el panel de montaje.
– Fijar componentes del automatismo en el panel.
U.T.15. Cableado del cuadro (12 horas)
–
–
–
–
–

Preparar herramientas, conductores y terminales.
Realizar cableado del automatismo en el panel de montaje.
Fijar terminales identificativos.
Fijar el panel dentro del cuadro.
Realizar el cableado entre panel y envolvente.
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U.T.16. Pruebas y plan de mantenimiento (16 horas)
–

–
–
–

Realizar pruebas funcionales:
• Sin tensión.
• Con tensión (sin carga).
• Con tensión (con carga).
Detección de averías.
Plan de mantenimiento preventivo.
Stocks de repuestos (preventivo + correctivo).

A.O.6. Título: “Regulación de velocidad de motores” (25 horas)
U.T.17. Arrancadores progresivos y reguladores (25 horas)
–
–
–

Pruebas de arranque y parada con arrancadores.
Conexión y pruebas de reguladores de velocidad.
Frenado de máquinas.
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8.

Elementos curriculares. Unidades de trabajo

En este capítulo se presentan las 17 Unidades de Trabajo (U.T.) de que consta el
curso. Cada U.T. está dividida en cuatro apartados que corresponden a los elementos curriculares y que son:

8.1. Procedimientos (Contenido organizador)
Este apartado corresponde a la parte teórica de la materia que estudia el alumno
y que es la que progresivamente le va a permitir adquirir competencias, a medida
que se vaya avanzando en el curso.
Se trata de un listado amplio y bien organizado.
El libro del alumno recoge el contenido organizador.

8.2. Conocimientos (Contenido soporte)
En este apartado se presentan los elementos que deben ser objeto de estudio y
conocimiento, respecto a materiales y sus características, así como las herramientas
a utilizar en cada caso.
Aquí se complementa la parte teórica y se prepara al alumno a la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
El libro del alumno recoge el contenido soporte.

8.3. Actividades de enseñanza y aprendizaje
En este apartado se presentan las tareas a realizar por el alumno, con vistas a adquirir conocimientos y competencias prácticas basadas en los dos apartados anteriores y
que le permitan de una forma progresiva materializar todo aquello que va estudiando.
Se trata de actividades teórico-prácticas para las que hay que hacer un trabajo de
preparación para luego llevarlas a una realidad práctica.

8.4. Criterios de evaluación
En este capítulo se presentan al profesor los criterios mediante los cuales debe
controlar a los alumnos, respecto a su progreso y a las competencias adquiridas.
A partir del listado de criterios de evaluación, al profesor le será fácil establecer
las tareas a impartir para cada capítulo.
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El conjunto de los cuatro apartados complementan a cada capítulo y dan una visión clara respecto a los conocimientos que se pretende que el alumno adquiera, al
mismo tiempo que el profesor tiene a su disposición una herramienta útil (guía),
para realizar su cometido de enseñar esta parte de la tecnología eléctrica.

Unidad de trabajo N.º 0
(Tiempo estimado: 3 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Explicación de las competencias de un técnico en automatismos.

– Competencias básicas de un técnico en automatismos.

– Explicación de la estructura del módulo y
su temporización.

– Estructura del módulo.

– Análisis de las partes y su secuenciación.
– Explicación del procedimiento de trabajo.
– Análisis sobre el terreno (aulas) de la distribución y mantenimiento de:
• Herramientas a utilizar.
• Material fungible.
• Máquinas.
• Aparellaje.
– Equipos de medida eléctricos y mecánicos.
– Selección y manejo del material bibliográfico y catálogos técnicos.
– Definición del criterio para la presentación
de documentación elaborada.
– Definición de los contenidos generales de
evaluación.
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ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización de una explicación de las competencias de un técnico en automatismos y
sus salidas profesionales.
– Explicación de la estructura del módulo, su
secuenciación y temporización.
– Elaboración de una lista de máquinas, herramientas, aparatos y material fungible del
aula técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Realizar una prueba escrita para tener un
primer conocimiento de los alumnos:
• Máquinas, herramientas, aparellaje y
material fungible existente.
• Mantenimiento necesario a las máquinas
del aula técnica.

– Realización de una lista de los procesos
necesarios para el mantenimiento de máquinas, herramientas, etc.
– Manejo de bibliografías y catálogos técnicos existentes en el aula.
– Confección de una lista con los criterios
mínimos para la presentación de la documentación.
– Confeccionar lista con los criterios de evaluación.
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Unidad de trabajo N.º 1
(Tiempo estimado: 5 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Reconocimiento de forma visual de las
partes más significativas de los cuadros tipo
(lógica cableada y lógica programada).
•
•
•
•

Elementos de potencia y mando.
Elementos de p rotección.
Canalizaciones.
Etc.

– Demostración de la aplicación del automatismo en ambos cuadros.
• Confirmación de la operatividad de ambos automatismos.
• Reconocimiento visual de las áreas de
trabajo.
• Reconocimiento visual de los tipos y
funciones de herramientas y materiales
s imples.
• Identificación de automatismos cableados y programados.
• Establecimiento de las diferencias más
significativas entre ambos.
• Aplicación específica según tipo de automatismo.
• Definición de áreas de aplicación, evolución, ventajas e inconvenientes de ambos
tipos de automatismos.
• Organización general del trabajo a desarrollar.
• Enumeración de los riesgos posibles en la
utilización de máquinas y herramientas.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Cuadros eléctricos:
• Función.
• Ventajas.
• Partes d e que consta.
– Elementos a situar en el cuadro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conmutadores y seccionadores.
Pilotos.
Aparatos de medida.
Placa soporte o chasis (panel de montaje).
Perfiles.
Portafusibles.
Contactores.
Relés térmicos.
Bornas de conexión.
Pulsadores.
Etiquetas.
Canaleta.

– Máquinas y herramientas:
•
•
•
•
•

Funciones y aplicaciones.
Fases de utilización.
Control y mantenimiento.
Proceso en su manejo.
Mantenimiento en uso.

– Automatismos cableados.
– Automatismos programados.
– Aplicaciones de los automatismos.
– Normas de higiene y seguridad.
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Introducción a los automatismos
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Observación con detalle de ambos cuadros
tomando las notas necesarias.
– Manejo de elementos del cuadro y automatismos:
•
•
•
•

Puerta y cerradura.
Seccionadores.
Pulsadores puesta en marcha y paro.
Realizar preguntas.

– Definición de cada uno de los elementos por
el profesor.
– Dibujar un croquis del cuadro con indicación del nombre de los componentes.
– Definición de herramientas e indicar su
función.
– Indicación de riesgos en la utilización inadecuada de las herramientas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Realizar una prueba escrita sobre:
• Ventajas de un cuadro sobre panel al aire.
• Partes significativas de un cuadro.
• Relacionar los elementos que contiene
un cuadro.
• Nombrar herramientas a utilizar.
• Cómo diferenciar visualmente un automatismo cableado de uno programado.
• Aplicación de los automatismos.
• Procedimientos de utilización de herramientas para limitar riesgos de accidentes.
• Ventajas e inconvenientes de ambos tipos de automatismos.
• Explicar las diferencias entre un automatismo cableado y otro programado.
• Explicar la evolución de los automatis mos desde cableados a programados.
• Enumerar áreas de aplicación de los automatismos.
• Clasificar por su función.

– Dibujar en perspectiva uno de los cuadros
con el mejor detalle.
– Debate sobre la base de supuestos aportados
sobre el profesor sobre las aplicaciones de
los automatismos.
– Debate sobre la utilidad de una carpeta específica para el módulo.
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Unidad de trabajo N.º 2
(Tiempo estimado: 11 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Análisis del lazo o bucle de un sistema automático utilizando un ejemplo.
– Análisis de la estructura de un sistema automático.
– Formulación del proceso a seguir o fases de
estudio de un automatismo.
– Elaboración de la opción tecnológica más
adecuada a un automatismo.
– Elaboración de una lista con los componentes o aparellaje que integran cada una de
las cuatro funciones siguientes del mando
de un automatismo.
•
•
•
•

Adquisición de datos.
Tratamiento de datos.
Mando de potencia.
Diálogo hombre-máquina.

– Ampliación de la lista anterior con los componentes de mando, señalización y protección del circuito de alimentación del
automatismo.
– Identificación, función y principio de funcionamiento de cada uno de los componentes de la lista elaborada.
– Análisis de las características de dichos
componentes, identificación de sus partes y
su reconocimiento por ambos por sus símbolos normalizados.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Estructura de los automatismos.
– Fases de estudio de un sistema automático.
– Aparellaje utilizado en un sistema automático.
• Funcionamiento y conocimiento por sus
designaciones.
• Utilización y aplicaciones.
• Elección.
• Simbología.

www.infoPLC.net

Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Estructura y aparellaje de los automatismos cableados
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización de un lazo o bucle correspondiente a un automatismo sencillo (por ejemplo una taladradora).
– Elaboración del estudio de un automatismo
a partir de las especificaciones del mismo,
con sus tres fases: Estudio previo, Estudio
técnico económico y decisión final, eligiendo la opción tecnológica más apropiada.
– Agrupación por funciones (adquisición de
datos, tratamiento de datos, mando de potencia, diálogo hombre-máquina y alimentación al automatismo), los componentes y
aparatos que en un único grupo nos muestra
el profesor.
– Observación y análisis de la estructura externa de cada componente, identificándolo
por su nombre y ayudándonos por sus designaciones.
– Ejecución del desmontaje y observación de
un modelo didáctico para su visualización
interna.
– Descripción del principio de funcionamiento y realización de las medidas necesarias con polímetro, etc., o con tensión que
nos permita interpretar con nitidez el funcionamiento de sus partes y en consecuencia su funcionamiento como aparato.
– Búsqueda por catálogo de los distintos parámetros que identifican un determinado
componente y los distintos valores que estos
forman para cubrir las necesidades de automatización.
– Realización de un cuadro con todos los
símbolos actuales en una columna y los antiguos en otra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Realizar una prueba escrita con los s iguientes contenidos:
• Identificar las partes de un automatismo
cableado.
• Enumerar las funciones que realizan cada una de las partes.
• Reconocer un componente físicamente y
por su símbolo.
• Describir las partes significativas de cada componente y la función que realiza.
• Clasificar varios componentes por la
función que realizan.
• Dibujar los símbolos de varios componentes (símbolos actuales y antiguos).
• Dado un supuesto, elegir los componentes adecuados.
• Dados los componentes de un automatismo determinar si son compatibles en
función de algún parámetro común.
– Presentar por el alumno un cuaderno o fichas con los siguientes contenidos:
• Lista de componentes estudiados con
explicación concisa de su funcionamiento, parámetros que lo definen y función que realizan en los automatismos.
• Cuadro de símbolos actuales y antiguos.
– Se valorarán por el profesor los siguientes
apartados:
• Manejo correcto de herramientas utilizadas.
• Manejo correcto de polímetro.
• Cumplimiento de tiempos asignados.
• Orden y limpieza del puesto de trabajo.
• La documentación aportada.
• Respeto a las normas de seguridad establecidas.
• Manejo de catálogos técnicos.
• Evaluación continua a lo largo de esta U.T.
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Unidad de trabajo N.º 3
(Tiempo estimado: 29 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Análisis de los esquemas de potencia y
mando y el porqué de su separación.

– Esquemas de potencia y mando de los automatismos.

– Análisis de la función de cada componente
en los esquemas de potencia y mando.

– Función y disposición en el esquema de los
componentes.

– Estructuración de los esquemas modelo de
potencia y mando, con indicación expresa
de la disposición de los componentes y
contactos, del mando, protecciones, diálogo
hombre-máquina, etc.

– Modelos normalizados de esquemas de potencia y mando.

– Creación de los esquemas de potencia y
mando del arranque directo de un motor de
jaula, de un inversor de giro y de un arranque en estrella y triángulo.
– Realización del montaje del arranque directo de un motor de jaula, de un inversor
de giro y de un arranque estrella-triángulo.
– Análisis de los distintos tipos de enclavamientos, realimentaciones, paros y marchas,
señalizaciones, temporizadores, etc.
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– Esquemas de potencia y mando de un arrancador directo, de una inversión del sentido
de giro y de un arrancador estrellatriángulo.
– Enclavamientos, realimentación y paros y
marchas.
– Componentes y señalizaciones en los esquemas.
– Montajes que clarifiquen la relación entre
esquemas y su aplicación real.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Los esquemas en los automatismos
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Observación y análisis de dos esquemas de
potencia y mando, reconociendo los componentes que lo integran y su función en el
sistema, distinguiendo los elementos de
mando, protección, señalización, pulsadores, etc.
– Realizar un esquema modelo de potencia y
mando con definición clara de la situación
en el mismo de los componentes o aparatos
que lo integran, referenciado, búsqueda de
contactos por columnas, y todo ello con
simbología actualizada.
– Realización de los esquemas de potencia y
mando del arranque directo de un motor de
jaula: esquemas básicos y esquema de mando con realimentación, puesta en marcha
desde dos puntos y paro desde otros dos.
– Realización del montaje en equipo didáctico
o cableado y verificación de su funcionamiento y comprensión.
– Realización de los esquemas de potencia y
mando de la inversión del sentido de giro de
un motor de jaula: Esquemas básicos de
potencia y mando; esquemas de mando con
enclavamiento mecánico, eléctrico y entre
pulsadores, a impulsos, inversión en una dirección sin pasar por paro y en la otra pasando por paro.
– Realización del montaje en equipo didáctico
o cableado y verificación de su funcionamiento y comprensión.
– Realización de los esquemas de potencia y
mando del arranque en estrella-triángulo de
un motor de jaula; manual, automático con
temporizador neumático de dos contactos;
ídem con temporizador de contactos conmutados y contacto instantáneo.
– Realización del montaje en equipo didáctico
y cableado y verificar su funcionamiento y
comprensión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Realizar una prueba escrita con los s iguientes contenidos:
• Sobre un esquema entregado de un
arrancador estrella-triángulo amañado:
* Identificar los componentes que lo
integran.
* Enumerar los errores existentes.
* Realizar lista de material necesario para
montar correctamente el automatismo.
* Describir de forma telegráfica su
funcionamiento.
– Presentar por el alumno el cuaderno con
informe-memoria de actividades con los siguientes contenidos:
• Descripción de cada proceso.
• Esquemas estudiados.
• Esquema modelo.
• Explicación del funcionamiento de cada
uno de los esquemas.
• Explicación de la función que realizan
los enclavamientos y realimentaciones.
• Lista de materiales de cada esquema.
• Medios utilizados.
• Cálculos realizados.
• Medidas realizadas.
– Se valorarán los siguientes apartados:
• Manejo correcto de las herramientas y
aparatos utilizados.
• Comprensión de la relación existente
entre los efectos detectados y las causas
que lo producen.
• Consecuencias que la variación de cie rtos parámetros producen en un circuito.
• Cumplimiento de los tiempos asignados.
• Orden y limpieza del puesto de trabajo.
• La documentación aportada.
• Manejo de catálogos técnicos (selección
de materiales y equipos).
• Respeto de las normas de seguridad establecidas.
• Realizar evaluación continua a lo largo
de esta U.T.
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Unidad de trabajo N.º 4
(Tiempo estimado: 8 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Reconocimiento en un cuadro montado de
la parte correspondiente a la alimentación
del cuadro.
– Análisis de las funciones de los componentes o aparellaje de alimentación.
– Análisis por catálogo técnico de los distintos valores y tipos de componentes existentes en la documentación de un automatismo.
– Clasificación de los distintos tipos de aparatos de medida susceptibles de ser instalados en un cuadro eléctrico.
– Realización de montajes básicos de alimentación a los que se incluya la señalización óptica.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Componentes de alimentación al cuadro.
– Funciones de los componentes.
– Componentes de catálogos.
– Equipos de medida utilizados en alimentación.
– Montajes básicos de alimentación.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

El esquema de alimentación al cuadro
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización de una lista completa de componentes utilizados en la alimentación de
cuadros eléctricos.
– Elaboración de un cuadro en el que se recojan las características, margen de valores
y funciones de los componentes eléctricos
de alimentación, auxiliándose de bibliografía y catálogos técnicos.
– Realización de todos los equipos de medida
susceptibles de instalarlos en un cuadro
eléctrico para obtener el mayor número posible de parámetros eléctricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Confeccionar un cuadro en el que se recojan
los nombres de los componentes eléctricos
utilizados en la alimentación de un cuadro,
su función y valores aproximados de sus características eléctricas.
– Dado un ejemplo de un automatismo, indicar los componentes y equipos de medida
que a su juicio serán precisos instalar. También se pedirá que se relacione un caso en el
que queremos obtener todo tipo de parámetros.

– Realización de tres montajes básicos de
alimentación en los que se incluya: Seguridad eléctrica, Señalización óptica, Medida
de parámetros, Mando, etc.
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Unidad de trabajo N.º 5
(Tiempo estimado: 12 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Clasificación de los cuadros en función de
la aplicación.

– Características constructivas de los cuadros
eléctricos.

– Clasificación de los cuadros por sus características constructivas.

– Tipos de aplicación.

– Clasificación de los cuadros por su emplazamiento y por su importancia en la
instalación.
– Explicación de las características de las envolventes en este tipo de cuadros.
– Explicación de los índices de protección
(I.P.).
– Clasificación de las operaciones de mecanizados en las envolventes de cuadros eléctricos.
– Relación de medios técnicos, herramientas
y materiales a utilizar.
– Realización de ejercicios de mecanizado.
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– Emplazamiento de los cuadros.
– Funciones y características de las envolventes.
– Índices de protección (I.P.).
– Operaciones mecánicas en las envolventes.
– Medios técnicos y materiales a utilizar.
– Prácticas de operaciones mecánicas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Los cuadros eléctricos
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Clasificación de los cuadro eléctricos según
la aplicación.
• Cuadros de distribución.
• Cuadros de maniobra.
• Cuadros de protección.
– Clasificación de los cuadros eléctricos por
sus características constructivas: Chapa,
Acero, Plástico, Doble aislamiento, Antid eflagrantes, etc.
– Clasificación de los cuadros eléctricos por
su emplazamiento: Cuadros provisionales
de obra, Distribución en viviendas, Maniobra en procesos.
– Clasificación de los cuadros eléctricos por
su importancia: General, secundario, etc.
– Explicación de las funciones de las envolventes en la construcción de cuadros eléctricos y sus características.
– Explicación de los medios de protección (I.P.)
y su importancia en la elección del cuadro.
– Clasificar los tipos de operaciones mecán icas en las envolventes:
• Taladrado, aserrado, limado.
• Remachado y uniones.
• Roscado.
• Doblado.
– Medición:
• Con el calibre y el micrómetro.
• Proceso de trazado.
• Errores.
• Magnitudes y unidades.
– Elaboración de una lista de medios técnicos
necesarios:
• Sierra, Taladro, Limas, Plegadora, etc.
• Calibre micrométrico.
• Etc.
– Realización de un ejercicio completo de
distintos tipos de operaciones mecánicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Establecer la clasificación de cuadros según
aplicación y características constructivas.
– Explicar los índices de protección con sus
dos cifras (o tres en FRANCIA ).
– Explicar las distintas operaciones mecánicas
con cierto detalle.
– Medir con calibre y micrómetro las piezas.
– Valorar el ejercicio de operaciones mecánicas.
– Valorar las normas de seguridad observ adas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Unidad de trabajo N.º 6
(Tiempo estimado: 12 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Interpretación de los símbolos y cotas de
plano de mecanizado.

– Planos de mecanizado: Su interpretación y
realización.

– Realización del plano de mecanizado del
cuadro del automatismo.

– Operaciones mecánicas.

– Elaboración de la lista de operaciones mecánicas.
– Secuenciación de las operaciones mecánicas
de la lista anterior.
– Establecimiento de la lista de herramientas,
máquinas y materiales necesarios par realizar las operaciones mecánicas.
– Elaboración de la lista de materiales totales
para nuestro automatismo.
– Realización de la petición y verificación de
la recepción.
– Realización del proceso de mecanizado en
la envolvente.
– Medición de las operaciones realizadas y
determinar su validez según tolerancias.
– Observación de las normas de seguridad en
el trabajo realizado.
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– Herramientas y materiales necesarios.
– Lista de materiales.
– Peticiones y recepciones.
– Operaciones de mecanizado.
– Tolerancias.
– Normas de seguridad en las operaciones
mecánicas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

El proyecto del cuadro y su mecanizado
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Aplicación de lo aprendido en la interpretación de símbolos, cotas, etc., del plano de
mecanizado entregado.
– Realización del p lano específico de mecanizado de nuestro cuadro determinando posibles tolerancias.
– Elaboración de una lista secuenciada de las
operaciones mecánicas necesarias en nuestro cuadro.
– Establecimiento de la lista de máquinas,
herramientas y materiales necesarios en la
realización de las distintas operaciones mecánicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Dibujar correctamente el plano de mecanizado.
– Precisión en la secuenciación de las operaciones mecánicas.
– Exactitud en la petición de materiales.
– Destreza en las operaciones de mecanizado.
– Cumplimiento de los plazos establecidos.
– Destreza y precisión en las medidas mecánicas.
– Observación de las normas de seguridad
establecidas.

– Elaboración de la lista de materiales necesarios para montar nuestro automatismo en el
cuadro eléctrico, incluido éste.
– Realización de la petición formal de todo el
material y verificar su recepción.
– Realización del proceso de mecanizado de
la envolvente.
– Comprobación de la validez de las tolerancias en las operaciones realizadas.
– Observación en todo momento de las normas de seguridad precisas en la realización
de las operaciones mecánicas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Unidad de trabajo N.º 7
(Tiempo estimado: 8 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Fijación de componentes del automatismo
al panel de montaje.
– Fijación de regletas de conexionado.
– Ubicación y fijación de canaletas soporte de
cableado.
– Operación de fijación de componentes de
mando y señalización en la envolvente del
cuadro.
– Operación de fijación de aparatos de medida en envolvente.
– Fijación de etiquetas de señalización de
componentes exteriores.

– Panel de montaje con los componentes
eléctricos del automatismo.
– Regletas de conexión.
– Canaletas.
– Componentes de mando y señalización en
envolvente.
– Aparatos de medida en envolvente.
– Señalización de componentes.

Distribución de los componentes en el cuadro
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Distribución correcta sobre el panel de
montaje de los componentes del automatis mo proyectado.
– Distribución de forma correcta de las bornas
de conexión sobre el carril DIN en la parte
inferior de la placa.
– Sujeción de las canaletas para soporte de
cables de conexión del circuito.
– Situación y fijación correcta de los componentes de mando y señalización de envolvente del cuadro.
– Situación y fijación de los aparatos de medida en envolvente.
– Señalización con los elementos de que se
dispone de los elementos exteriores del
cuadro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Se valorarán los siguientes aspectos:
• Conexión y fijación de elementos y
componentes.
• Distribución lógica de componentes.
• Colocación estética del conjunto inclu idas canalizaciones.
• Tiempo empleado en la ejecución.
• Limpieza y orden en la ejecución.
• Correcta utilización de herramientas.
• Evaluación continua durante la ejecución
del trabajo.
• Respeto de las normas de seguridad establecidas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Unidad de trabajo N.º 8
(Tiempo estimado: 16 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Preparación para su utilización con las herramientas precisas.
– Preparación y selección de los materiales a
utilizar.
– Realización del cableado o interconexionado sobre el panel de montaje frontal.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Herramientas.
– Materiales a utilizar en el cableado.
– Tipos de cables y conductores.
– Cuadro (cableado).

– Realización del cableado con los componentes de la envolvente.
– Fijación del panel de montaje al cuadro.
– Realización del cableado entre panel y cuadro (envolvente).
– Realización del proceso identificativo de
conductos con los terminales correspondientes.
– Verificación con el esquema del correcto
conexionado.

© ITES-PARANINFO 43

www.infoPLC.net

Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Cableado del cuadro
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización de la selección de las herramientas necesarias para su utilización en el
cableado del cuadro.
– Determinación de las características de los
materiales (cable, terminales, etc.), color,
sección, etc., a utilizar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Seleccionar correctamente las herramientas
precisas.
– Seleccionar correctamente los cables terminales, etc., con sus secciones y colores.
– Realizar el acopio preciso de materiales.

– Realización del acopio de estos materiales.

– Utilizar correctamente las herramientas en
el cableado.

– Procedimiento de realización del cableado
del panel de montaje entre componentes y
entre estos y la regleta de conexión.

– Ejecutar en orden lógico el trabajo de cableado.

– Procedimiento de realización del cableado
de los componentes de la envolvente.
– Fijación del panel de montaje en el interior
del cuadro.
– Realización del cableado entre el panel de
montaje y el cuadro.
– Procedimiento de sujeción de los terminales
identificativos a los cables correspondientes.
– Verificación con el esquema de que el cableado se ha realizado correctamente.
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– Ejecutar el cableado con precisión y limpie za.
– Verificar el correcto cableado.
– Evaluar el proceso durante toda la U.T.
– Limpieza y orden en la ejecución.
– Respeto de las normas de seguridad establecidas.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Unidad de trabajo N.º 9
(Tiempo estimado: 24 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Utilización de esquemas de potencia y
mando.
– Verificación del circuito de mando.
– Verificación del circuito de potencia.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Pruebas de funcionamiento del equipo.
– Clases de averías.
– Mantenimiento preventivo.
– Stock de repuestos.

– Verificación o ensayo del conjunto del
equipo.
– Detección e investigación de averías.
– Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo.
– Elaboración de la lista de stock de repuestos
de mantenimiento preventivo más mantenimiento correctivo.
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Pruebas y plan de mantenimiento
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Utilización de ambos esquemas (potencia y
mando) en los ensayos a realizar.
– Verificación de que todas las conexiones
del equipo están suficientemente apretadas.
– Regulación de la intensidad de los relés
térmicos.
– Verificación del circuito de potencia:
• Suprimir la tensión de alimentación.
• Con polímetro como óhmetro o con
lámpara-test realizar la comprobación de
continuidad desde el inicio de la línea de
alimentación (de cada fase) al final del
circuito (para cada una de las fases), cerrando el seccionador y activando manualmente el contactor correspondiente.
– Verificación del circuito de mando.
• Alimentar independientemente el circuito de mando.
• Verificar línea por línea el cableado
ponteando aquellos contactos o componentes necesarios y comprobando la activación de los contactores.
– Verificación del circuito de alimentación
(sin tensión ).
• Observar la continuidad en el circuito con
conmutador cerrado y fusibles en su lugar.
– Verificación o ensayo del conjunto del
equipo sin carga:
• Aplicar la tensión correspondiente al
equipo.
• Ponteando los elementos a simular,
comprobar que las distintas operaciones
y señalizaciones cumplen el proceso.
– Verificación o ensayo con carga si el montaje lo permite.
– Corrección, en cualquier caso, de la avería
detectada.
– Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo.
– Elaboración de una lista de stock de materiales necesarios para un correcto mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

46 © ITES-PARANINFO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Verificar las conexiones en los terminales
de los componentes.
– Controlar el procedimiento seguido en la
verificación de los circuitos de mando y
potencia.
– Controlar el procedimiento en la verificación de la alimentación.
– Controlar el procedimiento seguido en el
ensayo del conjunto del equipo.
– Calificar con carga la fase de funcionamiento del equipo.
– Ante una avería estimar la validez del proceso de detección de la misma.
– Evaluar el manejo del aparato utilizado y el
proceso seguido en el conjunto de verificación.
– Calificar el programa de mantenimiento
elaborado.
– Calificar la lista de materiales elaborada
para mantenimiento preventivo y correctivo.
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Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

Unidad de trabajo N.º 10
(Tiempo estimado: 24 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Descripción de los códigos de numeración
más comunes.
– Ejemplificación de los códigos de numeración estudiados.
– Descripción de los teoremas y postulados
del álgebra de Boole.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Códigos de numeración.
– Álgebra de Boole.
– Postulados y teoremas.
– Tablas de verdad.
– Funciones lógicas.

– Construcción y análisis de tablas de verdad.

– Simplificación de funciones.

– Análisis de funciones lógicas.

– Implementación de funciones.

– Simplificación de funciones lógicas por el
método algebraico y tabular (Karnaugh).

– Circuitos combinacionales.
– Circuitos secuenciales básicos.

– Implementación de funciones lógicas con
puertas NAND y NOR.
– Clasificación de los circuitos integrados
digitales y de los combinacionales M.S.I.
– Resolución de circuitos básicos combinacionales.
– Análisis de los componentes biestables.
– Resolución de circuitos básicos secuenciales.
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Electrónica digital
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Ejemplificaciones de operaciones con los
códigos de numeración más comunes.
– Analizar el álgebra de Boole y sus teoremas
y postulados.
– Interpretación de las funciones por medio
de las tablas de verdad.
– Simplificación de las funciones propuestas
por el método algebraico auxiliándonos de
los teoremas y postulados del álgebra de
Boole.
– Simplificación de las funciones propuestas
por método tabular de Karnaugh.
– Implementación de las funciones lógicas
con puertas NOR y NAND.
– Clasificación de los circuitos integrados
digitales en base a la escala de integración.
– Clasificación de los circuitos combinacionales M.S.I. por su función.
– Realización de los montajes de los circuitos combinacionales básicos y verificar su función.
– Analizar los distintos tipos de circuitos
biestables y su cronograma.
– Realización de montajes básicos con
biestables.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Mediante pruebas escritas
• Realizar ejercicios que confirmen el grado de aprendizaje de:
* Códigos de numeración y conversión
entre ellos.
* Análisis de funciones con tablas de
verdad.
* Simplificación de funciones lógicas.
* Implementación de funciones con
puertas NOR y NAND.
* Circuitos combinacionales y secuenciales básicos.
– Mediante montajes prácticos en simulador.
• Ejercicios de montaje de circuitos varios
con integrados.
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Unidad de trabajo N.º 11
(Tiempo estimado: 16 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Definición de autómata programable.
– Especificación de los campos de aplicación
así como de las ventajas e inconvenientes.
– Análisis de los siguientes tipos de estructura.
• Estructura externa.
• Estructura interna.
– Interpretación del principio de funcionamiento.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– El autómata programable (PLC).
• Campos de aplicación, ventajas e inconvenientes.
– Estructura de los PLC.
– Memorias.
– CPU.
– Unidades de entrada salida.

– Análisis de las unidades de entrada salida.

– Equipos de programación.

– Relación de tipos de unidades de programación.

– Captadores y actuadores.

– Análisis de conexionado de captadores y
actuadores en entradas y salidas.
– Interpretación de las instrucciones y programas.

– Instrucciones y programas.
– Sistema de programación.
– Programación con solo contactos.

– Realización de programas sencillos con
contactos.
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El autómata programable
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Analizar la definición de autómata programable.

– Realizar prueba escrita con los siguientes
contenidos:

– Citar campos de aplicación, ventajas e ni convenientes.

• Principio de funcionamiento de un PLC.
• Diferencia entre PLCs compactos y modulares.
• Partes fundamentales de que consta y
función de cada uno.
• Tipos de salida y aplicaciones principales.

– Analizar la estructura externa y fundamentalmente los tipos compacto y modular.
– Analizar la estructura interna en cuanto a:
•
•
•
•
•

Partes de que consta.
Unidad central de procesos.
Memorias.
Principio de funcionamiento.
Entradas salidas.

– Estudiar tipos de periféricos, principalmente
la unidad de programación.
– Estudiar el conexionado a entradas y salidas
de captadores y actuadores.
– Analizar la correspondencia entre instrucciones y programa y los distintos tipos de
representaciones de éste.
– Realizar programaciones básicas utilizando
contactos.
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– Realizar prueba práctica consistente en:
• Realizar la programación indicada por el
profesor.
• Verificar su correcto funcionamiento en
modo off-line.
• Conexionar captadores y actuadores básicos.
• Verificar su funcionamiento.
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Unidad de trabajo N.º 12
(Tiempo estimado: 16 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Realización de ejercicios utilizando:
•
•
•
•
•

Marcas remanentes.
Marcas no remanentes.
Marcas de impulsos.
Registros.
Temporizadores a la conexión y desconexión.
• Contadores.
– Realización de ejercicios reales o prácticos.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Programación utilizando:
•
•
•
•

Marcas.
Registros.
Temporizadores.
Contadores.

– Programación de circuitos prácticos utilizando marcas, registros, temporizadores y
contadores.

• Arranque directo de un motor de jaula de
ardilla.
• Inversión del sentido de giro de un
motor.
• Arranque en conexión estrella-triángulo
de un motor.
• Otros posibles ejercicios.
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Programación con PLC
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Realización de ejercicios básicos en los que
se utilicen:
• Marcas.
• Marcas generadoras de impulsos y su
aplicación a intermitencias en lámparas.
• Registros.

– Interpretar la función de las marcas, registros y generadores de impulsos en el circuito.

– Realización de ejercicio de arranque directo
de un motor de jaula de ardilla, utilizando
marcas, registros y generadores de impulsos.

– Comparar marcas y registros y utilizar correctamente.

– Realización de ejercicios básicos en los que
se utilizan temporizadores a la conexión y
desconexión.
– Realización de ejercicios de inversión de
sentido de giro de un motor trifásico utilizando temporizadores y generadores de impulso.
– Realización de ejercicios utilizando la función SET/RESET.
– Realizar ejercicio del arranque estrellatriángulo de un motor trifásico utilizando
temporizadores, la función SET/RESET,
generadores de impulsos.
– Realización de ejercicios utilizando contadores.
– Realización de ejercicios utilizando GRAFECT.
– Realización de un montaje real de uno de
los ejercicios realizados con motor de jaula
y verificar que se cumplen todas las condiciones del programa.
– Realización de la documentación necesaria
de cada uno de los ejercicios y montajes
(programas, esquemas de potencia, de conexión al PLC, asignación de entradas y salidas, etc.).
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– Aplicar correctamente estos conocimientos
en la realización del programa específico.

– Crear con su propio criterio los programas
propuestos con ideas propias.
– Realizar correctamente las conexiones tanto
de los captadores en la entrada como de los
actuadores en las salidas.
– Demostrar el correcto funcionamiento del
automatismo, una vez depurado el programa
a la vista de su funcionamiento.
– Relacionar los efectos detectados en un automatismo con las causas que lo producen.
– Presentar con los informes memoria de actividades (descripción del proceso, ejerc icios realizados, esquemas de conexión al
autómata, tablas con asignaciones de entradas salidas y esquemas eléctricos de potencia, medios utilizados y medidas realizadas.
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Unidad de trabajo N.º 13
(Tiempo estimado: 12 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Definición del automatismo a desarrollar y
montar.
– Realización de los esquemas de potencia,
mando y alimentación.
– Determinación de las dimensiones del cuadro para el automatismo.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Automatismos (definir).
– Esquemas (establecer).
– Dimensiones del cuadro (determinar).
– Estructura del plano de mecanizado.
– Memoria proyecto completo.

– Realización del plano de mecanizado.

– Lista de materiales y proceder a su petición.

– Realización de la documentación del proyecto.

– Recepción de materiales.

– Análisis y confección de la lista de materiales necesarios y su petición.
– Recepción de materiales y su verificación.

© ITES-PARANINFO 53

www.infoPLC.net

Guía didáctica: Automatismos y cuadros eléctricos

El proyecto del cuadro y los materiales
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Elaboración de los esquemas de mando y
potencia del automatismo especificado por
el profesor y el de alimentación.
– Determinar por el método «Cálculo de superficie» el armario, cuadro o cofre necesario para el montaje del automatismo:
a) Con la ayuda de tablas con valores de
superficie de los constituyentes más dimensiones del autómata programable.
b) Con plantillas a escala 1:1
– Elección del panel de montaje sobre el que
se van a situar los componentes.
– Elaboración del plano de mecanizado del
cuadro con las cotas necesarias.
– Elaboración de la lista de materiales (aparellaje necesario) y materiales varios.
– Realización de la petición de materiales.
– Realización de la memoria-proyecto del automatismo (memoria-planos-presupuesto).
– Verificación de la correcta recepción de
materiales.
NOTA: Si bien las dimensiones del cuadro
pueden ser distintas a las obtenidas
para el automatismo cableado, será
dicho cuadro el que se utilice para
este montaje. Lo importante de la
U.T.13 es observar estas diferencias
y la de la lista de materiales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– El profesor valorará los siguientes apartados.
• Documentación presentada por el alumno y específicamente en los apartados:
*
*
*
*
*
*

Presentación (limpieza, orden, etc.).
Esquemas (calidad, fallos).
Exactitud de las dimensiones.
Plano de mecanizado.
Lista de materiales.
Verificación en la recepción.

• Cumplimiento de los tiempos asignados.
• Manejo de catálogos e información general.
• Evaluación continua a lo largo de la U.T.
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Unidad de trabajo N.º 14
(Tiempo estimado: 6 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Operación de desmontaje en el cuadro del
automatismo cableado de componentes no
necesarios.
– Modificación de aquellas partes necesarias
para el uso del automatismo.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Componentes no necesarios en el cuadro.
– Partes necesarias en el cuadro.
– PLC sobre panel de montaje.
– Componentes del automatismo.

– Fijación del autómata programable al panel
de montaje.
– Operación de fijar componentes del automatismo al panel de montaje.
– Modificación de aquellos componentes de
la alimentación que fuesen necesarios.

Distribución de los componentes en el cuadro
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización del desmontaje en el cuadro del
automatismo cableado de aquellos componentes no necesarios para el presente automatismo.
– Modificación de aquellas partes que no se
adapten al nuevo montaje.
– Fijación en el lugar adecuado del panel de
montaje del autómata programable.
– Fijación del resto de componentes del automatismo al panel.
– Modificar aquellos componentes de la alimentación que sean necesarios en el nuevo
automatismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Se valorarán los siguientes apartados.
• Conectar fijación de elementos y componentes.
• Distribuir correctamente los componentes.
• Colocar estéticamente el conjunto, incluidas canalizaciones.
• Tiempo empleado en su ejecución.
• Limpieza y orden en la ejecución.
• Correcta utilización de herramientas.
• Respeto de las normas de seguridad establecidas.
• Evaluación continua durante la ejecución
del trabajo.
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Unidad de trabajo N.º 15
(Tiempo estimado: 12 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Preparación para su utilización de las herramientas precisas.
– Preparación y selección de los materiales a
utilizar.
– Realización del cableado o interconexionado sobre el panel de montaje.
– Realización del cableado con los componentes de la envolvente.
– Fijación del panel al cuadro.
– Realización del cableado entre panel y cuadro.
– Realización del proceso identificativo de
conductores con los terminales correspondientes.
– Verificación con el esquema del correcto
conexionado.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Herramientas.
– Materiales a utilizar en el cableado.
– Cuadro.
– Conductores.
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Cableado del cuadro
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Realización de la selección de las herramientas necesarias para su utilización en el
cableado del cuadro.
– Determinación de las características de los
materiales (cables, terminales, etc.). Color,
sección, etc., a utilizar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Seleccionar correctamente las herramientas
precisas.
– Seleccionar correctamente los cables, terminales, etc. Con sus secciones y colores.
– Realizar el acopio preciso de materiales.

– Realización del acopio de estos materiales.

– Utilizar correctamente las herramientas en
el cableado.

– Realización del cableado en el panel entre
componentes y entre éstos y las regletas de
conexión.

– Ejecutar en orden lógico el trabajo de cableado.

– Proceder al cableado de los componentes de
la envolvente.

– Ejecutar el cableado con precisión y limpie za.
– Verificar el correcto cableado.

– Fijación del panel en el interior del cuadro.

– Evaluar el proceso durante toda la U.T.

– Realización del cableado entre el panel y el
cuadro.

– Limpieza y orden en la ejecución.

– Sujeción de los terminales identificativos a
los cables correspondientes.

– Respeto de las normas de seguridad establecidas.

– Verificación con el esquema de que el cableado se ha realizado correctamente.
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Unidad de trabajo N.º 16
(Tiempo estimado: 16 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
– Utilización de esquema de potencia y esquema de conexión al autómata de captadores, actuadores y alimentación.
– Verificación del circuito de conexión al
autómata.
– Verificación del circuito de potencia.
– Verificación o ensayo del conjunto del
equipo.
– Detección e investigación de averías.
– Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo.
– Elaboración de lista de stock de repuestos
de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
– Pruebas de funcionamiento del equipo.
– Tipos de averías.
– Mantenimiento preventivo.
– Stock de repuestos.
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Pruebas y plan de mantenimiento
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Utilización del esquema de potencia y del
de conexión al autómata de captadores, actuadores y alimentación.
– Verificación de que todas las conexiones
del equipo están suficientemente apretadas.
– Regulación de la intensidad de los relés
térmicos.
– Verificación en el mando programado (autómata), de que las señales de los captadores y las
de las salidas o actuadores son las esperadas.
– Verificación del circuito de potencia:
• Suprimir la tensión de alimentación.
• Con polímetro como óhmetro o con
lámpara-test realizar la comprobación de
continuidad desde el inicio de la línea de
alimentación (de cada fase) al final del
circuito (para cada una de las fases), cerrando el seccionador y activando manualmente el contador correspondiente.
– Verificación del circuito de mando:
• Alimentar independientemente el circuito del PLC o mando del automatismo
sin actuadores conectados.
• Verificación del cableado a captadores.
• Comprobar la correcta actuación de las
salidas en los leds del PLC (salidas ).
– Verificación del circuito de alimentación
(sin tensión ).
• Observar la continuidad en el circuito con
conmutador cerrado y fusibles en su lugar.
– Ensayo del conjunto del equipo sin carga.
• Aplicar la tensión correspondiente al equipo.
• Ponteando los elementos a simular,
comprobar que las distintas operaciones
y señalizaciones cumplen el proceso.
– Ensayo con carga si el montaje lo permite.
– Corrección en cualquier caso de la avería
detectada.
– Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo.
– Elaboración de una lista de stock de materiales necesarios para un correcto mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Verificar las conexiones en los terminales
de los componentes.
– Controlar el procedimiento seguido en la
verificación de los circuitos de mando y
potencia.
– Controlar el procedimiento en la verificación de la alimentación.
– Controlar el procedimiento seguido en el
ensayo del conjunto del equipo.
– Calificar con carga la fase de funcionamiento del equipo.
– Ante una avería estimar la validez del proceso de detección de la misma.
– Evaluar el manejo del aparato utilizado y el
proceso seguido en el conjunto de verificación.
– Calificar el programa de mantenimiento
elaborado.
– Calificar la lista de materiales elaborada
para mantenimiento preventivo y correctivo.
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Unidad de trabajo N.º 17
(Tiempo estimado: 25 horas)
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

– Aplicación de los arrancadores en sustitución de otros tipos de arranque.

– Arranque y parada con arrancadores progresivos.

– Regulación de la velocidad de un motor de
corriente alterna.

– Velocidad de motores asíncronos.
– Frenado de máquinas.

– Aplicación de los mo tores de viruta magnética en la frenada de motores.

Arrancadores progresivos y reguladores
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
– Estudio del principio de funcionamiento de
los arrancadores progresivos.
– Realización de montajes de arrancadores
progresivos en motores de corriente alterna.
– Estudio del principio de funcionamiento y
tipos de los reguladores de velocidad electrónicos.
– Realización de la regulación de velocidad
de cero a velocidad máxima de un motor de
corriente alterna de jaula de ardilla.
– Realización de la regulación de velocidad
utilizando un autómata programable con señales analógicas.
– Realización del frenado de motores con el
motor de viruta magnética.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretar correctamente el principio de
funcionamiento de los arrancadores progresivos y reguladores electrónicos de velocidad.
– Interpretar el principio de funcionamiento
de la máquina de viruta magnética.
– Ejecutar correctamente la regulación de
velocidad electrónica de un motor.
– Ejecutar correctamente el arranque progresivo de un motor de corriente alterna.
– Ejecutar correctamente la frenada de un
motor de corriente alterna.
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9.

Actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas

En el capítulo 8 y en su apartado 8.4 se presentan para cada Unidad de Trabajo
(UT), los Criterios de Evaluación propuestos por el Ministerio, que son muchos y
muy bien seleccionados, a los que añadimos alguno más, para que el profesor disponga de un amplio abanico de opciones, con el objetivo de poder dar tareas y
complementos prácticos que ayuden al alumno a adquirir una formación amplia y
fundamentada.

CAPÍTULO 1
Desarrollo de los automatismos en lógica cableada
Se trata de un capítulo eminentemente teórico, en el que el alumno debe familiarizarse con los materiales, herramientas, aparatos de medida y aparatos eléctricos,
que va a utilizar en el desarrollo de su oficio. También estudiará la tecnología de
los mismos y su puesta en marcha a través de esquemas.
• Seguridad ante la corriente eléctrica, las herramientas y el desarrollo del trabajo.
• Conocer y utilizar los aparatos de medida y control.
• Conocer desde el principio los principales símbolos eléctricos.
• Tener unos conocimientos de física eléctrica suficientes para asimilar la tecnología eléctrica aplicada.
• Estructurar correctamente un automatismo.
• Identificar los elementos eléctricos sobre un plano.
• Identificar los motores a través de la placa de características.
• Saber cómo conectar un motor en función de las tensiones de red y del motor.
• Establecer las fases de estudio para desarrollar un automatismo.
• Distinguir con claridad los esquemas de potencia y maniobra.
• Insistir sobre la importancia de los conductores (sección, aislamiento, rígido/flexible, etc.).
• Conocer la normalización en el marcado de contactos y aparatos.
• Distinguir entre arranques directos y arranques indirectos.
• Conocer las principales formas de arranque.
• Conocer las principales formas de protección para motores y receptores.
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• Conocer los dispositivos auxiliares utilizados en las maniobras de los aparatos de potencia (relés, temporizadores, detectores de proximidad, nivel y
otros, pulsadores, etc.).
• Importancia del calibrado y reglaje de aparatos eléctricos.
• Complementos importantes:
*
*
*
*

Visitar talleres, instalaciones y ferias del ramo eléctrico o afines.
Asistir a conferencias, presentaciones de materiales.
Invitar a profesionales a que hablen de sus experiencias en este campo.
Que el alumno lleve un cuaderno en el que anote sus resúmenes y experiencias.
* Que cada alumno tenga un dossier o archivador de catálogos e información varia.
• Diversas cuestiones y problemas a proponer por el profesor, de acuerdo con
las materias que se vayan estudiando.

CAPÍTULO 2
Preparación del cuadro
El cuadro es el elemento que reúne los aparatos de accionamiento y control de
un determinado automatismo. Su elección se realizará en función de condicionantes diversos que se estudian en este capítulo.
• Interpretar correctamente los grados de protección IP.
• Conocer los índices de protección Ex.
• Saber elegir los envolventes y conductos para conductores en función de los
riesgos y peligrosidad del local, productos, gases, etc.
• Dibujar conjuntos con cuadros y otros elementos.
• Dibujar emplazamientos de los cuadros en la cabina eléctrica, los pupitres en
las máquinas y el camino de cables y los captores.
• Dibujar herrajes diversos, soportes, protecciones y otros complementos.
• Visitar un taller donde se hagan estos tipos de mecanizados.
• Conocer las herramientas de mecanizado y aparatos de medida y control.
• Conocer los materiales a emplear (perfilería, chapas, tornillería y otros).
• Recopilar catálogos sobre cuadros y otros materiales.
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CAPÍTULO 3
Montaje, pruebas y mantenimiento de un automatismo con lógica cableada
En este capítulo se hace aplicación de la tecnología estudiada en los dos primeros capítulos, llevándola a la práctica, tanto para efectuar el cálculo y realización de
dossieres técnicos, así como su materialización práctica. Es, por tanto, un capítulo
muy importante.
• Realizar el diseño de un dossier técnico, correspondiente a un determinado
proceso.
• Analizar un dossier técnico concreto. Sacar conclusiones.
• A partir de un dossier concreto, distribuir los aparatos en el cuadro.
• Recopilar información sobre materiales complementarios utilizados en el
cuadro.
• Asistir a la realización de instalaciones y su puesta en servicio.
• Ver cuadros, chasis, armarios e instalaciones que se tengan a nuestro alcance.
• Realizar cuadros eléctricos, empezando por pequeñas aplicaciones.
• Poner en marcha un equipo con todos sus elementos complementarios. Receptores, captores y accionadores, así como los reglajes de aparatos.
• Realizar listado del posible stock de materiales aconsejado para atender a
posibles problemas que previsiblemente se puedan originar.
• Organizar un previsible mantenimiento preventivo.
• Estudiar soluciones o mejoras a instalaciones concretas.
• Reparar averías provocadas por el profesor.

CAPÍTULO 4
Electrónica digital y autómata programable
La electrónica digital y el autómata programable en concreto, son una tecnología muy utilizada en los automatismos modernos. El álgebra de Boole y las funciones lógicas son básicos para comprender esta tecnología.
• Conversión de esquemas realizados en lógica cableada en esquemas lógicos.
• Conversión de esquemas lógicos en esquemas a base de lógica cableada.
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• Realizar un dossier con catálogos sobre autómatas programables.
• Analizar un autómata programable y describir las partes principales que
afecten al instalador.
• Distinguir con claridad las entradas y las salidas. Qué aparatos se conectan a
ambos.
• Estudiar las cartas de entradas, salidas y conexión del autómata.
• Realizar representaciones de funcionamiento gráfico por el método Grafcet.
• Pasar vídeos sobre autómatas.

CAPÍTULO 5
Proyecto, montaje y pruebas de automatismos con PLC
En este capítulo se aplican los autómatas programables, que como es sabido,
también utilizan los automatismos basados en la lógica cableada, circuitos de potencia, por lo que se trata de una aplicación mixta en la que además del autómata
central del automatismo, están los captores y los accionadores y a través suyo, los
receptores.
• Examinar un dossier técnico en el que entre el autómata programable.
• Analizar la finalidad de los periféricos (pantallas, teclados, paneles, impresoras).
• Realizar un proyecto de automatización eléctrica con autómata programable.
• Conectar un autómata.
• Después de meter el programa al autómata, verificar respuestas a las señales.
• Realizar el cableado total de una instalación a partir de un determinado
dossier.
• Asistir al arranque de una instalación a partir de un determinado dossier.
• Asistir al arranque de una instalación con el programador. Verificar el comportamiento o respuesta de los captores y accionadores (entradas/salidas).
• Preparar el dossier que se entregará al cliente.
• Documentarse sobre los riesgos eléctricos y los primeros auxilios que hay
que aplicar en caso de accidente.
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CAPÍTULO 6
Regulación de la velocidad de los motores
La electrónica moderna ha permitido el desarrollo de equipos de arranque y de
variación de velocidad, lo que ha revolucionado y posibilitado la eficacia y control
en los arranques y frenado y la variación de velocidad en motores de corriente alterna.
• Recopilar información sobre arrancadores estáticos para motores trifásicos.
• Recopilar información sobre variadores de velocidad (frecuencia), para motores trifásicos.
• Conexionar arrancadores estáticos y efectuar pruebas de reglaje en arranque
y frenado.
• Conexionar variadores de velocidad y efectuar reglajes.
• Analizar la importancia de los variadores de velocidad en aplicaciones mecánicas.
• Charlas y conferencias de proveedores sobre estos materiales.
• Vídeos, material gráfico y otros soportes que ayuden a la formación.
• Visitar instalaciones en marcha y ver la aplicación de estos aparatos en la industria.
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AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS
CUESTIONES Y PREGUNTAS
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Tensión de la red.
Caída de la tensión.
Intensidad normal.
Sobreintensidad.
Intensidad de cortocircuito.
Potencia útil de una máquina (motor).
Potencia absorbida por un motor.
Rendimiento.
Qué es una resistencia óhmica.
Qué es una resistencia inductiva.
Clases de potencia en corrientes alternas y
sus unidades.
Clases de energía en corrientes alternas y
sus unidades.
Diferencias entre la conexión estrella ( )
y la conexión triángulo (∆).
Cómo se conectan un amperímetro y un
voltímetro.
Qué es un electroimán.
Diferencias entre electroimanes de CA y CC.
Definición de un contactor.
Definición de un relé.
Diferencias entre un seccionador y un
interruptor.
De qué protegen:
1. Los fusibles.
2. El relé térmico.
3. El relé magnético
4. El interruptor diferencial.
5. El disyuntor.
Qué es un guardamotor.
Cómo se invierte el sentido de giro de un
motor trifásico.
Qué es un arranque directo.
Qué es un arranque indirecto.
Qué son los grados de protección IP.
De qué están protegidos los aparatos con
la marca Ex.
Qué es una envolvente.
Qué es una puesta a tierra.
Qué conductor es el de puesta a tierra.
Denominación de las fases de un circuito
trifásico.
Cómo se representa:
1. Un seccionador.
2. Un interruptor.
3. Un contactor.
4. Un disyuntor.
5. Otros aparatos eléctricos y maniobras.
Qué representa el esquema de potencia.
Qué representa el esquema de maniobra.
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34. Qué representa el esquema general de conexiones.
35. Cómo se identifican los contactos en el
esquema.
36. Determinar el calibre o reglaje de:
1. Fusibles (Tablas ).
2. Relés térmicos (Tablas ).
3. Disyuntores (Tablas ).
4. Contactores (Tablas).
37. Fórmulas para calcular una sección circular.
38. A partir de la placa de características de un
motor, señalar o calcular:
1. Potencia útil.
2. Potencia absorbida.
3. Rendimiento del motor.
4. Polaridad.
5. Otros valores.
39. Citar tres tipos de motores eléctricos.
40. Marcas de los principios y finales de las
fases de un motor trifásico con rotor c/c.
41. A qué se denomina un contacto directo.
42. A qué se denomina un contacto indirecto.
43. Riesgos de la corriente eléctrica.
44. Aparatos y elementos de protección contra
la corriente eléctrica.
45. Qué función realizan los rectificadores de
corriente.
46. Con qué corriente funcionan los transfo rmadores.
47. Cómo se limita la corriente en un electro imán de corriente continua (CC).
48. Cómo se retiene un electoimán conectado
contra caídas de tensión puntuales.
49. Partes principales de un autómata
50. Qué son los captores.
51. Qué son los accionadores.
52. Qué es una función Y.
53. Qué es una función O.
54. Qué es un grafcet.
55. Qué es una prueba en v acío.
56. Qué es una prueba en carga.
57. En base a qué criterios se elige el dimensionado de los aparatos eléctricos.
58. Qué es un enclavamiento.
59. Qué es un diálogo hombre-máquina
60. Cuáles son los automatismos en base a lóg ica cableada.
61. Cuáles son los automatismos en base a lóg ica programada.
62. Otras muchas cuestiones y preguntas a extraer del libro del alumno.
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10. Material didáctico (materiales y equipo didáctico)
En primer lugar, debemos considerar el libro AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS, como el primer material didáctico con el que cuenta el profesor y el alumno para la enseñanza y el aprendizaje de esta materia, que
encontraremos en el libro de una forma ordenada, tal como se presenta a lo largo de
esta guía.
El libro se ha desarrollado tratando las 17 unidades de trabajo que se estudian en
el curso de una forma clara, evitando todo aquello que dificulta la comprensión o
tiene poco valor práctico, apoyándose con gran profusión de símbolos, esquemas,
dibujos y tablas que servirán al profesor y al alumno como el primer y principal
soporte de esta materia.
Respecto a la materia que se estudia en este curso y que se complementa con
otro curso más, debemos señalar, que se trata de una parte importante de la tecnología eléctrica y no porque sea la que estudiamos nosotros, sino porque materializa
a través de los cuadros y armarios eléctricos las máquinas, las instalaciones y los
procesos de fabricación.
El operario, antes alumno, materializa un dossier técnico, disponiendo los elementos de accionamiento y control, corazón de la instalación eléctrica (cuadros y
armarios), que reciben la corriente eléctrica, las señales de los captores y después
de tratarlas, envían órdenes de ejecución a través de los accionadores y receptores.
Desde el punto de vista práctico, el material didáctico de apoyo más idóneo para
impartir las clases es:
• Disponer de componentes y aparatos eléctricos que entran en los cuadros y
armarios eléctricos. Cuantos más, mejor.
• Disponer de aparatos de medida.
• Disponer de medios de seguridad que se utilizan en el desarrollo de tareas
correspondientes a este oficio.
• Disponer de una amplia gama de catálogos de materiales.
• Disponer de material gráfico y soportes informáticos que suministran los
distribuidores y fabricantes de materiales eléctricos.
• Disponer de proyectos tipo, que sirvan como ejemplo de la materia que se
imparte.
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•
•
•
•

Disponer de vídeos y diapositivas adquiridos a entidades diversas.
Disponer del equipo básico del MEC para el desarrollo del método.
Preparar vídeos y material gráfico realizado por profesores y alumnos.
Disponer de una buena biblioteca con libros que sirvan como soporte de la
materia que se estudia. A continuación se relacionan algunos títulos que
pueden tener a su disposición.
– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que servirá como guía de
las instalaciones de Baja Tensión.
– Cálculo y construcción de circuitos con contactores. J. Roldán Viloria.
Editorial ITES PARANINFO.
– Esquemas básicos de telemando para contactores. J. Roldán Viloria.
Editorial ITES PARANINFO.
– Manual del electricista de taller. J. Roldán Viloria. Editorial ITES PARANINFO.
– Electricidad industrial. Esquemas Básicos. J. Roldán Viloria. Editorial
ITES PARANINFO.
– Motores eléctricos. Variación de velocidad. J. Roldán Viloria. Editorial
ITES PARANINFO.
– Motores eléctricos. Aplicación industrial. J. Roldán Viloria. Editorial
ITES PARANINFO.
– Motores eléctricos. Automatismos de control. J. Roldán Viloria. Editorial
ITES PARANINFO.
– Motores eléctricos. Accionamiento de máquinas. J. Roldán Viloria. Editorial ITES PARANINFO.
– Seguridad en las instalaciones eléctricas. J. Roldán Viloria. Editorial
ITES PARANINFO.
– Autómatas programables. A. Simón. Editorial ITES PARANINFO.
– Control de procesos industriales por computadora. J. Mª Angulo. Editorial ITES PARANINFO.
– Autómatas programables. A. Porras. Editorial McGraw-Hill.
– Manual de automoción eléctrica. G. Santamaría y A. Castejón. Editorial
Arcos/Libros S.A.
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11. Material pedagógico de apoyo para impartir el módulo
En este apartado se presentan, a modo de ejemplo, soportes didácticos en los que
apoyarse en la exposición de los temas y materias a estudiar a lo largo del curso.
El material que acompaña a esta guía es el siguiente:
1. Fases en la realización de una instalación eléctrica.
2. Conexión de los motores, en conexión estrella o triángulo (

y ∆).

3. Conexión de la caja de bornas en función de la tensión.
4. Circuito de arranque de un motor trifásico con rotor en cortocircuito.
5. Aparatos de protección para receptores trifásicos.
6. Formas de arranque de circuitos trifásicos.
7. Desarrollo de un determinado dossier técnico.
Esquemas de potencia y maniobra.
Cálculo de la sección de los conductores.
Calibrado de los elementos de potencia.
Presentación del armario y su cableado.
Conexión a red, receptores y pulsadores de maniobra.
8. Láminas soporte para explicación de la materia.
8.1.

Control, protección y distribución eléctrica.

8.2.

Centro de control de motores.

8.3.

Centro de control de motores y de la instalación.

8.4.

Armario de recepción y distribución de baja tensión.

8.5.

Centro de control de motores de media tensión.

8.6.

Conductores de potencia.

8.7.

Bandeja de chapa para camino de cables.

8.8.

Herramientas y elementos de sujeción.
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8.9.

Herramientas eléctricas diversas.

8.10. Sistema de borneros o conectores.
8.11. Terminales para cables.
8.12. Enchufes y bases, interruptores y cajas de enchufe con su protector.
8.13. Captores diversos.
8.14. Aparatos eléctricos 1.
8.15. Aparatos eléctricos 2.
8.16. Motores eléctricos 1.
8.17. Motores eléctricos 2.
8.18. Motores eléctricos 3.
8.19. Motores eléctricos 4.
8.20. Motores eléctricos 5.
8.21. Aparatos de medida 1.
8.22. Aparatos de medida 2.
NOTA: De las láminas que se presentan a continuación pueden hacerse transparencias para que sirvan de soporte a la materia que se estudia.
El profesor puede ampliar esta colección y así disponer de información
y materiales de última generación, que no siempre son fáciles de disponer en un Centro de Formación.
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FASES EN LA REALIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

(1/6)

(EXAMINAR Y COMENTAR CADA UNA DE LAS FASES)
1. ESTUDIO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DOSIER
TÉCNICO.
2. ENCUESTAS A PROVEEDORES.
3. EXAMEN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS.
4. PASAR PEDIDO POR EL SUMINISTRO, REALIZACIÓN E INSTALACIÓN.
5. ACOPIO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CHASIS, ARMARIOS Y OTROS ELEMENTOS A REALIZAR.
6. APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES A LA OBRA O LUGAR
DE INSTALACIÓN.
7. MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
7.1. CAMINO DE CABLES Y HERRAJES.
7.2. IMPLANTACIÓN DE CHASIS, ARMARIOS, CAPTORES, ACCIONADORES Y RECEPTORES.
7.3. TENDIDO DE CABLES, MARCADO Y CONEXIONADO.
8. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTALACIÓN.
9. METER TENSIÓN A CHASIS, CUADROS Y ARMARIOS.
10. PRUEBAS O VERIFICACIONES DE ENTRADAS/SALIDAS DEL
CIRCUITO DE MANIOBRA.
11. PRUEBAS DE GIRO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECEPTORES.
CIRCUITOS DE POTENCIA.
12. PRUEBAS EN VACÍO DEL CONJUNTO DE LA INSTALACIÓN.
(PRUEBAS PARCIALES Y DE CONJUNTO).
13. PRUEBAS EN CARGA DE LA INSTALACIÓN.
14. REGLAJES DIVERSOS.
15. RECEPCIÓN FINAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL DOSIER TÉCNICO.
16. ENTREGA DE LA INSTALACIÓN AL CLIENTE. FINAL DEL TRABAJO.
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CONEXIÓN DE LOS MOTORES EN CONEXIÓN ESTRELLA
Y TRIÁNGULO ( Y ∆ )
Disposición de las fases y las placas en la caja de conexiones

a) Conexión de los bornes de un motor
a la red en conexión estrella ( ).

b) Conexión de los bornes de un motor
a la red en conexión triángulo (∆).

c) Disposición de las chapas en la caja
de conexiones del motor, en conexión estrella ( ).

d) Conexión de las chapas en la caja de
conexiones del motor en conexión
triángulo (∆).

If = IL
Uf = UL/√ 3
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Uf = UL

(2/6)
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MOTORES TRIFÁSICOS CON ROTOR EN CORTOCIRCUITO
Conexión de la caja de bornas en función de la tensión

(3/6)

1. En un motor que en su placa de características se lee 220/380 V y la tensión de la red es
de 380 V.

1. La conexión se hará en:
2. Razonar por qué:

2. En un motor que en su placa de características se lee 220/380 V y la tensión de la red es
de 660 V.

1. ¿Podrá conectarse este motor a la red?
2. Razonar por qué:

3. En un motor antiguo que en su placa de características se lee 127/220 V y la tensión de
la red es de 380 V.

1. ¿Podrá conectarse este motor a la red?
2. Razonar por qué:
4. En un motor que en su placa de características se lee 380/660 V y la tensión de la red es
de 0 V.

1. La conexión se hará en:
2. Razonar por qué:
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MOTORES TRIFÁSICOS CON ROTOR EN CORTOCIRCUITO
Circuito de arranque de un motor

ANALIZAR LAS PARTES PRINCIPALES
DEL CIRCUITO DE UN MOTOR
Explicar cada una de estas partes:
1. Red eléctrica.
2. Acometida a la red.
3. Equipo de arranque.
Diversas formas de arranque.
4. Conexión al motor.
5. Conductor de protección (PE).
Protección contra contactos directos e indirectos.
6. Envolvente que recoge el equipo de arranque.
7. Equipo de maniobra.
8. Motor eléctrico.
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APARATOS DE PROTECCIÓN Y OTROS
Marcado de aparatos y contactos

(5/6)

1. En fusibles con percutor

2. En relés de protección

3. En detectores

4. En seccionador-disyuntor

5. En disyuntor
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MOTORES TRIFÁSICOS CON ROTOR EN CORTOCIRCUITO
Cuatro formas de arranque. Circuito de potencia

(6/6)

1. Arranque directo por medio de un interruptor tripolar

2. Arranque directo por medio de un contactor

3. Arranque directo por medio de un contactor con relé térmico de protección

4. Arranque directo por medio de un contactor con disyuntor de protección
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REALIZACIÓN DE UN CUADRO ELÉCTRICO Y SU INSTALACIÓN
Presentación de la aplicación que hay que resolver

(1/8)

EJERCICIO Nº 10
Esquemas eléctricos para el arranque de una máquina compuesta por tres motores que accionan una máquina, con las siguientes misiones:
M1 - Engrase de la máquina.
M2 - Refrigeración de la máquina.
M3 - Motor principal.
Para que funcione el motor M3, deben estar en servicio M1 y M2.
M1 y M2 pueden funcionar de forma independiente.
La puesta en marcha de cada motor se hace a través de su propio pulsador de
marcha, habiendo un paro general de la máquina y paros parciales para los motores M1, M2 y M3.
1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
1.1. Red eléctrica
Tensión
Frecuencia

U = 3 x 380 V
f = 50 Hz.

1.2. Receptores
Características

Motor de
engrase M1

Motor de
refrigeración M2

Motor
principal M3

Potencia

P = 1,5 KW

P = 2,2 KW

P = 11 KW

Tensiones

U = 220 / 380 V

U = 220 / 380 V

U = 220 / 380 V

Intensidades

I = 6,2 / 3,5 A

I = 8,7 / 5 A

I = 39,2 / 22 A

Factor de potencia

cos ϕ = 0,85

cos ϕ = 0,85

cos ϕ = 0,866

Rendimiento

η = 90%

η = 91%

η = 93%
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1.3. Circuito eléctrico
a) Elementos del circuito de potencia.
• Disyuntor magnetotérmico para cada motor.
• Contactores tripolares.
b) Elementos del circuito de maniobra.
Pulsadores de marcha y paro.
Pilotos que señalicen qué motor está en servicio o fuera de servicio por
desconexión del disyuntor.
c) Longitud del circuito de potencia: L = 20 m
2. CUESTIONES QUE HAY QUE RESPONDER
2.1. Realizar el esquema de potencia.
2.2. Realizar el esquema de maniobra.
2.3. Cálculo de las secciones de los conductores.
2.4. Calibrado de los elementos de potencia.
2.5. Distribución de los elementos en el cuadro y en el exterior (campo).
2.6. Cableado de los elementos de potencia.
2.7. Cableado de los elementos de maniobra.
2.8. Cableado del conjunto del cuadro (potencia + maniobra) y los eleme ntos de campo.
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REALIZACIÓN DE UN CUADRO ELÉCTRICO Y SU INSTALACIÓN
Esquema de potencia

(2/8)

EJERCICIO Nº 10
RESPUESTA A LAS CUESTIONES
2.1. Realizar el esquema de potencia

Nomenclatura:
Q0 – Seccionador general.
Q1 – Disyuntor del circuito de engrase M1.
Q2 – Disyuntor del circuito del motor principal M2.
Q3 – Disyuntor del circuito del motor principal M3.

KM1 – Contactor tripolar para M1.
KM2 – Contactor tripolar para M2.
KM3 – Contactor tripolar para M3.
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REALIZACIÓN DE UN CUADRO ELÉCTRICO Y SU INSTALACIÓN
Esquema de maniobra y cálculo de la sección de los conductores

(3/8)

2.2. Realizar el esquema de maniobra

Nomenclatura:
Q1.
Contactos auxiliares del seccionador Q1.
F1.
Fusibles de protección del circuito de maniobra.
TR.
Transformador monofásico; U = 380/110 V, P = 500 VA.
S4.
Pulsador general de paro.
S1.
Pulsador de marcha para el motor M1.
S2.
Pulsador de marcha para el motor M2.
S3.
Pulsador de marcha para el motor M3.
QF1. Disyuntor del circuito del motor M1. Protección magnetotérmica.
QF2. Disyuntor del circuito del motor M2. Protección magnetotérmica.
QF3. Disyuntor del circuito d el motor M3. Protección magnetotérmica.
KM1. Contactor tripolar para el arranque del motor M1.
KM2. Contactor tripolar para el arranque del motor M2.
KM3. Contactor tripolar para el arranque del motor M3.
2.3. Cálculo de las secciones de los conductores.
a) Conductores del circuito de maniobra (Sm).
Sm = 1,5 mm2, para conductores de cobre.
b) Conductores del circuito de potencia del motor M1 (Sp1).
NOTA: Se admite una caída de tensión entre acometida y utilización de un 1,5% (% ∆U = 1,5).
Caída de tensión (∆U).
UL · % ∆U
380 · 1,5
∆U =
=
= 5,7 V
100
100
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Sección de conductores y calibrado de aparatos

(4/8)

Tensión en bornes del motor (Ub)
Ub = UL - ∆U = 380 - 5,7 = 374,3 V
Sección del conductor (Sp1).
ρ·P·L
0,0172 · 1.500 · 20
Sp1 = 100 ·
= 100 ·
= 0,41 mm2
% ∆U · Ub 2 · cos ϕ2 · η2
1,5 · 374,32 · 0,852 · 0,92
Elección del conductor para el motor M1.
Se elegirá un conductor de 3 x 1,5 mm2 + 1 x 1,5 mm2 para el conductor PE.
c) Conductores del circuito de potencia del motor M2 (Sp2).
Caída de tensión: La misma que para M1.
Tensión en bornes del motor: Ub = 374,3 V.
Sección del conductor (Sp2).
ρ·P·L
0,0172 · 2.200 · 20
Sp2 = 100 ·
= 100 ·
= 0,60 mm2
2
2
2
2
2
2
% ∆U · Ub · cos ϕ · η
1,5 · 374,3 · 0,85 · 0,91
Elección del conductor para el motor M2.
Se elegirá un conductor de 3 x 1,5 mm2 + 1 x 1,5 mm2 para el conductor PE.
d) Conductores del circuito de potencia del motor M3 (Sp3).
Caída de tensión: La misma que para M1.
Tensión en bornes del motor: Ub = 374,3 V.
Sección del conductor (Sp3).
ρ·P·L
0,0172 · 11.000 · 20
Sp3 = 100 ·
= 100 ·
= 2,775 mm2
2
2
2
% ∆U · Ub · cos ϕ · η
1,5 · 374,32 · 0,8662 · 0,932
Elección del conductor para el motor M3.
Se elegirá un conductor de 3 x 4 mm2 + 1 x 4 mm2 para el conductor PE.
2.4. Calibrado de los elementos de potencia.
a) Tipo de arranque para los motores.
Los tres motores se pondrán en marcha por el tipo de arranque directo.
b) Seccionador general Q1.
In = IM1 + IM2+ IM3 = 6,2 + 8,7 + 39,2 = 54,1 A
c) Disyuntor QF1.
Contactor KM1
In = 3,5 A; Reglajes: 3,5 A In = 3,5 A
d) Disyuntor QF2.
Contactor KM2
In = 5 A; Reglajes: 5 A
In = 5 A
e) Disyuntor QF3.
Contactor KM3
In = 22 A; Reglajes: 22 A
In = 22 A
f) Conexión de las bornas de los motores M1, M2 y M3.
Dado que los motores son bitensión (220/380 V), y la tensión de la red es de 380 V, se
conectarán en conexión estrella ( ), donde:
Ub = UL / √3 = 380 / √3 = 220 V.
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Distribución de los aparatos en el armario
2.5. Distribución de los elementos en el cuadro y en el exterior (campo).
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2.6. Cableado de los elementos de potencia.
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Cableado del circuito de maniobra
2.7. Cableado de los elementos de maniobra.
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Representación del esquema general de conexiones
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2.8. Cableado del conjunto del cuadro (potencia + maniobra) y los elementos de campo.
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8.2. CONTROL, PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
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8.3. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y DE LA INSTALACIÓN
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8.4. ARMARIO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN
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8.5. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSIÓN
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8.6. CONDUCTORES DE POTENCIA
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8.7. BANDEJA DE CHAPA PARA CAMINO DE CABLES
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8.8. HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN
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8.9. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DIVERSAS
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8.10. SISTEMAS DE BORNEROS O CONECTORES
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