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AUTOMATISMOS ELECTRICOS 
INDUSTRIALES 

INTRODUCCION 

Un automatismo industrial es un sistema constituido por
diferentes dispositivos y elementos que al recibir una serie de
informaciones procedentes del exterior es capaz de generar las
órdenes necesarias para que, los receptores por él controlados
realicen la función para la que fue diseñado.

La naturaleza de los dispositivos y elementos que constituyen
un automatismo es muy variada. Los primeros automatismos eran
exclusivamente mecánicos; según fue evolucionando la técnica
aparecieron los automatismos eléctricos y electrónicos, estando
hoy en día constituidos básicamente por elementos eléctricos y
electrónicos, pero poseyendo también elementos mecánicos,
neumáticos e hidráulicos.



DEFINICIÓN 

• Sistema que hace que una máquina funcione
de forma autónoma, realiza ciclos completos
de operaciones que se pueden repetir, con el
objeto de liberar física y mentalmente al
hombre de la ejecución del proceso.



TIPOS DE AUTOMATISMOS
Según su naturaleza 
-Mecánicos: ruedas dentadas, poleas, levas, cremalleras, poleas. 
-Neumáticos: cilindros, válvulas. 
-Hidráulicos: cilindros, válvulas. 
-Eléctricos: contactores
-Electrónicos: procesadores 

Según el sistema de control 
-Lazo abierto: La salida no influye en la entrada 
-Lazo cerrado: La salida repercute en la entrada 

Según el tipo de información
-Analógicos (Regulación Automática) 
-Digitales: Cableado (Automatismos). Programado (Automatización) 



CARACTERISTICAS DE LOS 
AUTOMATISMOS 



SEGÚN EL SISTEMA DE CONTROL 



FASES EN EL DESARROLLO DE UN 
AUTOMATISMO 



LÓGICA CABLEADA 

• La lógica cableada es una técnica de realización de equipos
de automatismo en la que el tratamiento de datos se
efectúa por medio de contactores auxiliares o relés de
automatismo.

• Los contactores auxiliares y los relés de automatismo
también suelen utilizarse de manera conjunta con
autómatas programables. En este caso, los contactos
auxiliares deben garantizar la fiabilidad de la conmutación
de corrientes débiles, pocas decenas de mA, en ambientes
frecuentemente agresivos (polvo, humedad...).

• El funcionamiento de los equipos de lógica cableada se
define mediante el esquema de cableado.



ELEMENTOS BÁSICOS DE UN 
AUTOMATISMO 

• Entrada (contactos) Interruptores 

Pulsadores 

Finales de carrera 

• Salida (receptores) 

Motores 

Lámparas 

Contactores y relés 



ÁLGEBRA DE BOOLE 

• Se puede aplicar sobre un conjunto de
elementos capaces de tomar únicamente dos
valores:

0/1 

ON/OFF 

Abierto/cerrado 



CONVENIOS DEL A. DE BOOLE PARA 
CONTACTOS 

Se definen las entradas como contactos (interruptores, 
pulsadores, …) 

• Abierto: 0 
• Cerrado: 1 

Se definen las salidas como receptores (lámparas, relés, …) 
• Desactivado: 0 
• Activado: 1 

Se definen las operaciones (basicas): 
• Suma (OR)(+): contactos en paralelo 
• Producto (AND)(.): contactos en serie 





PROPIEDADES DEL A. DE BOOLE PARA 
CONTACTOS 

• Conmutativa

• Asociativa 

• Distributiva



• ELEMENTO NEUTRO 

• ELEMENTO SIMETRICO 

• DOBLE NEGACION

• TEOREMAS DE MORGAN 



SIMBOLOGÍA, REFERENCIADO Y 
MARCADO DE BORNES

Todos los esquemas de una instalación han de
utilizar los símbolos representativos de los
elementos que los componen. Por lo tanto
todo elemento de un circuito tiene una
representación simbólica y unas referencias
normalizadas.



SIMBOLOS MAS SIGNIFCATIVOS
Fusibles. Protegen el circuito frente cortocircuitos y se
colocan en cabecera de la línea o del receptor. Tienen un alto
poder de corte por lo que aseguran una protección fiable a
bajo coste.

Seccionador. Nos permiten separar una parte de la instalación.
No pueden abrir el circuito en carga y el corte debe ser visible.

Seccionador fusible. Combina las propiedades de ambos
componentes, protección contra cortocircuitos y
seccionamiento visible de la instalación.

Interruptor seccionador fusible. Permite la apertura en carga
de la instalación, a la vez que protege y secciona.



CONTINUACION
Guardamotor. Interruptor magnetotérmico con la curva térmica
regulable que se adapta a la curva de funcionamiento del motor
que protege, mientras que la parte electromagnética protege
frente cortocircuitos.

Contactor. Contactos principales del contactor. Es el encargado
de realizar la conexión y desconexión del circuito en carga.

Relé térmico. Protege la instalación contra sobrecargas
continuadas. Suelen tener una regulación de la intensidad para
ajustarlo a las características del motor que protege.

Motor trifásico. Receptor por excelencia. Existen varios tipos en
función de las características de tensión y la conexión del
motor.



CONTINUACION
Fusible de protección para el circuito de mando, protegen frente
cortocircuitos.

Interruptor magnetotérmico. Protege frente a sobrecargas y
cortocircuitos.

Interruptor electromagnético. Actúa cuando la intensidad supera el 
valor nominal del dispositivo. Protege contra cortocircuitos.



CONTINUACION
Pulsador NC. Pulsador normalmente cerrado. Al pulsarlo se abren los 
contactos y al soltarlo se vuelven a cerrar.

Pulsador NA. Pulsador normalmente abierto. Al pulsarlo se cierran los
contactos y al soltarlo vuelven a abrirse.

Pulsador conmutado. Al pulsarlo se abre un contacto y se cierra el
otro, volviendo a su situación original al soltarlo.

Mando rotativo. De reenganche, al accionarlo mantiene la posición.

Selector rotativo de 2 posiciones. De posición mantenida.

Pulsador de parada de emergencia. Seta de emergencia de
accionamiento manual con enclavamiento mecánico.



CONTINUACION
Contacto auxiliar NC. Se identifican los bornes con 2 cifras, siendo
las últimas (.1 y .2) la que indica la función.

Contacto auxiliar NA. Se identifican los bornes con 2 cifras, siendo
las últimas (.3 y .4) las que indica la función.

Contacto NC temporizado al trabajo. La segunda cifra indica la
función (.5 y .6)

Contacto NA temporizado al trabajo. La segunda cifra indica la
función (.7 y .8)

Contacto NC temporizado al reposo. La segunda cifra indica la
función (.5 y .6)

Contacto NA temporizado al reposo. La segunda cifra indica la
función (.7 y .8)



CONTINUACION

Bobina de contactor. Símbolo general.

Bobina de contactor. Temporización al trabajo

Bobina de contactor. Temporización al reposo.

Bobina de contactor. Temporización al trabajo 
y al reposo



CONTINUACION

Avisador acústico. Timbre.

Avisador acústico. Bocina.

Avisador acústico. Sirena.

Indicado luminoso.

Indicador luminoso. Lámpara de intermitencia.



IDENTFICACION DE LOS ELEMENTOS
Según la norma EN-UNE los aparatos utilizados en automatismos se
identificarán mediante un conjunto de 3 cifras y letras:

Así un el contactor principal nº 2 de un esquema se identificará mediante K2M.

También es muy utilizada la norma IEC-CEI similar a la anterior, sólo que cambia
el orden poniéndose primero las letras que indican el tipo de aparato y la
función, seguidas del número identificativo.





Tabla de designación de funciones dentro 
del esquema



MARCADO DE BORNES
La Norma dice "... toda escritura que figure en un documento debe

poderse leer en dos orientaciones separadas con un ángulo de 90º, desde
los bordes inferior y derecho del documento."

De acuerdo con la última recomendación CEI-IEC el marcado de los
bornes se hará con orientación vertical, alineado con los conductores de
alimentación de los aparatos. Las referencias que se indican son la que
deben figurar en la placa de características o en los bornes del aparato, de
modo que a cada aparato se le asignan unas referencias numéricas o
alfanuméricas propias.



Contactos principales de potencia

La referencia de sus bornes consta de una sola cifra:

• de 1 a 6 en aparatos tripolares (tres fases)

• de 1 a 8 en aparatos tetrapolares (tres fases mas el neutro)

Las cifras impares se sitúan en la parte superior y la progresión se efectúa
en sentido descendente y de izquierda a derecha.



Contactos auxiliares
Las referencias de las bornes de contactos auxiliares constan de dos cifras:

• La primera cifra (cifra de las decenas) indica el nº de orden del contacto en
el aparato. Dicho número es independiente de la disposición de los
contactos en el esquema. El número 9 (y el 0, si es necesario) quedan
reservados para los contactos auxiliares de los relés de protección contra
sobrecargas (relés térmicos), seguido de la función 5 - 6 ó 7 - 8.

• La segunda cifra (cifra de las unidades) indica la función del contacto
auxiliar, siendo las cifras impares las que se corresponden a la entrada del
contacto y las pares las de la salida del mismo:



EJEMPLO



Contactos temporizados
La identificación de los contactos temporizados viene resumida en el

siguiente cuadro. La primera cifra (marcada con un punto) indica el orden
del contacto dentro del elemento.



Identificación y marcado de contactores

En un contactor los contactos principales y auxiliares se marcan de
acuerdo con lo que hemos visto anteriormente. En el caso de los contactos
auxiliares, veíamos que la primera cifra indicaba el orden del contacto en
el aparato y la segunda su función.

Estos contactos auxiliares definen el número característico del
contactor, un número de 2 cifras en función del número de contactos
normalmente abiertos (primera cifra) o cerrados (segunda cifra) de que
disponga.

Nº Contactor 21: 2 contactos NA + 1 contacto NC

Nº Contactor 12: 1 contacto NA + 2 contactos NC





Bobinas de mando electromagnético 
y señalización

El marcado de las bobinas, se hace de acuerdo con señalado
en el siguiente cuadro:

Bobina normal: A1, A2

Bobina con 3 bornes: A1, A2 y A3

Bobina con 2 arrollamientos: A1, A2 y B1, B2

Accionamiento por corriente de trabajo: C1, C2

Accionamiento por mínima tensión: D1, D2

Bobina de enclavamiento: E1, E2



Lámparas de señalización o de 
alumbrado:

Si se desea expresar el color o el tipo de las lámparas de señalización o de
alumbrado en los esquemas, se representará con las siglas de la siguiente
tabla:



ESQUEMAS DE AUTOMATISMOS

• De acuerdo con las normas UNE, tanto los esquemas de mando como de
fuerza, se representarán preferentemente en formato A4 (210 x 297 mm).
Para los grosores de los trazos se recomiendan 0,5 mm para mando y 0,7
mm para fuerza. Si ambos esquemas se dibujan en el mismo plano, se
dibujará el de fuerza a la izquierda y el de mando a la derecha. Si van en
planos diferentes, irá primero el de fuerza y en el plano siguiente el de
mando.

Veamos algunas consideraciones para cada tipo de esquema.



ESQUEMA DE FUERZA O POTENCIA

Aquí representaremos el circuito de
alimentación de los actuadores.
Aparecerán los contactos principales de
los siguientes elementos:

• Dispositivos de protección (disyuntores,
relés, ...).

• Dispositivos de conexión y desconexión
(interruptores, contactores, ...).

• Actuadores (motores, líneas, ...).

Todos los elementos estarán
identificados por la clase de aparato,
número dentro del conjunto y su función.
También es aconsejable, si el esquema es
muy complejo, incluir referencias a
bobinas y contactos auxiliares.



ESQUEMA DE MANDO

Se trata de una representación lógica de los elementos que
componen el automatismo que gobierna la instalación. En él
representaremos los siguientes elementos:

• Bobinas de los elementos de mando y protección (contactores, relés, ...).
• Contactos auxiliares de los aparatos.
• Elementos de diálogo hombre-máquina (pulsadores, finales de carrera,

...).
• Dispositivos de señalización (lámparas, sirenas, ...).

Todos los elementos estarán identificados por la clase de aparato,
número dentro del conjunto y la función (principal, auxiliar u otras) que
desarrolla.

Es habitual dividir el plano en una cuadrícula, marcada en los bordes
del dibujo, que se identifican con letras en sentido vertical y con números
en horizontal.



Es aconsejable incluir la Tabla de Referencias Cruzadas debajo de las bobinas de cada contactor, donde se indica 
la cuadrícula donde se utilizan los posibles contactos auxiliares del aparato. En el esquema de la figura:
•De KM1: Se utilizan 3 contactos auxiliares, 2 NA (en las columnas 9 y 12) y 1 NC (en la columna 10).
•De KM2: Se utilizan 3 contactos auxiliares, 2 NA (en las columnas 11 y 13) y 1 NC (en la columna 8).



TIPOS DE REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS

ESQUEMA DE CONJUNTO

Se caracteriza porque
todos los símbolos de los
aparatos de un mismo conjunto
se representan próximos entre sí
y con las conexiones entre los
mismo claramente identificadas.

Su utilización en esquemas
complejos es desaconsejable
dado lo confuso que puede llegar
a ser en instalaciones de grandes
dimensiones o con muchos
aparatos.

En la imagen podemos ver
el arranque directo de un motor
trifásico, con enclavamiento y
protección térmica.



ESQUEMA SEMIDESARROLLADO
En este esquema los

símbolos de un mismo
aparato o conjunto se
encuentran separados,
pero lo suficientemente
próximos para apreciarse
las conexiones mecánicas
de los dispositivos.

Los circuitos de
mando y de potencia,
aparecen claramente
diferenciados.

Podemos ver aquí el mismo esquema anterior en representación semidesarrollada,
marcándose de forma clara los enclavamientos mecánicos.



ESQUEMA DESARROLLADO
En este caso los esquemas de potencia y de mando se dibujan por separado,
no incluyéndose las uniones mecánicas entre los componentes, para que no
se confundan con conexiones eléctricas (si es imprescindible incluirlas se hará
con un trazo fino y discontinuo que no de lugar a confusiones).

Lo que se pretende
es facilitar la
compresión del
funcionamiento del
esquema, más que
ver cómo se hará la
implantación real de
la instalación.

El esquema del
arranque directo de
un motor trifásico
utilizado como
ejemplo
en su representación
desarrollada.



CONTACTORES Y RELÉS AUXILIARES

El contactor está encuadrado
como un elemento de control de
potencia, en los sistemas automáticos
eléctricos.

Una propiedad que caracteriza
al contactor es que produce una
separación galvánica total entre el
circuito que entrega la energía
eléctrica y el que la recibe, esto le
diferencia con los recientes
contactores electrónicos, en los que
siempre existe una pequeña corriente.

Mediante el contactor podemos
gobernar potencias de valores muy
elevados (de 0 hasta 750 kw).

Lo que no nos permite es la
regulación ni valores intermedios, la
corriente pasa o no pasa pero no
existen zonas intermedias de
funcionamiento.



FUNCIÓN MEMORIA - CIRCUITO 
BÁSICO 

Funcionamiento: 

• Al activar el pulsador de marcha (M), el relé (K) se activa. 

• Al soltar M el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar. 

No es útil, pues no se puede desactivar. Hace falta un pulsador de paro. 

También se conoce como “circuito de enclavamiento”. 
Es un circuito capaz de memorizar un acontecimiento ocurrido durante el
funcionamiento del sistema.
La principal utilidad de este circuito es la de protección, desactivando el relé ante
cualquier situación de emergencia.



FUNCIÓN MEMORIA – PRIORIDAD 
PARO 

Funcionamiento: 

• Situación inicial de reposo (K desactivado) 

• Al activar el pulsador de marcha (M), el relé (K) se activa. 

• Al soltar M, el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar. 

• Al activar P, K se desactiva. 

• Al desactivar P, K sigue desactivado. 

• Si se pulsan P y M simultáneamente, P tiene prioridad. 



FUNCIÓN MEMORIA – PRIORIDAD 
MARCHA 

Funcionamiento: 

1. Situación inicial de reposo (K desactivado) 

2. Al activar el pulsador de marcha (M), el relé (K) se activa. 

3. Al soltar M, el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar. 

4. Al activar P, K se desactiva. 

5. Al desactivar P, K sigue desactivado. 

Si se pulsan P y M simultáneamente, M tiene prioridad. 



EJEMPLOS PRACTICOS 
• Esquema de Marcha –

Paro de un contactor con
preferencia del paro. Con
SM conectamos KM1 y al
soltarlo sigue en marcha
porque el contacto de
KM1 realimenta a su
propia bobina. La parada
se realizará mediante SP
y por protección térmica
a través de F2.



• Marcha – Paro
igual que el
anterior pero
con preferencia
de la marcha
sobre el paro.



• Dos 
pulsadores 
de marcha 
(S2 y S4) y 
dos paros 
(S1 y S3). 



• Conexión de varios contactores con 
dependencia entre ellos. 



TEMPORIZADORES 

• Desconexión 
del contactor
al cabo de un 
tiempo de 
accionar el S2. 



• Conexión de
KM2 pasado
un tiempo del
accionamiento
de S2. Parada
por S1.



• Conexión y 
desconexión 
intermitente 
de KM2 al 
accionar SM. 



• Conexión
secuencial
de tres
contactores
a través de
SM. Parada
total con S1



• Conexión y
desconexion
simultanea
de tres
contactores




