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5.1. Sistema de mando. 

Para el manejo de los  equipos o cuadros de contactores es necesario emplear una 
serie de aparatos, que los podemos dividir en sistemas de mando permanente, mando 
instantáneo, mando particulares y dispositivos de control. 

a. Sistemas de mando permanente. 

La principal característica de los sistemas de mando permanente radica en que al 
accionar el dispositivo de puesta en marcha permanecen en esa posición hasta que se 
actúa nuevamente sobre ellos. Además permiten simplificar bastante tanto los esquemas 
de mando como los circuitos. Al permanecer cerrados, mantienen en tensión todos los 
elementos que alimentan hasta que se actúa de nuevo sobre el mando para realizar la 
parada. Como ejemplo, interruptores, conmutadores, selectores, pulsadores de llave" 

b. Sistemas de mando instantáneo. 

Los sistemas de mando instantáneo tienen la particularidad de recuperar la posición 
de reposo en el momento en que cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Se puede 
nombrar los pulsadores y finales de carrera. 

 

Fig.1. Final de carrera y caja de pulsadores 

Para la puesta en marcha se utiliza un pulsador normalmente abierto (NA), para la 
parada otro normalmente cerrado (NO o NC). Al realizar la puesta en marcha por medio de 
un pulsador si cesa la causa que lo acciona, el contactor, se pararía al faltar le la 
alimentación. Para evitarlo se utilizan contactos auxiliares de los propios contactores que 
realizan lo que se denomina realimentación o enclavamiento. 

Además de los anteriores, podemos encontrar una amplia gama, pero destacamos los 
pulsadores dobles, que pueden pulsar de forma simultanea dos circuito a la vez, de 
conexión y desconexión. 

c. Teclados. 

Los teclados aparecieron junto con la lógica programada en la que intervienen 
parámetros numéricos. Para el diálogo con la máquina hay que utilizar un mayor número 



 

 

de pulsadores, asociados entre sí eléctricamente, capaces de hacer llegar las órdenes. 
Estos pulsadores son teclas que componen el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Teclado industrial  

Son muy usados en procesos productivos que pueden combinarse con pilotos y 
visualizadores. 

 

d. Cajas de pulsadores colgantes. 
 

Las cajas de pulsadores colgantes son cajas móviles y están destinadas al 
mando de contactores. Su uso más frecuente está en el control de máquinas de 
elevación, como puentes grúa, grúas de pluma, maquinas-herramientas... 

 
hoy se utilizan cajas que no necesitan usar ningún tipo de conexión físicapara 

transmitir las órdenes en las cuales la comunicación entre los pulsadores y el cuadro de 
maniobra se realiza por medio de ondas semejantes a las de la radio. Al accionar un 
pulsador se genera una señal de radiofrecuencia que produce una sola respuesta en el 
elemento receptor, que se traduce en el movimiento correspondiente de la máquina. En la 
caja de pulsadores se encuentra el emisor de la señal de radiofrecuencia, y en el cuadro 
de maniobra, el receptor de esta y el convertidor de señal que la traduce en el movimiento 
deseado. 

 



 

 

Fig.3. Leyenda:  1) Anillo colgador de acero inoxidable resistente a la corrosión para protector 
contra fatiga mecánica externo 2) Accionador de paro de emergencia del tipo de girar hasta 

soltar en todas las unidades colgantes, excepto en las de 2 botones 3) El exclusivo indicador 
verde cambia cuando se acciona el paro de emergencia (P05 – P12 solamente) 4) Diseño 

ergonómico de "empuñadura de pistola" para operación con una sola mano. Disponible en las 
estaciones colgantes P02 y P03 5) Forro para cable de caucho flexible; puede cortarse al 
diámetro de cable apropiado 6) Envolvente robusto con doble aislamiento, resistente a los 

impactos, a los productos químicos y a las llamas 7) Flechas direccionales universales grabadas 
con láser en las cubiertas de los botones para mayor durabilidad 8) Las cubiertas de caucho 

proporcionan a los botones un sellado hermético al agua (IP65). Los botones se montan a ras 
con el envolvente para reducir la posibilidad de accionamiento accidental 9) Tornillos de acero 
inoxidable resistentes a la corrosión con juntas tóricas de sellado prisioneras en el envolvente 
para que no se pierdan 10) Contactos N.C. de apertura positiva en el paro de emergencia 11) 

Guías/seguros de cables para mantener los cables dentro del envolvente durante la instalación  
(P05 – P12 solamente) 12) Empaquetadura resistente a productos químicos proporciona un sello 
hermético al agua (IP65) 13) Abrazadera de cable interna/protección contra fatiga mecánica 14) 

Bloques de contactos con protección contra el contacto accidental y codificación de colores 
según el tipo de circuito 15) Contactos de una y dos velocidades disponibles 16) Contacto N.C. 

adicional con cada botón direccional para usar como medio de enclavamiento eléctrico 

La señal de radio de alta frecuencia va ajustada tanto en el emisor como en el 
receptor. La máquina lleva un dispositivo de seguridad que la bloquea si se recibiese una 
señal procedente de una interferencia que pudiera provocar una falsa maniobra.  

 
e. Mandos particulares. 

 
Se integran en el tipo de mandos particulares todos aquellos dispositivos que 

engloban varios movimientos, ya sea de forma independiente o simultánea, de una misma 
máquina. Entre ellos se puede citar: 

 

• Combinadores, se accionan con la ayuda de una palanca 
vertical y se utilizan para disponer de mando semiautomático y, en 
varios tiempos, en los aparatos de elevación, pórticos etc.. 

• Pedales, están destinados al mando sobre todo de máquinas-
herramientas. Se emplean generalmente cuando el operador tiene las 
manos ocupadas y suelen llevar una tapa de protección. 

 

Fig.4. Mando combinador y de pedal 

 

f. Paradas de emergencia. 
 

Una parada de emergencia es una medida que se adopta como respuesta a 
situaciones en las que puede haber peligro para personas o instalaciones. Esta detención 
puede afectar a una máquina, a una zona, o llegar incluso a producir la parada  total de 
una fábrica o industria. La parada de emergencia puede provocarse actuando sobre el 
circuito principal, el de mando, en reguladores por circuitos electrónicos o en autómatas 
programables. 

 



 

 

• En el primer caso se recurre al empleo de interruptores 
generales con dispositivo de parada de emergencia, que suelen 
responder a unas normas establecidas y deben desconectar la 
alimentación eléctrica de la instalación al ser accionadas. 

• En la actuación sobre el circuito de mando pueden darse dos 
circunstancias; la parada de circuitos pequeños o la interrupción de 
varios que afectan a diferentes equipos. 

• En el primer caso se trata de circuitos con dispositivos 
electromagnéticos y el mecanismo de parada se instala 
independiente del mando normal. 

• En el segundo caso se trata de desconectar 
instalaciones con varios equipos magnéticos, no obstante, 
deben permitir la puesta en marcha de un equipo a pequeños 
impulsos para poder comprobar y subsanar el defecto. 

• En el tercer caso, actuando en dispositivo con reguladores 
por medio de circuitos electrónicos que no posean su propio 
sistema de protección. 

• En el caso de los autómatas programables, que carecen de 
sistemas electrónicos de seguridad. Al activarse el sistema de parada, 
deben desactivarse todas las salidas del autómata y quedar sin tensión 
de mando en la entrada. 

 

 

Fig.5. Seta de emergencia, sistema de parada en circuito de mando, es el más utilizado en la 
industria. 

 

g. Interruptores de posición electromecánicos. 
 

Los interruptores de posición electromecánicos, son vulgarmente conocidos como 
finales de carrera, y se dividen en: 

 

• Interruptores de control, cuyo papel consisten en detectar la presencia o el 
paso. Se conectan a las entradas de la unidad de tratamiento de datos. 

• Interruptores de potencia, insertados en las fases de alimentación de los 
aparatos de accionamiento. Generalmente, su función se limita a la 
seguridad. 

 

Deben tener las siguientes cualidades: seguridad de funcionamiento, alta precisión en 
el punto de accionamiento, ser inalterable a las perturbaciones electromagnéticas, 
facilidad de manejo, fácil instalación y un funcionamiento preciso. 



 

 

La cabeza, o elemento de ataque, se asocia a diferentes cuerpos que son los que 
llevan incorporados los contactos. Podemos encontrar cabezas para aparatos de 
movimiento rectilíneo o cabezas para dispositivos de movimiento angular. Son elementos 
que actúan sobre el estado de una máquina y se utilizan como mando de contactores y 
señalización, para controlar la puesta en marcha, para disminuir velocidad, establecer 
paradas" en las máquinas de elevación se establece un límite hasta el que puede llegar 
un móvil, a partir del cual se desconecta el dispositivo que lo mueve. 

La elección debe hacerse teniendo en cuenta los factores que puedan afectarle, como 
golpes, presencia de líquidos, gases, características ambientales de la zona de ubicación, 
espacio físico para alojar el dispositivo, forma de fijación, peso, condiciones de utilización, 
número y naturaleza de los contactor, forma de la corriente" 

 

5.2. Señalización. 

La señalización de los equipos consiste en testigos, generalmente luminosos, 
que se ponen en las instalaciones para poder disponer de información del estado 
del funcionamiento de la misma. 

La norma UNE EN 60204-1 establece el código de colores para los visualizadores y 
los pilotos.  

• Rojo�emergencia. 

• Amarillo�alerta funcionamiento anormal. 

Cuando puede ser necesario vigilar los parámetros con mayor precisión que la que 
nos aportan los pilotos se utilizan visualizadores numéricos y alfanuméricos. 

5.3. Interruptores de control. 

Los interruptores de control son dispositivos encargados de vigilar una serie de 
magnitudes físicas que intervienen en el proceso productivo y cuya variación han de estar 
debidamente reguladas para el adecuado funcionamiento de la instalación. 

a. Control de nivel. 

Los interruptores de control de nivel son aparatos de control de fluidos. 
Supervisan el nivel en un depósito y ponen en marcha o paran, sucesiva y 
automáticamente, un cierto número de grupos electrobombas en función del caudal 
solicitado. 

Un interruptor de control de flotador consta del propio interruptor que contiene los 
contactos para la puesta en marcha del equipo, activados por una palanca de balanza, un 
flotador, un contrapeso y una varilla. 

Posterior, se han fabricado relés capaces de mantener el control al mismo tiempo 
sobre dos niveles. Estos controles se realizan mediante el empleo de sondas que van 
sumergidas y, por tanto, en contacto con el líquido que hay que controlar. 

Como elementos de última generación, observamos unos dispositivos que mantienen 
el uso de señales de radiofrecuencia pueden controlar niveles de líquidos a gran distancia. 



 

 

Debido a su bajo consumo, no es imprescindible dotarlos de una línea eléctrica para su 
funcionamiento, puesto que pueden abastecerse de energía solar o pilas. La elección del 
modelo depende de las características, de la naturaleza y temperatura del líquido, y el 
ambiente en el que funciona el aparato. 

b. Control de presión. Presostatos y vacuostatos. 

• El presostato, controla la subida de la presión y cuando esta llega al límite 
establecido provoca la apertura de un contacto. 

• El vacuostato, controla la bajada de presión, o depresión, procedimiento a 
cerrar el contacto. 

Cuando cesa la causa que ha originado dichos movimientos, ambos recuperan la 
posición inicial. Sus utilizaciones más frecuentes se dan en los calderines de los 
compresores, donde regulan la puesta en marcha y parada en función de la presión 
establecida. También se usan para garantizar refrigeraciones o lubricaciones mediante la 
circulación de un fluido, para controlar presiones en algunas máquinas-herramientas 
provistas de cilindros hidráulicos o para detener el funcionamiento de una máquina en 
caso de baja presión. 

Como en todos los aparatos, a la hora de elegir se debe saber: 

• El tipo de funcionamiento al que van dirigidos. 

• Si deben controlar un solo sentido o dos. 

• Si deben regularse los niveles máximo y mínimo. 

• El tipo de fluido al que se destinan: aceite hidráulico, agua de mar, aire. 

• Los valores en los que se moverá la presión que se quiere controlar. 

• Las circunstancias de ambiente en las que van a ubicarse. 

c. Control de temperatura. Termostatos. 

Los termostatos son dispositivos empleados para controlar las temperaturas. 
Van provistos de un contacto que cambia su posición cuando el valor de la 
temperatura alcanza el previamente establecido. 

Su funcionamiento puede provocar dos tipos de respuesta: como medio de corte de 
elementos calefactores, o de puesta en marcha de componentes refrigerantes. Así, los 
termostatos se utilizan para controlar la temperatura en: 

• Climatización. Bien sea como elemento de una instalación de calefacción o de 
refrigeración. En el primer caso, conecta y desconecta la calefacción para 
mantener la temperatura a unos niveles establecidos. La refrigeración se 
utiliza en la conservación de alimentos, desde pequeños frigoríficos a las 
grandes cámaras.  

• Industria. Como controlador de la temperatura de las máquinas para mantener 
una buena refrigeración. Para elegir los presostatos debe tenerse en cuenta 



 

 

el mismo tipo de circunstancias indicadas en los casos anteriores y sobre 
todo su rango, en función de la temperatura que se desea controlar. 

d. Detectores inductivos y capacitivos. 

Los detectores realizan funciones parecidas a las de los contactos de 
elementos por mando mecánico, aunque fueron concebidos de una forma 
totalmente diferente. Son estáticos y no contienen pieza de mando ni ningún 
elemento móvil. 

Entre las ventajas, destacan que no les afectan los ambientes enrarecidos por 
humedad, polvo o ambientes corrosivos. Poseen una vida que no depende del número y la 
frecuencia con que ejecuta las maniobras. Realizan la señal de respuesta en un breve 
espacio de tiempo y permiten la conmutación de pequeñas corrientes sin posibilidad de 
errores o fallos. Los tipos de detectores existentes en el mercado son: 

• Inductivos, son aquellos que detectan cualquier objeto de material conductor. 
Realizan su función mediante la variación que sufre un circuito 
electromagnético cuando al mismo se aproxima un objeto metálico. 

• Capacitivos,  son los apropiados para otros tipos de objetos, aunque sean 
aislantes líquidos o estén cubiertos de polvo. Su funcionamiento tiene como 
principio la alteración que sufre un campo eléctrico al aproximarle un objeto. 

Estos detectores disponen de un potenciómetro de regulación de sensibilidad. 

e. Detectores fotoeléctricos. 

Los detectores fotoeléctricos constan de un emisor y un receptor de lux. La detección 
es efectiva cuando el objeto penetra en el haz luminoso y modifica la cantidad de luz que 
llega al receptor para provocar el cambio de estado  en la salida. Permiten detectar todo 
tipo de objetos, sean opacos, transparentes". 

Van asociados a un relé electrónico, y cuando el haz luminoso es interrumpido se 
modifica la posición del contacto NA/NC. Por su peculiaridad de funcionamiento, son 
aparatos que trabajan en tensión. 

Existen cinco tipos de sistemas de montaje, en función de las circunstancias: 

• Sistema de barrera. Se monta cuando se trata de alcanzar longitudes largas y 
los objetos que se quieren detectar son reflectantes. El haz que emite puede 
ser de infrarrojo, laser o posee una excelente precisión, aunque para ello es 
necesario alinear muy bien el emisor y el receptor. Los detectores de barrera 
son muy adecuados para los entornos contaminados. 

 

Fig.6. Sistema de barrera 

• Sistema réflex. En este caso, emisor y receptor están en el mismo aparato. El 
haz luminoso que lanza el emisor va dirigido a una pantalla situada frente a él 



 

 

a una distancia conveniente, provocando el retorno del haz por medio de un 
elemento reflector que está montado sobre dicha pantalla. La detección se 
produce cuando el objeto interrumpe el haz de luz. Este sistema no permite la 
detección de objetos reflectantes que podrían reenviar una cantidad 
importante de luz al receptor. Estos modelos están indicados para las 
instalaciones de alcance medio o corto, especialmente cuando no hay  
posibilidad de instalar el receptor y el emisor separados. 

El alcance de un detector fotoeléctrico réflex es de dos a tres veces inferior al 
de un sistema de barrera. Puede utilizarse en un entorno contaminado, 
aunque como el margen de efectividad es inferior al de un sistema de barrera, 
es indispensable estudiarlo bien antes de decidirse por este sistema. 

 

Fig.7. Sistema réflex 

• Sistema de proximidad. Solo está indicado cuando se trata de realizar 
instalaciones para alcances cortos. Emisor y receptor van incorporados en la 
misma caja. El haz emitido, que en este caso es infrarrojo, llega al receptor 
valiéndose del reflejo que provoca sobre los objetos que hay que controlar, 
aunque situados a una distancia relativamente corta. Incluyen un ajuste de 
sensibilidad para impedir que cualquier objeto del entorno pueda alterar el 
normal funcionamiento, lo que podría ocurrir si existiera algún elemento 
reflectante tras el objeto que hay que detectar. 

 

Fig.8. Sistema de proximidad 

• Sistema réflex polarizado. Cuando los objetos que hay que detectar son 
brillantes, de manera que en lugar de cortar el haz reflejan la luz, es preciso 
utilizar este sistema. El funcionamiento de un detector réflex polarizado puede 
verse perturbado por la presencia de ciertos materiales plásticos en el haz 
que despolarizan la luz que los atraviesa. Es recomendable evitar la 
exposición directa de los elementos ópticos a fuentes de luz ambiental. 



 

 

 

Fig.9. Sistema réflex polarizado 

• Sistema de proximidad con borrado del plano posterior. Están equipados 
con un potenciómetro de regulación de alcance que permite ajustar la zona 
de detección y evitar la detección de los objetos existentes en un plano 
posterior. Pueden detectar a la misma distancia objetos de diferentes colores 
y con reflexiones distintas. El funcionamiento de este sistema en un entorno 
contaminado es superior al de un sistema estándar, debido a que el alcance 
no varía en función de la cantidad de luz devuelta por el objeto. 

 

Fig.10. Sistema de proximidad con borrado de plano posterior 

5.4. Relés. 

En el concepto de relés se incluyen aparatos que cumplen funciones muy diferentes, 
tales como realizar una labor de protección, combinar o establecer secuencias dentro del 
funcionamiento de los equipos. Existe gran diversidad de tipos desde el punto de vista de 
su forma constructiva. 

Construcción de un relé industrial: el electroimán. 

Su principio de funcionamiento es idéntico al de los contactores, aunque es más 
pequeño. La construcción del circuito magnético, igual que en aquellos, también va en 
función de la naturaleza de la corriente de alimentación, es decir, si es alterna o continua. 



 

 

 

Fig.11. Funcionamiento y partes de un relé 

El funcionamiento del contacto de un relé puede ser: 

• Instantáneo: cuando la bobina recibe tensión cambia inmediatamente de 
posición; en el momento en que la bobina deja de recibir tensión, la vuelta a 
la posición de reposo es instantánea. 

• Temporizado: al trabajo o al reposo. 

Los contactos del relé son los encargados de cortar o conectar los circuitos con una 
gran fiabilidad, por eso, a la hora de fabricar sus piezas, la elección de los materiales 
empleados se hace teniendo en cuenta estas circunstancias. 

a. Principio de funcionamiento de un relé temporizado. 

Los contactos de los relés temporizados se abren o cierran una vez transcurrido un 
tiempo desde que se les aplica o corta la tensión en los extremo de su bobina. El tipo de 
temporizador a la conexión (o trabajo) o a la desconexión (o reposo) depende de la misión 
a realizar dentro del circuito. 

Relé temporizado a la conexión o al trabajo. 

Cuando los relés temporizados al trabajo reciben una tensión en su bobina, cambia la 
posición de sus contactos tras un tiempo determinado. Sin embargo, una vez que ha 
cesado dicha tensión, la vuelta a la posición de reposo se realiza de manera instantánea. 

La regulación del tiempo suele hacerse mediante un dispositivo que gira sobre una 
graduación en forma circular incorporada en la parte superior del relé. 

El relé va provisto de un contacto conmutable con tres bornes de conexión. Uno de 
los bornes es común a ambos contactos. De los otros dos, uno pertenece al contacto 
normalmente cerrado (NC) y otro al abierto (NA). 



 

 

 

Fig.12. Temporizador al trabajo y símbolo, el símbolo se nombra con KT. 

Relé temporizado a la desconexión o al reposo. 

En un relé al reposo, cuando la bobina recibe tensión se produce inmediatamente el 
cambio de posición de sus contactos. Cuando la tensión cesa, debe transcurrir un tiempo 
previamente regulado antes de recuperar la posición de reposo. Igual que el temporizador 
a la conexión, cuenta con una escala graduada en la que se establece la regulación del 
tiempo con el mismo número y forma de los contactos. 

Relé temporizado neumático. 

Un relé temporizado neumático puede estar constituido por diferentes  contactos, 
dependiendo del tiempo y del fabricante, contactos NANC o NA+NC, contactos ínstanos 
NA o NC. La regulación del tiempo puede ajustarse por medio de un tornillo en el frontal. 

En este sistema, la temporización se obtiene por corriente de aire que recorre un 
surco de longitud regulable. El aire se recicla y se filtra, permitiendo  con ello que el 
funcionamiento no se vea afectado por poluciones ambientales. 

 

Fig.13. Temporizador neumático en reposo y símbolo 

El aire comprimido entra en la válvula por el empalme P. El aire de mando entra en la 
válvula por el empalme Z y pasa a través de un regulador unidireccional; según el ajuste 
del tornillo de éste, pasa una cantidad mayor o menor de aire por unidad de tiempo al 
depósito de aire incorporado. Una vez que existe la suficiente presión de mando en el 
depósito, se mueve el émbolo de mando de la válvula distribuidora 3/2 hacia abajo. Este 
émbolo cierra el escape de A hacia R. El disco de válvulas se levanta de su asiento, y el 
aire puede pasar de P hacia A. El tiempo en que se forma presión en el depósito 
corresponde al retardo de mando de la válvula. 

Para que el temporizador recupere su posición inicial, hay que poner en escape el 
conducto de mando Z. El aire del depósito escapa a través del regulador unidireccional y 
del conducto de escape de la válvula de señalización a la atmósfera. Los muelles de la 



 

 

válvula vuelven el émbolo de mando y el disco de la válvula a su posición Inicial. El 
conducto de trabajo A se pone en escape hacia R, y P se cierra. 

Temporizado electrónico. 

La instalación de los temporizadores electrónicos se ha impuesto dentro de los 
equipos de automatismos. Utilizando un circuito electrónico de pequeño consumo, se 
obtiene un contador programable. La programación se realiza por medio de un 
potenciómetro colocado en la parte frontal del aparato.  

En los modelos más habituales, la corriente de salida del circuito electrónico alimenta, 
a su vez, un relé equipado de contactos NA/NC que funcionan igual que en los casos 
anteriores. 

 

Fig.14. Temporizador electrónico 

Relojes horarios. 

Los relés citados son adecuados cuando los tiempos no superan varios minutos. El 
problema se planteó ante la necesidad de disponer de tiempos de actuación superiores 
que los anteriores relés no cubrían. Se solucionó con la aparición de relojes horarios, es 
decir, relés temporizados mediante motor asíncrono que pueden determinar tiempos 
desde segundos a horas. 

El motor pone en marcha un dispositivo de relojería por medio de un embrague. El 
tiempo se regula, y una vez transcurrido, el embrague acciona un contacto que cierra o 
abre el circuito. Hoy en día se ha impuesto el empleo de relojes horarios cuyo mecanismo 
es de tipo electrónico. 

 

Fig.15. Reloj horario electrónico y reloj horario con motor asíncrono 



 

 

 

 

 


