Control de Sistemas hidraulicos en Equipo Pesado
(Cursos y Programas - Lima)

Objetivos
1

Conocer el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos dentro de los sistemas del
equipo pesado.

2

Interpretar planos de control de componentes electrohidraulicos y proporcionales.

3

Programar PLC para aplicaciones de equipo pesado.

4

Controlar actuadores hidraulicos usando componentes proporcionales.

Temario
1

Sistemas de conexión eléctrica
Componentes eléctricos. Fuentes de tensión. Circuitos en Serie y Paralelo
Señales de entrada y salida en sistemas de control eléctrico
Tipos de interruptores y sensores. Relays. Pulsadores.
Sistemas de mando eléctrico en equipos hidraulicos.
Conexión de electroválvulas 4/2 y 4/3.

2

Control de actuadores hidráulicos en Equipo Pesado
Control de cilindros y motores usando electroválvulas.
Control de implementos en equipo pesado
Aplicación del control electrohidráulico en sistemas de desplazamiento, avance y cambio de barras
en equipos de perforación.
Señales de entrada y salida en Controladores Logicos Programables (PLC)
Configuración de un PLC. Identificación de terminales de entrada y salida.

3

Estructura lógica de los sistemas de programación
Comparación entre la lógica cableada y la estructura de un diagrama ladder. Uso de la pantalla de
programación.
Programación PLC
Direccionamiento de entradas y salidas en un diagrama ladder.
Tipos de señales en programación
Tratamiento de señales analógicas con PLC.

4

Control con PLC de señales discretas
Control de electroválvulas 4/2 y 4/3 usando PLC con programación ladder.
Control con PLC de señales analógicas
Control de electroválvulas 4/2 y 4/3 usando PLC con programación ladder.
Caracteristicas de los sistemas con control proporcional
Características de los componentes proporcionales. Tipos de señales de control.

5

Control proporcional de señales analógicas
Uso de comandos para tratamiento de señales análogicas en diagramas ladder.
Control con válvula limitadora de presión proporcional
Controlar la velocidad de un motor hidráulico en función de la temperatura usando una válvula de
alivio proporcional.
Control con válvula de distribución proporcional
Controlar el sentido de giro y la velocidad de un motor hidráulico usando una válvula de distribución
proporcional

Requsitos

1

Fundamentos básicos de la hidráulica y el funcionamiento dentro de los sistemas del equipo pesado.

2

Duración
45 horas

Fecha de Inicio
13 Diciembre 2014

Cierre de Inscripciones
10 Diciembre 2014

Horarios
Sabado 08:30-17:30 horas

Inversión
Dos cuotas de S/. 725 ó S/. 1450 al contado

Fecha 22/10/2014

