
Circuito de fuerza y control para motor  
monofásico y trifásico (parte I)

Nivel: 4°Medio



Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 

Esperado(s)

Objetivo(s) de la guía

OA 5 Cubicar materiales e insumos para instalaciones 

eléctricas de baja tensión, de acuerdo a los planos y las 

especificaciones técnicas y aplicando los principios 

matemáticos que correspondan.

OA 7 Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones 

eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas, 

según los requerimientos del proyecto y las especificaciones 

del fabricante, respetando la normativa eléctrica y del 

control del medio ambiente vigente.

Obj: 

CONOCE simbología y 

funcionamiento de circuito básico 

de partida de motores de corriente 

alterna

APLICA lo anterior en 

elaboración de diseño de circuito 

de control



Diagrama de bloques y símbolo de dispositivos
usados.



¿ Como opera este circuito ?

A grandes rasgos esto opera de lasiguiente
manera :
1. La energía llega por los bornes L-N.
2.Pasa a través del disyuntor -Q.  3.Pasa a 
través del contactor -KM.  4.Pasa a través 
del térmico -F.
5. Acciona el motor M.
6. En caso de corto circuito antes de -F ,
operara -Q.
7. En caso de sobrecarga , operara -F.
8.-KM es el encargado de hacer partir o parar
el motor M.
9.La conexión a tierra( PE ) opera cuandopor  alguna 
falla la parte exterior metálica del  motor queda 
energizada y esta energía es  canalizada a tierra.

Circuito de 

fuerza  para 

accionar  motor

monofásico.

CONEXIÓN 

A TIERRA



Confeccionar un diagrama ( bloques ) de cómo conectar el  

circuito de control para comandar un motor monofásico.

Considerando los siguientes elementos :
• Alimentación.

• Protecciones.

• Accionamientos ( botoneras de parar y partir ).

• Elemento a controlar ( bobina del contactor ).

• Elemento indicador (piloto ).

ACTIVIDAD 01 A REALIZAR

Recuerda que antes de avanzar debes desarrollar la actividad y 

luego comparar los resultados con la respuesta a continuación



Elemento  
señalizador

PILOTO

Diagrama de bloques y símbolo de dispositivos usados.



¿ Como opera este circuito ?

A grandes rasgos esto opera de la siguiente

manera :

1.La energía llega por los bornes L-N.  

2.Pasa a través del fusible -F.

3.Pasa a través del pulsador S0

(normalmente cerrado).

4.Pasa a través de S1 cuando este es  

operado.

5.Acciona la bobina del contactor -KM y

este hace partir al motor M.

6.Se activa el señalizador -H.

7.Se cierra el contacto auxiliar -KM.

8.Al soltar el pulsador S1 , la bobina sigue  

energizada a través de los contactos  

auxiliares 13-14 de -KM.

9.Para detener el motor se acciona el  

pulsador S0 y se abre el circuito quedando  la 

bobina K1 sin energía ,abriendo sus  

contactos y deteniendo al motor.

10.En caso de corto circuito en el circuito

de control , operara -F.

Circuito de control para  
accionar motor  monofásico.


