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Guía: Elementos de control de un 
circuito de comando 

módulo:  Operación y programación 

de equipos de control eléctrico 
industrial. 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivo(s) de la guía 
 

AE 2: Opera sistemas de control eléctrico 

semiautomático, de acuerdo con requerimientos del 

equipo, considerando la normativa eléctrica vigente. 

 

Obj: 
Identifica los elementos de 
señalización de un sistema 
semiautomático. 
Identifica e interpreta el 
funcionamiento básico de un circuito 
de control. 
 

Procedimiento: 

1.- Lea detenidamente el apunte y observe los videos  

2.- En su cuaderno desarrolle la guía o si puede la imprime. 

3.- Tome fotos a su cuaderno y envíela al correo del profesor Lorenzo: 

                                                       loandigo@gmail.com 

con el asunto:                      Alumno_nombre_apellido_4B 

 

COMPONENTES DE CONTROL ELÉCTRICO 
 

Fallas en las instalaciones eléctricas industriales: 

puede causar varios riesgos para los que están en la industria, además de generar pérdidas y 

grandes pérdidas materiales. Conocer los principales errores eléctricos que pueden ocurrir en las 

industrias es importante para prevenir y examinar cuidadosamente las instalaciones existentes 

Sobrecarga eléctrica 

Este problema, que parece inofensivo, puede dañar los cables y los materiales. El fallo por 

sobrecarga se produce cuando hay muchos dispositivos conectados a la misma toma de corriente, 

lo que hace que la corriente eléctrica sea mayor que la que soportan los cables. Esta falla causa 

que los alambres y cables se dañen por el calentamiento extremo 

Cortocircuito 

Ese nombre no es tan familiar por casualidad. El cortocircuito es uno de los problemas eléctricos 

más comunes, ya sea en las industrias o incluso en los hogares. Esta falla eléctrica se caracteriza 

cuando una corriente eléctrica con una fuerza muy superior a la normal pasa a través de un 

circuito que no puede soportar esta carga, causando una descarga que podría dañar todo el 

circuito. 

Debido a este fenómeno, durante un cortocircuito pueden producirse reacciones violentas como 

explosiones, chispas, fuego y disipación de calor. 

Falla de aislamiento 

La pérdida de aislamiento es el deterioro de los materiales aislantes de corriente de una 

instalación eléctrica. Esta es la causa principal de la fuga de corriente de los hilos conductores, es 

decir, la causa principal de que energía salga de su circuito normal. 

mailto:loandigo@gmail.com
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Durante la instalación eléctrica de la vivienda se incluye un cable de puesta a tierra, para 

aumentar la seguridad del hogar, el cual permite desviar el flujo de corriente, evitando que la 

corriente llegue al cuerpo humano, en caso que haya una pérdida de aislamiento. 

 

Elementos de señalización 

En las instalaciones eléctricas se suele recurrir a elementos de señalización que nos indican en 

todo momento el estado de funcionamiento de esta. Para ello se recurre a lámparas de 

señalización o elementos acústicos, o ambos combinados. La señalización en automatismos se 

suele realizar mediante pilotos, que incorporan varios colores para las distintas indicaciones. Estos 

colores están normalizados tanto para los pilotos de señalización como para los pulsadores.  

Señalización luminosa 

Indicador Piloto. 

Son dispositivos de indicación luminosa y forman parte importante en todo tipo de circuito, 

mostrando al operador o alertar el funcionamiento del circuito. 

 

 

Signos que determinan el tipo de lámpara sobre el esquema. 

 

 

Simbología 

 

Señalizaciones acústicas 

Los elementos más empleados para este tipo de señalización son timbres, zumbadores, bocinas, 

sirenas, altavoces, etc.  

El principio de funcionamiento de la mayoría de estos aparatos se basa en el electromagnetismo. 

Se utilizan para alertar de avisos o anomalías que requieren atención temprana o en recintos de 

gran extensión.  
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Bocina                                        Timbre 

      

 

Tipos de control de los circuitos Eléctricos 

 

Control Semiautomático. 

En este tipo de control el operador participa indirectamente sobre el control de la 

maquinaria o sistema, mediante la acción de una botonera y todas las operaciones 

necesarias se efectuarán automáticamente por medio de dispositivos internos 

comandados eléctricamente. 

Los circuitos de este tipo de sistema se componen de :  

Circuito de control 

Circuito de fuerza 

Circuito de control: Representa la parte de control del automatismo. En él figuran los 

elementos de mando, medida, señalización y regulación. Una característica importante es 

que funciona con un sistema de energía monofásica. 

Un circuito de fuerza es el encargado de conectar la energía eléctrica con las máquinas 

eléctricas (motores). A diferencia del circuito de control el circuito de fuerza trabaja con el 

sistema trifásico. 

Partida de un motor 3Φ Jaula de Ardilla en forma directa. 

 

 

Q1=Seccionador y fusibe                  S1 = Pulsador de marcha o Arranque 

k1=km1= bobina                                S0 = Pulsador de parada o Stop 

k1=km1= contacto NA y NC             F1= relé térmico 

CIRCUITO DE FUERZA CIRCUITO DE CONTROL 
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Actividad 

1.- De acuerdo con lo visto en esta y en guías anteriores: 

a) Indique a que corresponde. 

1.- 

F1 = 

S1 = 

S0 = 

C5 = 

KM1 = 

b) Señale cuantas botoneras tiene el circuito. 

c) Identifique y dibuje la simbología del relé térmico que aparece en el diagrama con todos sus 

detalles. 

d) ¿Este esquema es monofásico o trifásico? 

e) Indique que señala C2 Y C5 

f) Señale si son NA O NC los siguientes contactos del contactor: 

KM1 (11-12): 

KM1 (13-14): 

KM1 (33-34): 

2.-Si se presiona S1, Indique (según nomenclatura) todos los elementos por donde pasa la 

corriente desde fase a neutro, en mismo orden. 
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2.- Para el siguiente circuito, indique: 

 

a) ¿Qué carga o carga están activadas sin presionar la botonera? 

b) ¿Qué carga o cargas se activan si se presiona S1? 

c) ¿Qué carga o cargas se desactivan si se presiona S1? 

3.- Dibuje un circuito de control que con dos botoneras abiertas S1 y S2 al accionar cualquiera se 

activen dos lámparas piloto en paralelo.  

Revisa estos videos de apoyo para entender más lo visto: 

https://www.youtube.com/watch?v=MYJa3XiQSoY 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf0mcMHXjiU 

Aprende a usar un simulador de circuitos eléctricos con el software CADE SIMU, en este enlace 

aparece donde bajarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aEjf_L_14A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYJa3XiQSoY
https://www.youtube.com/watch?v=Xf0mcMHXjiU
https://www.youtube.com/watch?v=-aEjf_L_14A

