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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: __4°B_____      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 

 

Circuito de control y de fuerza 

Las instalaciones semiautomáticas se componen de circuitos de control y de fuerza : 

 circuito de control: Está compuesto de dispositivos de accionamiento como 

botoneras de arranque y parada, dispositivos de protección como disyuntores y relés 

térmicos. Este circuito se conecta a un sistema monofásico de 220v en el cual se energiza 

la bobina del contactor. 

En este circuito se encuentran los elementos de señalización, los cuales indican si el motor 

esta detenido o trabajando, y además un sistema de señalización de emergencia. 

Algunos de estos dispositivos tienen en su construcción elementos que participan en un 

circuito de fuerza, como es el caso de los contactores y relés térmicos. 
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Circuito de enclavamiento: 

 este es un circuito que forma parte del circuito de control y lo componen la botonera de 

partida, la bobina y un contacto auxiliar del contactor. 

Tiene por función mantener energizada la bobina del contactor para que cuando se retire 

el dedo del botón de partida la bobina y los contactos principales se mantengan 

encendidos. 
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circuito de Fuerza: Es un circuito que tiene por función conectar una maquina 

trifásica, por tanto su sistema de alimentación se conecta a 380v. Este circuito obedece al 

circuito de control de tal forma que el operario no tiene acceso a este circuito, sino lo 

hace a través del circuito de control. 

Los circuitos de fuerza básicamente se componen de disyuntores trifásicos, contactor y 

relé térmico. 

En el caso del contactor operan los contactos principales, mientras que los contactos 

auxiliares y bobina operan el circuito de control. 
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Ejemplo de los elementos que componen el circuito de control o también llamado circuito de 

mando 

 

 

En este esquema se puede ver como interactúa el circuito de control y el de fuerza. 
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Actividad: 

1.- Indique marcando con un lápiz el nuevo circuito (de fase a neutro) que se forma cuando se deja 

de presionar la botonera S1. 

2.- En el circuito que función cumple la lampara piloto H1. 

                              

3.-En el circuito de a continuación: 

A) Encierre en un rectángulo los elementos que forman parte del circuito de enclavamiento. 

B) Indique la cantidad de contactos y los números de los contactos auxiliares del contactor 

KM1. 

C) Indique  si F1 se acciona de forma manual o automática y porque se accionaría. 

D) Para que se cerraría el contacto (97-98) del relé térmico. 

E) Indique que lámpara esta encendida sin que se presione nada. 
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4.- Realice el esquema eléctrico de este dibujo de acuerdo con la norma din. 

 

5.-En el circuito siguiente señale el nombre de cada elemento del circuito de fuerza: 

 

 

 

 


