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Electrónica 
  

Especialidad: Electrónica 

Guía formativa de aprendizaje N°: 1 

Nivel Priorización Curricular: 1 

Nivel educativo: 4° Medio B 

Nombre de la guía: OPECEI Guía 01 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: __4°B_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: _48___ Puntaje mínimo: _28___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE 2: Opera sistemas de control eléctrico 

semiautomático, de acuerdo con 

requerimientos del equipo, considerando la 

normativa eléctrica vigente. 

 

Selecciona los dispositivos y 

componentes utilizados en el control 

eléctrico automático, de acuerdo con 

los requerimientos del proyecto y 

especificaciones técnicas.  
 

Identifica características y funcionalidades 

de los elementos de control y fuerza de un 

circuito semiautomático de control 

eléctrico. 

 

Procedimiento: 

1.- Lea  detenidamente el apunte y observe los videos  

2.- En su cuaderno deasrrolle 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 

    

                         

       

El circuito de control es el conjunto de componentes primarios o básicos que no están conectados 
directamente a la potencia de la máquina, sin embargo, tiene absoluto gobierno (mando o regulación) sobre 
el circuito de fuerza. Los circuitos de control realizan funciones tales como: arranque, aceleración, 
regulación, inversión, etc. Los elementos utilizados para regular o gobernar las funciones de una máquina se 
denominan componentes secundarios o maniobra. 

Los circuitos de control pueden ser clasificados en Sistemas Manuales, Semiautomáticos y Automáticos. 

Control Manual 

Es una forma de control que se efectúa manualmente en el mismo lugar en que la función de la maquina 
debe ser realizada. Los dispositivos de control tienen acceso directo al sistema de potencia eléctrica. En 
algunos casos, el control de accionamiento proporciona protección contra sobrecarga o cortocircuito. 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:loandigo@gmail.com
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El control manual se caracteriza por el hecho de que el operador debe mover un interruptor o presionar un 
pulsador para que se efectúe cualquier cambio en las condiciones de funcionamiento de la máquina o 
equipo. En este tipo de sistema no hay diferencia entre control y fuerza, es todo un mismo circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 

Elementos de Control. 
Son los elementos y dispositivos que permiten comandar desde puntos lejanos los equipos 
(Motores), de frecuentes paradas, partidas o cambios de sentido de giro, estos elementos son: 

Botoneras. 

Es un elemento de conmutación por presión manual que permite la interrupción o el paso de corriente 

mientras es accionado: una vez que se deja de actuar sobre él vuelve a su posición de reposo. Puede 

aparecer con el contacto normalmente cerrado  NC (o en reposo), o con el contacto normalmente abierto 

NA. Está formado por dos contactos fijos y uno móvil, que se desplaza al vencer la fuerza de un muelle 

antagonista; todo ello sobre un soporte aislante, como muestra la siguiente figura  

 

 

Los pulsadores (botoneras) industriales, llamados también unidades de mando, constan de: 

 elemento de actuación, llamado cabeza de mando, que puede tener diferentes formas 

 rasante: evita toda maniobra inesperada 

 saliente: utilización con guantes 

 con capuchón de goma: ambiente polvoriento (cementera, fundición, aparellaje de obra) o 
particular (industria conservera o láctea) 

 de seta: intervención rápida, parada de emergencia 

 de varilla: maniobra de la varilla en cualquier dirección. 

Su elección se realiza teniendo en cuenta las condiciones de utilización y la naturaleza de la intervención. 
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bloque de contactos auxiliares equipado de un determinado número de contactos NA, NC, NA+NA, NC+NC, 

NC+NA. Cada contacto dispone de dos bornes a cada uno de los cuales se identifica por un número de dos 

dígitos; el primero indica el orden que ocupa ese contacto dentro del elemento y el segundo nos indica si el 

contacto es abierto (3-4) o cerrado (1-2). En la figura siguiente aparecen varios ejemplos de pulsadores con 

su correspondiente simbología y numeración de contactos. 

Significado de los colores en las botoneras. 

 

Características de las botoneras. 
a) Los contactos normales cerrados son usados para las paradas. 
b) Los contactos normales abiertos son usados para las partidas. 
c) Las botoneras tienen indicada las funciones de sus contactos. 
d) Proporcionar seguridad en la instalación de las distintas partes (entre los contactos Normales abiertos o 
Normal Cerrado 
 

Simbología. 
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Contactor 

El contactor es un aparato de maniobra y se define como un dispositivo accionado por medios 

electromagnéticos, para establecer o interrumpir repetidamente un circuito eléctrico. 

Características: 

- Accionamiento a distancia. 

- Elevada frecuencia de maniobra. 

- Elevada duración mecánica. 

- Ocupa poco espacio. 

- Seguridad en el cierre de los contactos. 

Partes que constituyen un contactor. 

 

a) Bobina 

b) Parte fija donde va montada la bobina (Núcleo E) 

c) Parte móvil 

d) Contactos principales de fuerza 

e) Contactos secundarios de control 

f) Soporte 

g) Espira de sombra 

 

 

 

Funcionamiento del contactor: para profundizar. 

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

Práctica del contactor contactor: 

https://www.youtube.com/watch?v=uFzC5EBzg04 

Composición de un contactor: 

https://www.youtube.com/watch?v=VAvzaeNQ36M 

 
Diagrama y aspecto Físico 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFJ_XwcxXEU
https://www.youtube.com/watch?v=uFzC5EBzg04
https://www.youtube.com/watch?v=VAvzaeNQ36M
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En un contactor los contactos principales tienen por finalidad efectuar el cierre o apertura del 
circuito principal, a través del cual se transporta la corriente hacia el equipo de utilización. 
Los contactos se fabrican normalmente con aleaciones nunca puros, son puros para baja 
intensidad y son fabricados de cobre electrolítico para mayores intensidades los contactos son de 
aleaciones PLATA – CADMIO o PLATA – NIQUEL. 
Los de PLATA – NIQUEL tienen una gran resistencia eléctrica el desgaste por el arco 
eléctrico y además tienen una buena resistencia mecánica, son los de mayor utilización en la 
practica. 
 
Placa característica del Contactor. 
 
Todo Contactor posee su propia placa característica en la que se resumen los siguientes 
a)  Marca. 
b) Tipo de contactor (alumbrado, calefacción y fuerza motriz). c) 
Tensión 
d) Potencia 
e) Corriente nominal 
f) Tensión y frecuencia de trabajo de la bobina. 

Simbología 

 

Conexión de un motor trifásico a un contactor  

 

ACTIVIDADES 

1.- Indique cuales son las 4 funciones  de un sistema eléctrico(Conocer,4pts) 

a)__________________________ 

b)__________________________ 

c)__________________________ 

d)__________________________ 

 

2.- Indique una característica de:( identificar, 4pts) 

Control manual:__________________________________________________ ____________ 

Control semiautomático: _______________________________________________________  

3.-Complete las partes del pulsador (botonera) según indican las flechas:( identificar, 5pts) 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Electrónica 
  

                                             

4.-El  elemento de actuación, llamado cabeza de mando, que puede tener diferentes formas indique el 

nombre de acuerdo a su característica: (Conocer, 5pts) 

a)_________________: ambiente polvoriento (cementera, fundición, aparellaje de obra) o particular 

b)_________________: evita toda maniobra inesperada 

c)_________________: utilización con guante 

d)_________________: maniobra de la varilla en cualquier dirección. 

e)_________________: intervención rápida, parada de emergencia 

 

 5.-  Qué colores de botonera se utilizan para las siguientes acciones:( identifica, 4pts) 

a) partida de un motor:__________________ 

b) detención o stop a un motor: __________________ 

 

6.- Respecto al contactor  

a) Indique 4 parámetros que aparezcan en su placa característica:( Identificar, 4pts) 

1.-_________________________________ 

2.-_________________________________ 

3.-_________________________________ 

4.-_________________________________ 

7.- Dibuje la simbología de las siguientes botoneras: (identificar, 4pts) 

 
8.- Respecto a la bobina de un contactor: conocer, identificar,6pts) 

a) Dibuje el símbolo de la bobina  

b) indique su nomenclatura que la identifica  

c) Indique las abreviaciones que identifican los terminales 

9.- Dibuje en formato NEMA el contacto auxiliar de un contactor( Identifique, 2pts) 

10.- Realice un esquema eléctrico de control con los símbolos (din) anteriormente indicado donde aparezca 

el contactor y dos botoneras una para activar y otra para desactivar la bobina de un contactor. Deben ir 

conectados a los 220v. El circuito comienza en una barra horizontal (fase) y termina en una barra horizontal 

(neutro). (comprender, 6pts) 

12.- Complete de acuerdo a la figura del apunte.(identificar, 4pts) 

 

 

 

 

 

 

 


