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Contactores y Motores
Parte I



Accesorios en formato 

“ojo de buey” 22 mm

Amperímetro

Voltímetro

Voltímetro

-

Amperímetro

Luz 

intermitente 

sonora
Ø 22 mm



Pulsador NA

Pulsador NC

Botonera 

“marcha-parada”

Selectora 

2 posiciones (0-1) o

3 posiciones (1-0-2)

Ø 22 mm



96 x 96 mm



IEC 60309

IRAM-IEC 60309

2 P + T 3 P + T 3 P +N+ T



IEC 60309

IRAM-IEC 60309

380V a 

480V

(rojos)

3P+T

3P+N+T

16A,

32A, 

63A y

125A

IP 44,

IP67

200V a 

250V 

(azules)

2P + T

16A,

32A, 

63A y

125A

IP 44,

IP67

Nota: Además de la cantidad de clavijas, el nivel 

de tensión, la intensidad y grado IP; debe 

especificarse la posición horaria del polo de 

Tierra. En nuestro país se utiliza la posición 6h , 

aunque no se cumple en el 100% de los casos

Tomacorrientes 

Y fichas industriales



2P +        IP44

16A- 6h /200-250V              

---



¡Tierra!

NO neutro

El de 4 polos es 

3 fases y tierra



IRAM 2156 ¡NO Vigente!







¿Qué es un contactor?

El contactor electromagnético es un aparato mecánico de conexión

controlado mediante electroimán y con funcionamiento “todo o nada”.

Cuando la bobina del electroimán está bajo tensión, el contactor se

cierra, estableciendo continuidad eléctrica entre la red de alimentación y

el receptor.



Partes de un 

contactor
(imagen tomada 

del catálogo de 

un fabricante)







Parámetros básicos de selección:

• Tensión de bobina.

• Tipo de tensión de bobina.

• Cantidad de NO y NC.

• Cantidad de maniobras.

• Categoría de empleo.



Categorías de empleo 





Control de contactor mediante 

llave selectora o interruptor



Control de contactor a 

impulsos mediante pulsador



Control de 

contactor 

mediante 

Pulsadores 

de marcha 

y paro



Control de 

contactor 

mediante 

Pulsadores 

de marcha 

y paro



Control de 

contactor 

mediante 

Pulsadores 

de marcha 

y paro



Control de 

contactor 

mediante 

Pulsadores 

de marcha 

y paro

Sugerencia: esta lógica se llama autoalimentación o autoretención.

Algunos la llaman “autoenclavamiento”, pero el concepto de

enclavamiento se refiere a otra cosa, por lo que hay que evadir ese

nombre, para evitar confusiones



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com


