
CONTACTOR

INTRODUCCIÓN

Normativa:  UNE 20-109; EN  60947 - 2

Concepto

• Aparato mecánico de conexión con una sola posición de 
reposo.

• Accionado de cualquier forma menos MANUAL.

• Capaz de

Funciones

• MANDO: Conectar y desconectar partes de la instalación.

Características

• Elevada frecuencia de maniobra [ 10 ∼ 103 M/h ].

vida [ 105 ∼ 107  Man]

• Mando eléctrico a distancia.

• Fácil integración en sistemas de automatización,          puede
se mandado por otros dispositivos, puede accionar otros 
dispositivos.

CONSTITUCIÓN DEL CONTACTOR

• SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

• CONTACTOS PRINCIPALES 

• CONTACTOS AUXILIARES

















RINTERRUMPI

SOPORTAR

ESTABLECER
la corriente en el circuito donde 
está instalado en condiciones 
normales de utilización, 
incluso con sobrecargas, NO 
EN C.C.



CONSTITUCIÓN DEL CONTACTOR

• Sistema de accionamiento → Electroimán

• Contactos principales

• Contactos auxiliares ( ctos auxiliares, de maniobra o 
señalización).

Núcleo

Bobina

martillo

yugo

móviles

fijos

(cto de mando)

(cto principal, de potencia)
























SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Electroimán alimentado con corriente continua

Electroimán alimentado con corriente alterna 

espira de sombra





CLASES DE CONTACTORES

• Tipo de corriente (cto principal)

• Medio de corte

• Tensión del circuito principal

• Capacidad de ruptura de corriente

• Tensión de mando

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•Nº de polos de los contactos principales [bi, tri tetrapolar]

•Tipo de corriente del cto principal [cc; ca, f]

• Medio de corte [aire, vacío y SF6]

• Circuito de mando

•Tipo de corriente, frec.

•Tensión de mando

• Circuitos auxiliares

•Nº de contactos [ 2 NA + 1 NC]

•Tipo de tensión, frecuencia

•Tensión

de c.c.

de c.a.
aire

vacío

SF6

B.T. (< 1000 V)

M.T. (1-12 kV)

de potencia

auxiliar

c. continua

c. alterna






































VALORES ASIGNADOS

• Tensión asignada

• de aislamiento

• de empleo

• Intensidad térmica asignada (serv. 8 h)

• Intensidad de empleo (relativa a una clase de servicio

• Servicios asignados

• servicio de 8 h

• servicio ininterrumpido

• servicio temporal

• servicio intermitente (Clase, NºMan/h; Factor de Marcha)

• Poder de corte asignado

Valor de la intensidad, que puede cortar, sin desgaste 
“apreciable” en las condiciones de corte especificadas en una 
CATEGORÍA DE EMPLEO.

• CATEGORÍA DE EMPLEO

Conjunto de condiciones de utilización normalizadas, que 
corresponden a una aplicación real, que determinan las 
condiciones en las que se efectúa el corte y que sirven para 
facilitar al usuario la selección de los contactores.

Clase Nº de maniobras por hora

1 ≤ 1
3 ≤ 3

12 ≤ 12
30 ≤ 30

120 ≤ 120
300 ≤ 300

1.200 ≤ 1.200



Algunas categorías de empleo.

Categorías de
empleo

Aplicaciones

AC-1 Cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencia.

AC-2 Motores de anillos rozantes: Arranque y desconexión.

AC-3 Motores de jaula de ardilla: Arranque, desconexión a motor lanzado.

AC-4 Motores de jaula de ardilla: Arranque, inversión de marcha, marcha a

impulsos.

AC-5a Mando de lámparas de descarga.

AC-5b Mando de lámparas de incandescencia.

AC-6a Mando de transformadores.

AC-6b Mando de baterías de condensadores.

DC-1 Cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencia.

DC-3 Motores derivación.

DC-5 Motores serie.

DC-6 Mando de lámparas de incandescencia.

• CATEGORÍA DE EMPLEO

Conjunto de condiciones de utilización normalizadas, que 
corresponden a una aplicación real, que determinan las 
condiciones en las que se efectúa el corte y que sirven para 
facilitar al usuario la selección de los contactores.

EN 60947-4-1





Ejemplo: Selección de un contactor.

• Datos necesarios
– CATEGORIA DE EMPLEO (Tipo de aplicación)

• Ej: Mando de un motor de inducción de rotor en c.c. 
=>AC3

– CLASE DE SERVICIO (Modo de utilización)
• Ej:  arranques/ hora

– Servicio intermitente, clase 1 (120)
– INTENSIDAD DE EMPLEO Ie (ó potencia de la carga)

• Ej: Motor trifásico de 40 cv. Ie =57 A
– TENSIÓN DE EMPLEO

• Ej: 400 V, (CA f= 50 Hz)
» Selección en catálogo

– OTRAS CARACTERÍSTICAS
– Nº de polos (tripolar, tetrapolar..)

– Tensión de alimentación de la boboina 220V.C.A., 50 
Hz tipo tension (y frecuencia) 24V.C.C.

– Tensión de alimentación de los contactos 220V, 50 Hz 
auxiliares, tipo de tensión  (y frecuencia) 60 V.C.C.

– Número y tipo de los cont. Aux. 
2NA+ 2NC

Contactos 
auxiliares.

Bobina 
excitación





Circuito 
de mando



APLICACIÓN DEL CONTACTOR

Ejemplo: Arrancador estrella- triángulo

Circuito de

potencia

Esquema 
unifilar


