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GUÍA DE EJERCICIOS ELÉCTRICOS 
 
 

1. Encender y apagar dos lámparas pilotos con un pulsador. Al aplicar tensión se 
ve que en un principio la lámpara roja permanece encendida, mientras que la 
lámpara verde está apagada. Al accionar el pulsador negro se invierte la 
situación. Si se deja de actuar sobre el pulsador, las lámparas vuelven a la 
posición inicial. 
 

2. Encender y apagar dos lámparas con un pulsador, por medio de un contactor. 
Al accionar el pulsador negro se invierte el estado de las lámparas, 
encendiéndose  la lámparas verde y apagándose la lámpara roja.Si se deja de 
actuar sobre el pulsador, las lámparas vuelven a la posición inicial. 

 
3. Encender y apagar dos lámparas con un pulsador, por medio de un 

temporizador. Al accionar el pulsador negro permanecerá encendida la 
lámpara roja, y al pasar el tiempo preseleccionado en la escala, se encenderá la 
lámpara verde y se apagará la lámpara roja. Al dejar de pulsar todo volverá a su 
estado de reposo. 

 
4. Encender y apagar dos lámparas con pulsadores start y stop, por medio de un 

temporizador. Al accionar el pulsador negro, permanecerá encendida la 
lámpara roja, y al pasar el tiempo preseleccionado en la escala, se encenderá la 
lámpara verdey se apagará la lámpara roja, aunque se deje de presionar el 
pulsador negro el temporizador permanecerá alimentado gracias a un contacto 
auxiliar. Luego se presiona el pulsador rojo y todo vuelve a su posición inicial. 

 
5. Encender y apagar dos lámparas con pulsadores start y stop, por medio de un 

contactor. Al accionar el pulsador negro se invierte el estado de las lámparas, 
encendiéndose  la lámpara verde y apagándose la lámpara roja, aunque sedeje 
de presionar el pulsador negro el contactor permanecerá alimentado gracias a 
un contacto auxiliar. Luego se presiona pulsador rojo y todo vuelve a su 
posición inicial. 

 
6. Encendido de tres lámparas en conexión estrella. Al accionar un pulsador start 

debe encender la luz piloto verde, luego al presionar stop debe accionar laluz 
piloto roja. 

 
7. Puesta en Marcha de un motor en conexión estrella. Debe instalarse un relé 

térmico de protección del motor. Al accionar un pulsador start debe encender 
luz piloto verde, luego al presionar stop debe accionar luz piloto roja. Disparo 
de relé térmico luz piloto amarilla y todo el circuito control se debe 
desenergizar. 
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8. Encendido de tres lámparas en conexión triangulo. Al accionar un pulsador 
start debe encender la luz piloto verde, luego al presionar stop debe accionar la 
luz piloto roja. 

 
 

9. Puesta en Marcha de un motor en conexión triangulo. Debe instalarse un relé 
térmico de protección del motor. Al accionar un pulsador start debe encender 
luz piloto verde, luego al presionar stop debe accionar luz piloto roja. Disparo 
de relé térmico luz piloto amarilla y todo el circuito control se debe 
desenergizar. 
 

 
10. Circuito enclavamiento. Al accionar el primer pulsador se debe encender luz 

piloto verde mostrando el funcionamiento de un contactor. Se debe pulsar stop 
para desenergizar el primer contactor, al presionar el segundo pulsador se 
acciona la luz piloto roja mostrando el funcionamiento del segundo contactor. 
En ningún caso deben funcionar ambos contactores. 
 

11. Inversor del sentido de giro de un motor. Debe instalarse un relé térmico de 
protección del motor. Al accionar el primer pulsador se debe encender luz 
piloto verde mostrando un sentido de giro. Se debe pulsar stop para detener el 
motor, al presionar el segundo pulsador se acciona la luz piloto roja mostrando 
el giro contrario. En ningún caso deben funcionar ambos contactores. Disparo 
de relé térmico luz piloto amarilla. 

 
12. Circuito enclavamiento II. Al accionar el primer pulsador se debe encender luz 

piloto verde mostrando el funcionamiento de un contactor. Al presionar el 
segundo pulsador se acciona la luz piloto roja mostrando el funcionamiento del 
segundo contactor. En ningún caso deben funcionar ambos contactores. 

 
13. Inversor del sentido de giro de un motor II. Debe instalarse un relé térmico de 

protección del motor. Al accionar el primer pulsador se debe encender luz 
piloto verde mostrando un sentido de giro, al presionar el segundo pulsador se 
acciona la luz piloto roja mostrando el giro contrario. En ningún caso deben 
funcionar ambos contactores.Disparo de relé térmico luz piloto amarilla. 

 
14. Arranque de un motor Estrella Triangulo. Debe instalarse un relé térmico de 

protección del motor. Al accionar el primer pulsador se debe encender luz 
piloto verde mostrando la conexión Estrella, al presionar el segundo pulsador 
se acciona la luz piloto roja mostrando la conexión Triangulo. En ningún caso 
deben funcionar ambos contactores. Disparo de relé térmico luz piloto 
amarilla. 
 

 
 
 


