
LOS ACTUADORES 

El actuador es el dispositivo encargado de realizar la acción de las órdenes dictadas por la unidad de control. 

Ejemplos de actuadores son:  

• Electroválvulas (para el suministro de agua, gas, etc.) 

• Motores (para el funcionamiento de persianas, puertas, etc.) 

• Sirenas de alarma 

• Reguladores de luz 

• Etc. 

Los actuadores se clasifican en binarios (digitales) y analógicos en función del tipo de actuación que llevarán a 

cabo. 

• Los actuadores binarios permiten la conexión-desconexión de los elementos terminales. Algunos de 

ellos son las electroválvulas de corte de suministro, contactores,  relés, etc. 

• Los actuadores analógicos permiten regular los elementos terminales. Válvulas para la zonificación  de 

la calefacción, reguladores de intensidad luminosa, etc., son algunos actuadores de este tipo. 

 

Electroválvulas 

La misión de una electroválvula es la de abrir o cerrar el paso de un fluido (gas o agua). Hay dos 

tipos electroválvulas: 

• Normalmente abierta: significa que sin tensión eléctrica pasa el suministro de 

gas o agua. Es decir, la electroválvula sólo corta el paso del fluido cuando es alimentada 

con tensión.  

• Normalmente cerrada: indica que con tensión eléctrica no pasa el suministro de 

agua o gas. Es decir, la electroválvula solo corta el paso del fluido cuando  no es alimentada con 

tensión. 

 

Contactores 

El contactor es un aparato de conexión-desconexión con una sola posición de reposo y gobernado a distancia, 

que vuelve a su posición de desconexión cuando deja de actuar sobre él la fuerza que lo mantenía conectado.  

Hay diferentes tipos. El de tipo electromagnético son los más empleados en las instalaciones eléctricas. 

Los contactores están constituidos básicamente por: 

• Un circuito magnético (formado por el núcleo, armadura y bobina). 

• Los contactos que son los encargados de la conexión-desconexión. Existen dos tipos de contactos: 

� Los contactos principales actúan en el circuito de potencia o circuito que está comunicado con el 

actuador. 

� Los contactos auxiliares actúan en el circuito lógico de mando, es decir, en el circuito donde están 

integradas las entradas, como pulsadores o detectores, y desemboca en la bobina del contactor. 



 

 

Relés 

El relé es un aparato de conexión-desconexión con una sola posición de 

reposo, y gobernado a distancia, que vuelve a la posición desconectado 

cuando deja de actuar sobre él la fuerza que lo mantenía conectado. Es muy 

parecido al contactor, pero sin los contactos principales.  

Por ejemplo, cuando se acciona la alarma de gas, el relé acciona una señal 

sonora intermitente y/o acciona la electroválvula para que corte el 

suministro de gas. 

 

Relés temporizados 

Los relés temporizados o temporizadores son elementos de mando que se encargan de retardar o mantener la 

apertura o el cierre de un contacto durante un tiempo determinado previamente. Existen tres tipos básicos de 

temporización: 

• Retardo a la conexión: los contactos cambian de posición después de un tiempo  de la conexión de su 

órgano de mando. 

• Retardo a la desconexión: los contactos cambian de posición  después de un tiempo de la desconexión 

de su órgano de mando. 

• Retardo a la conexión-desconexión: es una combinación de los dos tipos anteriores. 

Por ejemplo, cuando entramos por una puerta automática el sistema nos tiene que dar un tiempo para poder 

atravesarla sin que ésta se cierre. Esto lo conseguimos mediante un relé temporizado. 

  

  

Telerruptores 

Son interruptores controlados a distancia por un sistema electromagnético (relé), con un enclavamiento 

mecánico. En su versión más simple y más habitual consiste en un dispositivo de cuatro bornes: dos para el 

mando y los otros dos para un contacto libre de potencia. 

Su funcionamiento es el siguiente: al recibir el impulso eléctrico, la bobina del electroimán hace que los 

contactos cambien de posición y permanezcan en esta posición, 

debido al enclavamiento mecánico, hasta que la bobina vuelva a 

recibir un nuevo impulso. Si los contactos están abiertos, al recibir un 



impulso  eléctrico pasan a la posición de cerrados y con un nuevo impulso vuelven a la posición de abiertos.

Una de las aplicaciones más interesantes del telerruptor es la 

que le saque ventaja a los conmutadores en simplicidad  seguridad.

 

Interruptores horarios 

Los interruptores horarios son dispositivos

previamente programada. 

Básicamente se pueden dividir en interruptores horarios analógicos e interruptores horarios digitales. Algunos 

de este último tipo pueden programar un horario determinado en un día cualquiera del año; incluso pueden 

realizar el cambio horario de forma aut

diferentes. 

                                                 

  Interruptor horario analógico                                                    

 

 

Reguladores de iluminación 

Funcionan para el encendido y el apagado de un grupo de luces y, adem

la misma con la finalidad de crear diversos ambientes. 

principio de funcionamiento se basa en tiristores o rectificadores controlados de silicio (SCR, Silicon Controll

Rectifier). 
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                                                     Interruptor horario digital 

Funcionan para el encendido y el apagado de un grupo de luces y, además, pueden graduar la luminosidad de 

la misma con la finalidad de crear diversos ambientes. Existe la posibilidad de mandarlo a distancia. 
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