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5.4.2 Asignación de las categorías de empleo según los resultados de ensayos. 

Un contactor que ha sido ensayado para una categoría de empleo o en cualquier combinación de parámetros (tales como 

tensión y corriente de empleo máximos, etc.) puede asignarse otra categoría de empleo sin ensayo complementario con 

tal que las magnitudes de ensayo, tensiones, corrientes, factores de potencia, número de ciclos de maniobras, períodos 

de paso de la corriente y períodos de reposo que figuren en las tablas 7 y 9 y que el circuito de ensayo para la categoría 

de empleo atribuida no sean más severas que las del contactor que haya sido ensayado y que el calentamiento haya sido 

verificado a una corriente al menos igual al valor máximo de la corriente asignada de empleo en servicio continuo. 

Tabla 1 − Categorías de empleo 

Categorías de empleo 
a

Aplicaciones características 

AC-7a Cargas débilmente inductivas 

AC-7b Mando de motores
 b 

AC-7c Conmutadores de control de compensación de lámparas eléctricas de descarga
 c

a
Los contactores pueden tener otras categorías de empleo; en este caso, deben responder a los requisitos de la Norma IEC 60947-4-1 

para estas categorías de empleo. 
b

La categoría AC – 7b puede utilizarse ocasionalmente para marchas a impulsos de duración limitada; el número de estas maniobras

durante estos períodos de tiempo limitados no sobrepasa normalmente cinco por minuto ni más de diez para un período de diez 

minutos. 
c

Esta categoría es similar a la categoría de conmutadores capacitivos AC-6b como se define en la Norma IEC 60947-4-1 para la 

conmutación de baterías de condensadores, siendo las características muy dependientes del valor de la capacidad del circuito de
iluminación.

5.5 Circuitos de mando 

Las características de los circuitos de mando son: 

– la naturaleza de la corriente; 

– la frecuencia asignada; 

– la tensión asignada de los circuitos de mando Uc (naturaleza y frecuencia); 

– la tensión asignada de la alimentación de mando Us (naturaleza y frecuencia) si fuera el caso; 

– la aptitud a la conexión de los circuitos MBTS. 

NOTA Antes se ha hecho una distinción entre la tensión de los circuitos de mando, que es la tensión que aparece entre los contactos "a" (véase 

3.3.11) en el circuito de mando y la tensión de alimentación de mando, que es la tensión aplicada a los bornes de entrada de los circuitos de 

mando del contactor y que puede ser diferente de la tensión de los circuitos de mando en razón de la presencia de los aparatos incorporados 
tales como transformadores, rectificadores, resistencias, etc. 

La tensión asignada de alimentación de mando y la frecuencia asignada, si la hay, son los valores sobre los cuales se 

basan las características de funcionamiento y de calentamiento del circuito de mando. 

5.6 Circuitos auxiliares 

Las características de los circuitos auxiliares son el número y la naturaleza de los contactos (contacto "a", contacto "b", 

etc.) de cada uno de estos circuitos y sus características asignadas, de acuerdo con la Norma IEC 60947-5-1. 

Las características de los contactos y de los interruptores auxiliares deben ser conformes con los requisitos de la norma 

anteriormente indicada. 
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