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OBJETIVO 
 
El objetivo es dar solución a un problema de control  que trata de alternar 3 motores trifásicos 
aplicados a equipos de bombeo, mediante una metodología expuesta por pasos para el diseño 
hasta llegar a la solución y selección de los equipos y dispositivos necesarios para su ejecución. 
 
 

CAPITULO  I 
 
 
1.1  INTRODUCCION 
 
El propósito de este trabajo es el de tratar de dar una muestra de aplicación practica a los 
conocimientos adquiridos en este curso presentando diferentes alternativas de control 
(electromecánico, y relevador inteligente o lógico) pues estas no están desligadas sino todo lo 
contrario. Este trabajo trata de apegarse lo mas posible a una situación real de una forma 
didáctica, practica y sencilla para que no solo una persona dedicada a la ingeniería en cualquiera 
de sus especialidades que se dedique o tenga conocimientos de control y automatización pueda 
comprender el contenido de este trabajo, sino todo aquel que se interese por leer sus paginas 
pueda comprender e incluso aprender sin necesitar tener conocimientos específicos sobre esta 
área e inclusive poder despertar su interés o reforzarlo para sus objetivos personales. Estas 
paginas no son un manual, solo maneja información necesaria para que todo lector pueda seguir 
paso a paso el desarrollo de este proyecto y de esta forma hilar una secuencia seguida en este 
proyecto en especifico para que de este puedan sacar una guía para otros proyectos que sean 
necesarios en la industria y, por que no, tomar información técnica que, en un momento dado, les 
pueda ser de ayuda para sus necesidades especificas tratando de que comprendan que este 
proyecto es solo una solución a un problema especifico que cubre las necesidades de la industria 
o empresa que lo aplique, tratando de que se comprenda la aplicación practica de toda la 
información contenida aquí en estas paginas. 
 
En términos mas específicos de ingeniería, aquí se muestra algo que es aplicable y cotizable solo 
si cumple con las características y especificaciones de este proyecto, no siendo aplicable si se 
cambian cualquiera de estas, pues se tendrá que elaborar otro proyecto de forma similar a la aquí 
presentada, dependiendo del criterio de aquel o aquellos lectores, pues este trabajo solo es un 
ejemplo y no una guía especifica de desarrollo para la solución de un problema dado en una 
situación especifica, pues en términos mas realistas, de esto dependerá el futuro de un proyecto 
dado. 
 
Nos despedimos de este breve objetivo no sin antes desear que la información aquí contenida les 
pueda ser de utilidad y pueda ser de su compresión todo lo desarrollado en este trabajo, ya que de 
ser de interés de alguien, esperemos que siga recopilando información para poder dar solución a 
sus problemas en campo, ya que el control tiene no miles, millones de aplicaciones en casi todos 
los procesos industriales (si no es que en todos) existentes en la realidad haciendo posible 
comprender muchos procesos y aprender mas específicamente de cada uno de ellos, para de 
alguna manera poder llevar a cabo, eficientizar y mejorar alguno especifico y de esta manera 
obtener un beneficio tanto de manera industrial como de manera personal según sea el caso. 
Deseamos que les sea de interés y aprendizaje. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 
 
Desde los orígenes del hombre hubo la necesidad de satisfacer necesidades propias de cada 
individuo (comer, beber, desechar, protegerse, etc.) haciendo que un solo individuo no tuviera la 
capacidad para poder realizar todas las acciones necesarias para satisfacer estas dando una 
división de trabajo entre los individuos que integraban una comunidad dada.  
 
Con el avance del tiempo el trabajo se fue haciendo cada vez mas especializado dándose para ello 
procesos de producción, pero de manera casi artesanal, por ejemplo, la elaboración de armas 
requería que un herrero forjara el metal hasta darle la forma requerida, añadirle el mango o 
empuñadura y finalmente pulirla para darle una presencia para su venta, teniendo que hacer el 
mismo proceso para poder elaborar otra y en consecuencia no tenia gran producción en el día. 
Fue con los egipcios quienes desarrollaron procesos en mediana escala de producción en el área 
de cosmetología, pues fueron un centro de abasto para los comerciantes en este ramo haciéndolo 
de manera muy similar a la realizada en la actualidad. 
 
Tuvo que pasar mucho tiempo para que apareciera la maquina de vapor dando origen a la 
revolución industrial haciendo que los procesos de fabricación se hicieran de manera industrial y 
en forma mas rápida, no dejando el viejo esquema de producción artesanal, pues hasta que no se 
terminaba de elaborar un producto en su totalidad instalando pieza por pieza no se sacaba a la 
venta; esto dio como consecuencia el desarrollo de grandes procesos y la sustitución de forma 
parcial de la mano del hombre conllevando a otros problemas sociales. Con el aumento de la 
población global, se fue requiriendo mayor numero de productos para poder satisfacer las 
necesidades de la misma, dando como consecuencia la búsqueda de nuevos caminos para poder 
producir mayor cantidad de productos en menor tiempo abaratando su costo y dando ganancias  a 
los empresarios, fue así como a finales del siglo XIX un hombre llamado Charles Babage invento 
una tejedora que funcionaba a base del sistema de tarjetas perforadas, lo cual fue algo muy 
revolucionario para su época, pues ayudo a casi cuadruplicar la producción de telas y haciendo 
que otras maquinas fueran adaptadas a este sistema de tarjetas perforadas para poder producir en 
mayores cantidades a menores costos con un margen de ganancias aun mayor. Aunado a esto con 
el desarrollo en el campo del electromagnetismo se dio el desarrollo de los motores eléctricos que 
representaban muchas ventajas con respecto a uno de vapor, pues el simple hecho del tamaño y 
menor costo los hizo mas versátiles; pero no solo se desarrollaron motores, también se 
desarrollaron dispositivos electromecánicos que ayudaron al control de maquinas en una 
secuencia requerida, apareciendo así los primeros indicios del control electromecánico, pero esto 
aun no cambio la forma de producción semi artesanal todavía practicada hasta principios del siglo 
XX, pues no fue sino hasta que un hombre llamado Henry Ford tuvo la visión y el objetivo de 
aumentar y eficientizar su producción creando así la producción en serie, lo cual consistió en 
dejar la forma de producción semi artesanal, es decir, en lugar de ensamblar un automóvil pieza 
por pieza hasta acabarlo en su totalidad para poder detallarlo y ponerlo a la venta al publico, el 
decidió e ideo la forma de hacer líneas de montaje, es decir, que primero el bastidor pasara a un 
área de montaje de motor dando paso al siguiente, en otra línea se ponía el sistema de suspensión, 
otra se encargaba de ponerle el sistema de frenos, y así consecutivamente hasta tener una unidad 
terminada, pero no se dilataba mucho para que así saliera otra llevándolo a ser el productor 
numero 1 a nivel mundial de unidades automotrices y disminuyendo el costo por unidad hasta 
1/10 de lo que costaría con la forma de producción antes empleada. Esta innovación dio la vuelta 
tan rápido que casi todas las industrias a nivel global empezaron a aplicar este nuevo sistema de 
producción aumentando la producción de todo tipo de artículos e insumos disponibles en aquel 
tiempo; esto, para el control, requirió dispositivos de respuesta mas rápida con un mayor numero 
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de operaciones por minuto dando la aparición de consorcios industriales enteros dedicados a la 
fabricación, investigación y desarrollo de dispositivos que cumplieran con los requerimientos del 
campo haciendo contactores cada vez mas versátiles para su aplicación. 
 
Posteriormente el contactor por si mismo se hizo poco versátil debido a su gran tamaño y 
limitantes en cuanto a sus dispositivos de control, pues permitía conectar fuerza sin problemas, 
pero en platinos de control solo contaba con 2 juegos (2 abiertos y 2 cerrados) haciendo 
necesarios el uso de mas contactores aumentando el tamaño del tablero. Esto permitió el 
desarrollo de un dispositivo llamado relevador electromagnético, que a diferencia del contactor, 
era un dispositivo que no tenia dispositivos para conectar fuerza pero tenia mas juegos de platinos 
para poder mandar señales de control reduciendo notoriamente el tamaño de los tableros 
permitiendo desarrollar controles cada vez mas complejos, grandes y de respuesta y operación 
mas rápida. Pero el relevador no fue suficiente, pues hubo procesos que requerían características 
especiales de funcionamiento (retardos al arranque o al paro, intermitencia, etc.) llevando al 
desarrollo de otros dispositivos de control como los temporizadores, sensores de línea, etc., dando 
al control menos limitantes y mayores aplicaciones en muchos procesos.  
 
El control electromecánico duro mucho tiempo en el campo como la única posibilidad de 
controlar algún proceso grande, pero con el desarrollo de la electrónica, se trato de llevar esta no 
solo al uso exclusivo domestico o de investigación, sino ponerla al alcance de la industria para 
poder controlar y monitorear procesos que así lo requirieran, desplazando el control 
electromecánico por tan solo instrucciones lógicas que permitirían controlar todo un proceso 
industrial dando así origen a lo que llamamos relevadores inteligentes o lógicos, el cual daba la 
ventaja de poder sustituir todo un banco gigantesco de relevadores a un solo dispositivo 
programado para hacer las mismas funciones, pero con la diferencia que con un relevador lógico 
se reducía el tiempo de respuesta-mando de señal 1/100 del control electromecánico haciéndolo 
mas preciso, menos aparatoso y en costo para circuitos muy grandes si representaba gran ahorro, 
pues todavía en ciertas aplicaciones pequeñas resultaba ser muy elevado el costo aunque su 
principal desventaja es que si se dañaba el relevador lógico era sustitución completa del mismo 
mientras en un electromecánico solo se sustituía la pieza que no funcionaba sin tener que 
desmontar todo el tablero. 
 
Con el avance de la tecnología y de la computación, se empezaron a desarrollar otras formas de 
controlar un proceso dando origen a los PLC (controladores lógicos programables), este apareció 
con el propósito de eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo de un sistema de 
control basado en relevadores  a finales de los años 60. La empresa Bedford Associates (Bedford, 
MA) propuso un sistema al que llamó Modular Digital Controller o MODICON a una empresa 
fabricante de autos en los Estados Unidos. El MODICON 084 fue el primer PLC producido 
comercialmente. Con este Sistema cuando la producción necesitaba variarse, entonces se variaba 
el sistema. 
 
En el sistema basado en relevadores, estos tenían un tiempo de vida limitado y se necesitaba un 
sistema de mantenimiento muy estricto. El alambrado de muchos relevadores en un sistema muy 
grande era muy complicado, si había una falla, la detección del error era muy tediosa y lenta. Este 
nuevo controlador (el PLC) tenía que ser fácilmente programable, su vida útil tenía que ser larga 
y ser resistente a ambientes difíciles. Esto se logró con técnicas de programación conocidas y 
reemplazando los relevadores por elementos de estado sólido. 
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A mediados de los años 70, la AMD 2901 y 2903 eran muy populares entre los PLC MODICON. 
Por esos tiempos los microprocesadores no eran tan rápidos y sólo podían compararse a PLCs 
pequeños. Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores (más veloces), cada vez PLC 
más grandes se basan en ellos. 
 
La habilidad de comunicación entre ellos apareció aproximadamente en el año 1973. El primer 
sistema que lo hacía fue el Modbus de Modicon. Los PLC podían incluso estar alejados de la 
maquinaria que controlaban, pero la falta de estandarización debido al constante cambio en la 
tecnología hizo que esta comunicación se tornara difícil. En los años 80 se intentó estandarizar la 
comunicación entre PLCs con el protocolo de de automatización de manufactura de la General 
Motors (MAP). En esos tiempos el tamaño del PLC se redujo, su programación se realizaba 
mediante computadoras personales (PC) en vez de terminales dedicadas sólo a ese propósito.   
 
En los años 90 se introdujeron nuevos protocolos y se mejoraron algunos anteriores. El último 
estándar (IEC 1131-3) ha intentado combinar los lenguajes de programación de los PLC en un 
solo estándar internacional. Ahora se tiene PLCs que se programan en función de diagrama de 
bloques, listas de instrucciones, lenguaje C, etc. Al mismo tiempo. También se ha dado el caso en 
que computadoras personales (PC) han reemplazado a PLCs. La compañía original que diseño el 
primer PLC (MODICON) ahora crea sistemas de control basados en PC. 
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CAPITULO  II 
 
 
2.1   MOTOR ELECTRICO 
 
Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica que recibe en energía 
mecánica que se aprovecha en forma rotatoria a través de la flecha. Debido a su principio de 
funcionamiento, al conectar el devanado del estator a un sistema trifásico de voltaje, se induce un 
sistema de voltaje en el rotor por lo cual existe una interacción de campos magnéticos (El del 
estator y el del rotor) que dan lugar a un par (torque) el cual proporciona la utilidad del motor, 
debido a lo cual se llama motor de inducción. 
 
En un motor eléctrico cualquiera se deben de conocer los siguientes parámetros para poder hacer 
una correcta selección: 
 
1. POTENCIA (HP).- Los HP que se muestran en la placa son los caballos de fuerza del motor, se 
clasifican para desarrollar la fuerza completamente cuando se conecta a las líneas de voltaje, la 
frecuencia y el número de fases se especifican en la placa de datos  
2. REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM).- El valor de las RPM representa el rango de 
velocidad al cual el motor correrá apropiadamente conectado para entregar el rendimiento 
apropiado  
3. VOLTAJE.- Lo determina la red de suministro de la que se disponga. (este parámetro debe ser 
bien conocido para hacer una correcta selección). Por lo general el voltaje de placa del motor 
debe ser ligeramente menor al del voltaje del secundario de la subestación que lo alimenta 
considerando las caídas de tensión que existirán  
4. FASE.- El número de fases mostradas en la placa de datos describe la alternación de la 
corriente del sistema a la que el motor fue diseñado para trabajar. 
5. FRECUENCIA (Hz).- La frecuencia mostrada en la placa, se puede definir como el número de 
ciclos completos de una señal de corriente alterna por segundo. La frecuencia estándar a nivel 
nacional es de 60 Hz; describe la frecuencia de alternación de la  corriente del sistema que debe 
ser aplicada al motor para que desarrolle la velocidad y los HP a los que fue diseñado. 
6. CORRIENTE O AMPERAJE.- El amperaje mostrado en la placa de datos representa la 
corriente aproximada que fluye del motor cuando se conecta al sistema de alimentación y cuando 
esta trabajando a plena carga  
7. DISEÑO NEMA.- El diseño NEMA específica la curva de torque-velocidad que será 
producida por el motor. Tipos: A, B, C, D y E 
8. TIPO DE AISLAMIENTO.- El tipo de aislamiento nos dice la cantidad de temperatura 
permisible del motor,  basados en el sistema de aislamiento y el factor de servicio del motor. 
9. FACTOR DE SERVICIO (SERVICE FACTOR O S.F).- El factor de servicio representa la 
capacidad del motor para entregar continuamente los Hp. Por ejemplo: un motor de 10 Hp con un 
factor de servicio de 1.15, deberá entregar 11.5 Hp continuamente sin exceder el rango de 
temperatura permisible 
10. ARMEZON (FRAME).- La designación del armazón hace referencia del tamaño físico y 
construcción del motor, (carcaza) así como también las características del eje y sus  dimensiones. 
 
Los datos anteriores pueden ser checados en la placa de datos del motor como la que se presenta 
en la siguiente figura 
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TABLA 2.1 
 

 
 

 
El motor asíncrono de inducción basa su funcionamiento, en la acción electrodinámica ejercida 
por el flujo giratorio que se produce en el circuito eléctrico principal del motor, respecto a las 
corrientes que recorren el circuito eléctrico secundario y que son inducidas por el propio flujo 
giratorio. 
 
El motor está constituido en lo que se refiere a circuitos magnéticos y eléctricos en las partes 
siguientes: 
 

a. Circuitos magnéticos. 
▪ Circuito correspondiente al bobinado del estator. 
▪ Circuito correspondiente al bobinado del rotor. 

b. Circuitos eléctricos. 
▪ Rotor en corto circuito. 
▪ Rotor bobinado. 

 
Los motores en corto circuito tienen un rotor constituido por un cilindro conformado por chapas 
magnéticas, teniendo en los extremos dos anillos entre sí por medio de barras conductoras que 
forman el conjunto llamado jaula de ardilla. 
 
Los motores con rotor bobinado tienen el rotor con una constitución  similar a la de los 
alternadores. El rotor esta formado por un cilindro a base de chapas magnéticas con sus 
correspondientes ranuras, donde se aloja el bobinado eléctrico del estator, cuyos principios de 
fase van conectados a tres anillos sobre los que se deslizan escobillas, que a su vez van 
conectadas a las resistencias de arranque y regulación. 
 
En los motores asíncronos trifásicos, el campo giratorio es producido por tres bobinados fijos 
(fases) geométricamente desfasados 120° y recorridos por corriente alterna con el mismo desfase 
eléctrico. 

XYZ  MOTOR  COMPANY 

HP  10 

RPM  1750 

Hz  60 

VOLTS  460 

AMPS  15 

NEMA  
DESIGN  B 

INS.  
CLASS  B 

PHASE  3 

FRAME 215T 

S.F.   1.15 
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2.1.1  FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE C.A. 
 
Un motor de CA tiene dos partes eléctricas básicas: un "estator" y un "rotor", como se muestra en 
la figura. El estator está en el componente eléctrico estático. Consiste en un grupo de 
electroimanes individuales dispuestos de una manera tal que formen un cilindro hueco, con un 
polo de cada cara de los imanes hacia el centro del grupo. El término, "estator" se deriva de la 
palabra estática. El rotor es el componente eléctrico rotativo, el cual consiste en un grupo de 
electroimanes dispuestos alrededor de un cilindro, con los polos haciendo frente hacia los polos 
del estator. El rotor, está situado dentro del estator y montado en el eje del motor. El término 
"rotor" se deriva de la palabra rotar. El objetivo de estos componentes del motor es hacer que el 
rotor gire sobre el eje del motor. Esta rotación ocurrirá debido al fenómeno magnético que los 
polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. Si cambiamos progresivamente la polaridad 
de los polos del estator de una manera tal que su campo magnético combinado rote, entonces el 
rotor seguirá girando con el campo magnético del estator. 
 
Debido a su principio de funcionamiento, al conectar el devanado del estator a un sistema 
trifásico de voltaje, se induce un sistema de voltaje en el rotor por lo cual existe una interacción 
de campos magnéticos (El del estator y el del rotor) que dan lugar a un par (torque) el cual 
proporciona la utilidad del motor. 
 
 
 
                                     Estator                                                        Rotor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.1.1 
 
En la figura 2.1.2 se muestra como van rotando los campos magnéticos del estator. De acuerdo 
con la figura siguiente, el estator tiene seis polos magnéticos y el rotor tiene dos polos. En el 
tiempo 1, los polos A-1 del estator y el C-2 son polos Norte y los polos opuestos, A-2 y C-1, son 
los polos sur. El polo S del rotor es atraído por los dos polos N del estator y el polo N del rotor es 
atraído por los dos polos del sur del estator. En el tiempo 2, la polaridad de los postes del estator 
se cambia de modo que ahora el C-2 y B-1 son los polos N y C-1 y B-2 son los polos S. Entonces 
el rotor se ve forzado a rotar 60 grados para alinearse con los polos del estator según lo 
demostrado en la figura. En el tiempo 3, B-1 y A-2 son los polos N. En el tiempo 4, A-2 y C-1 
son los polos N. Mientras que se realiza cada cambio, los polos del rotor son atraídos por los 
polos opuestos en el estator. Así, como el campo magnético del estator rota, el rotor se ve forzado 
a rotar con él. 
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Figura  2.1.2 
 
Una forma para producir un campo magnético que rota en el estator de un motor de CA es utilizar 
una fuente de alimentación trifásica para las bobinas del estator. La figura siguiente muestra la 
energía monofásica. El generador de CA asociado produce justamente un flujo de corriente 
eléctrica cuya dirección e intensidad descienden según lo indicado por la línea continua de la 
gráfica (Figura 2.1.3).  Del tiempo 0 al tiempo 3, la corriente fluye en el conductor en dirección 
positiva. Del tiempo 3 al tiempo 6, la corriente fluye en dirección negativa. En cualquier tiempo, 
la corriente fluye solamente en una dirección. Pero algunos generadores producen flujos en tres 
fases separadas en el mismo circuito. A esto se refiere la energía trifásica. En ningún un instante, 
sin embargo, la dirección y la intensidad de cada flujo actual separado no es igual al de las otras 
fases. Las tres fases separadas (flujos actuales) se etiquetan A, B y C. En el tiempo 1, ponga en 
fase A está en los Amperes cero, la fase B está cerca de su amperaje máximo y fluye en dirección 
positiva, y la fase C está cerca a su amperaje máximo pero fluye en dirección negativa. En el 
tiempo 2, el amperaje de la fase A está aumentando y el flujo es positivo, el amperaje de la fase B 
está disminuyendo y su flujo sigue siendo negativo, y la fase C ha caído a los amperes cero. Un 
ciclo completo (a partir de cero al máximo en una dirección, de cero al máximo en la otra 
dirección, y de nuevo a cero) toma una revolución completa del generador. Por lo tanto, un ciclo 
completo, se dice que tiene 360 grados eléctricos. En la figura vemos que cada fase está 
desplazada 120 grados a partir de las otras dos fases. Por lo tanto, decimos que son 120 grados 
fuera de fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.1.3 
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Para producir un campo magnético que rota en el estator de un motor de CA trifásico, se necesita 
que las bobinas del estator estén correctamente conectadas a la fuente de alimentación de 
corriente. La conexión para un estator de 6 postes se muestra en la Figura 2.1.4. Cada fase de la 
fuente de alimentación trifásica está conectada con los polos opuestos y las bobinas asociadas se 
bobinan en la misma dirección. La polaridad de los polos del electroimán es determinada por la 
dirección de la corriente que circula por la bobina. Por consiguiente, si dos electroimanes 
opuestos del estator se bobinan en la misma dirección, la polaridad de los polos opuestos debe de 
estar enfrente. Por lo tanto, cuando el polo A1 es N, el polo A2 es S. Cuando el polo B1 es N, B2 
es S y así sucesivamente. 
 
 
 
 
                     Figura  2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 2.1.5 se muestra cómo se produce el campo magnético que rota. En el tiempo 1, el flujo 
actual en los polos de la fase "A" es positivo y el polo A-1 es N. El flujo actual en los polos de la 
fase "C" es negativo, haciendo C-2 un polo N y C-1 el polo S. No hay flujo actual en la fase "B", 
así que estos polos no se magnetizan. En el tiempo 2, las fases han cambiado de puesto 60 grados, 
haciendo los postes C-2 y B-1 N y C-1 y B-2 ambos polos S. Así, el flujo magnético produce el 
cambio de polaridad en las bobinas provocando que los polos resultantes N y S se muevan a la 
derecha alrededor del estator, lo que resulta en una rotación del campo magnético. Por lo tanto, el 
rotor actúa como un imán de barra arrastrado por el campo magnético que rota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.1.5 
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En los ejemplos anteriores, se ha asumido que los polos del rotor son bobinas como los polos del 
estator provistos con CD para crear polos fijos en polaridad. Así es exactamente cómo funciona 
un motor de CA síncrono. Sin embargo, la mayoría de los motores de CA que son utilizados 
actualmente no son motores síncronos. En lugar de eso, los motores de inducción son los que 
prevalecen en la industria. La gran diferencia es la manera en la que se provee la corriente al 
rotor. Ésta no es ninguna fuente de alimentación externa, en lugar de eso, se utiliza la técnica de 
inducción, la cual es un fenómeno natural que ocurre cuando un conductor (las barras de 
aluminio en el caso de un rotor) se mueve a través de un campo magnético existente o cuando un 
campo magnético se pasa a un conductor. En cualquier caso, el movimiento relativo provoca que 
la corriente eléctrica circule por el conductor. Esto se refiere al flujo actual "inducido". En otras 
palabras, en un motor de inducción el flujo actual del rotor no es causado por cualquier conexión 
directa de los conductores a una fuente de voltaje, sino por la influencia de los conductores del 
rotor que provocan el corte de las líneas del flujo producidas por los campos magnéticos del 
estator. La corriente inducida que se produce en el rotor da lugar a un campo magnético alrededor 
de los conductores del rotor. Este campo magnético alrededor de cada conductor del rotor hará 
que cada conductor actúe como un imán permanente. Como el campo magnético del estator 
alterna debido al efecto de suministro de CA trifásica, el campo magnético inducido del rotor será 
atraído y seguirá la rotación. El rotor está conectado con el eje del motor, así que el eje rotará y 
conducirá la carga de la conexión. Así es como funciona un motor. 
 
2.2  MOTORES DE JAULA DE ARDILLA 
 
Estos motores provienen de los motores polifásicos de inducción. Suponiendo que un motor de 
inducción comercial de jaula de ardilla se haga arrancar con el voltaje nominal de las terminales 
de línea de su estator desarrollará un par de arranque que hará que aumente la velocidad. Al 
aumentar la velocidad a partir del reposo (100% de deslizamiento) disminuye su deslizamiento y 
su par disminuye hasta que se desarrolla un par máximo. Esto hace que la velocidad aumente 
todavía más, reduciéndose en forma simultánea el deslizamiento y el par que desarrolla el motor 
de inducción. 
 
Los pares desarrollados al arranque y al valor de desplazamiento que produce el par máximo, en 
ambos exceden el par de la carga, por lo tanto la velocidad del motor aumentará hasta que el 
valor de desplazamiento sea tan pequeño que el par que se desarrolla se reduzca a un valor igual 
al aplicado por la carga. El motor continuará trabajando a esa velocidad y el valor de equilibrio 
del desplazamiento, hasta que aumente o disminuya el par aplicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.2.1 
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La característica esencial que distingue a una máquina de inducción de los demás motores 
eléctricos es que las corrientes secundarias son creadas únicamente por inducción. Cuando se 
desarrolló por primera vez el rotor de doble jaula de ardilla se creo tal variedad y adaptabilidad en 
el diseño de rotores para motores de inducción que ha llevado a diversas características de curva 
deslizamiento - par. Al dar la proporción correcta al devanado de doble jaula de ardilla, los 
fabricantes han desarrollado numerosas variaciones del diseño del rotor de vaciado o normal 
único. Estas variaciones tienen por consecuencia pares de arranque mayores o menores que el 
diseño normal y también menores corrientes de arranque. 
 
Para distinguir entre diversos tipos disponibles, la National Eléctrical Manufacturers Association 
(NEMA) ha desarrollado un sistema de identificación con letras en la cual cada tipo de motor 
comercial de inducción de jaula de ardilla se fabrica de acuerdo con determinada norma de diseño 
y se coloca en determinada clase, identificada con una letra. Las propiedades de la construcción 
eléctrica y mecánica el rotor, en las cinco clases NEMA de motores de inducción de jaula de 
ardilla, se resume en la tabla 2.2. 

 
TABLA  2.2 

 

 
 
2.2.1  MOTORES DE INDUCCION DE JAULA DE ARDILLA CLASE A 
 
El motor clase A es un motor de jaula de ardilla normal o estándar fabricado para uso a velocidad 
constante. Tiene grandes áreas de ranuras para una muy buena disipación de calor, y barras con 
ranuras ondas en el motor. Durante el periodo de arranque, la densidad de corriente es alta cerca 
de la superficie del rotor; durante el periodo de la marcha, la densidad se distribuye con 
uniformidad. Esta diferencia origina algo de alta resistencia y baja reactancia de arranque, con lo 
cuál se tiene un par de arranque entre 1.5 y 1.75 veces el nominal (a plena carga). El par de 
arranque es relativamente alto y la baja resistencia del rotor produce una aceleración bastante 
rápida hacia la velocidad nominal. Tiene la mejor regulación de velocidad pero su corriente de 
arranque varía entre 5 y 7 veces la corriente nominal normal y presentan un deslizamiento menor 
al 5%, haciéndolo menos deseable para arranque con línea, en especial en los tamaños grandes de 
corriente que sean indeseables. 
 

Clase 
NEMA  

Par de arranque 
(# de veces el 
nominal) 

Corriente 
de 
Arranque  

Porcentaje de 
Deslizamiento 

Regulación 
de  
Velocidad 
(%) 

Nombre de clase 
Del motor 

A 
B 
C 
 

D 
 

E y F 

1.5-1.75 
1.4-1.6 
2-2.5 
 
2.5-3.0 
 
1.25 

5-7 
4.5-5 
3.5-5 
 
3-8 
 
2-4 

- 05 % 
- 05 % 
5 % 

 
15 % a 25 % 

 
0 02 % 

2-4 
3.5 
4-5 
 
5-8 , 8-13 
 
mayor de 5  

Normal  
De propósito general 
De doble jaula alto 
par 
De alto par alta 
resistencia 
De doble jaula, bajo 
par y baja corriente 
de arranque. 



 14 

2.2.2  MOTORES DE INDUCCION DE JAULA DE ARDILLA CLASE B 
 
A los motores de clase B a veces se les llama motores de propósito general; es muy parecido al de 
la clase A debido al comportamiento de su deslizamiento-par. Las ranuras de su motor están 
embebidas algo más profundamente que el los motores de clase A y esta mayor profundidad 
tiende a aumentar la reactancia de arranque y la marcha del rotor. Este aumento reduce un poco el 
par y la corriente de arranque. 
Las corrientes de arranque varían entre 4 y 5 veces la corriente nominal en los tamaños mayores 
de 5 HP se sigue usando arranque a voltaje reducido; presentan un deslizamiento menor al 5%. 
Los motores de clase B se prefieren sobre los de la clase A para tamaños mayores. Las 
aplicaciones típicas comprenden las bombas centrífugas de impulsión, las máquinas herramientas 
y los sopladores. 
 
2.2.3  MOTORES DE INDUCCION DE JAULA DE ARDILLA CLASE C 
 
Estos motores tienen un rotor de doble jaula de ardilla, el cual desarrolla un alto par de arranque y 
una menor corriente de arranque. Debido a su alto par de arranque, acelera rápidamente, sin 
embargo cuando se emplea en grandes cargas, se limita la disipación térmica del motor por que la 
mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior. En condiciones de arranque 
frecuente, el rotor tiene tendencia a sobre calentarse se adecua mejor a grandes cargas repentinas 
pero de tipo de baja inercia. Presentan deslizamiento del 5 % y una corriente de arranque de entre 
3.5 y 5 veces la corriente nominal. Las aplicaciones de los motores de clase C se limitan a 
condiciones en las que es difícil el arranque como en bombas y compresores de pistón. 
 
                                                   Jaula inferior         Jaula superior 
                                                       de trabajo            de arranque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Figura  2.2.2 

 
 
2.2.4  MOTORES DEINDUCCION DE JAULA DE ARDILLA CLASE D 
 
Los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla clase D se conocen también como de 
alto par y alta resistencia. Las barras del rotor se fabrican en aleación de alta resistencia y se 
colocan en ranuras cercanas a la superficie o están embebidas en ranuras de pequeño diámetro. 
La relación de resistencia a reactancia del rotor de arranque es mayor que en lo motores de las 
clases anteriores. Presentan corriente de arranque entre 3 y 8 veces la corriente nominal y un 
deslizamiento de entre 15 y 25%. El motor está diseñado para servicio pesado de arranque, 
encuentra su mayor aplicación con cargas como cizallas o troqueles, que necesitan el alto par con 
aplicación a carga repentina la regulación de velocidad en esta clase de motores es la peor. 
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2.2.5  MOTORES DE INDUCCIÓN DE JAULA DE ARDILLA DE CLASE E Y  F 
 
También conocidos como motores de doble jaula y bajo par. Están diseñados principalmente 
como motores de baja corriente, porque necesita la menor corriente de arranque de todas las 
clases. Tiene una alta resistencia del rotor tanto en su devanado de arranque como en el de 
marcha y tiende a aumentar la impedancia de arranque y de marcha, y a reducir la corriente de 
marcha y de arranque. El rotor de clase F se diseño para remplazar al motor de clase B. El motor 
de clase F produce pares de arranque aproximadamente 1.25 veces el par nominal y bajas 
corrientes de arranque de 2 a 4 veces la nominal y deslizamiento de 0.02%. Los motores de esta 
clase se fabrican de la capacidad de 25 HP para servicio directo de la línea. Debido a la 
resistencia del rotor relativamente alta de arranque y de marcha, estos motores tienen menos 
regulación de voltaje de los de clase B, baja capacidad de sobrecarga y en general de baja 
eficiencia de funcionamiento. 

 
DESLIZAMIENTO  
 
Para producir un torque en un motor de inducción, la corriente debe de fluir en el rotor. 
Para producir un flujo de corriente en el rotor, la velocidad debe ser ligeramente más lenta que la 
velocidad sincrónica. La diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor  es 
llamada como deslizamiento. 
 
 
2.3  CONTROL ELECTROMECÁNICO. 
 
La técnica del control es parte integrante de nuestra sociedad industrial, puesto que sin ella, la 
tecnología no hubiera podido alcanzar los niveles actuales. No hay especialidad tecnológica que 
pueda prescindir del control. Para que los técnicos de diversas especialidades (neumática, 
hidráulica, electricidad y electrónica) cooperen entre sí, es indispensable que hablen un idioma 
común. Ello significa que debe disponerse de definiciones precisas de los conceptos, con criterios 
básicos aceptados por todos. 
 
Estos fundamentos de las técnicas de control tienen validez general, independientemente de la 
energía de control o de trabajo que se utilice y, también,  independientemente de la configuración 
técnica del control en cuestión. 
 
El acto de controlar se refiere aquél proceso dentro de un sistema que tiene como consecuencia 
que una o varias magnitudes de entrada incidan sobre una o varias magnitudes de salida a raíz de 
una lógica intrínseca del sistema. 
 
 
Diferenciación según la forma de representar la información. 
 
Control analógico. 
 
Se trata de un control con procesamiento de señales primordialmente analógicas. 
Las  señales son procesadas principalmente con elementos de funcionamiento continuo. 
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Control digital. 
 
Se trata de un control que actúa durante el procesamiento de las señales y que primordialmente 
procesa informaciones numéricas. 
 
Las señales son procesadas principalmente mediante unidades funcionales digitales, como por 
ejemplo contadores, unidades registradoras, memorias y unidades de cálculo. La información que 
se procesa suele estar representada mediante un código binario. 
 
Diferenciación según el procesamiento de señales. 
 
Este criterio de diferenciación se refiere a la manera en la que se enlazan, modifican y procesan 
las señales. Según DIN 19 237, pueden diferenciarse los siguientes cuatro grupos: 
 
Control sincronizado. 
 
Se tarta de un control en el que el procesamiento de las señales se produce de modo sincronizado 
con una señal temporizada. 
 
Control asíncrono. 
 
Se trata de un control que trabaja sin señal temporizada; las cuales cambian solamente si se 
cambian las señales de entrada. 
 
Control por enlaces lógicos. 
 
Se trata de un control que asigna alas señales de entrada determinadas señales de salida en 
función de los enlaces de Boole. 
 
Control secuencial. 
 
Se tarta de un control con pasos obligatorios; la conmutación de un paso hacia el siguiente se 
efectúa en función de las condiciones para dicha conmutación. 
 
La secuencia de los pasos puede estar programada de diversas formas (por ejemplo saltos, bucles, 
bifurcaciones). La secuencia de los pasos del control suele coincidir con la secuencia de los pasos 
del proceso técnico que es objeto del control. 
 
Control secuencial controlado por el tiempo. 
 
Se trata de un control con condiciones de conmutación que dependen exclusivamente del factor 
tiempo. 
 
Para conmutar al siguiente paso puede recurrirse, por ejemplo, a elementos temporizadores, 
contadores de tiempo o rodillos de giro continuo y constante. 
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Control secuencial controlado por el proceso. 
 
Se trata de un control secuencial en el que la conmutación de un paso al siguiente se produce 
solamente en función de las señales provenientes del equipo objeto del control (proceso). 
 
Un control secuencial controlado por el proceso funciona dentro de un circuito cerrado. 
 
Desglose de un control en ciclo abierto. 
 
Un control esta representado en muchos casos como una caja negra cerrada con entradas y 
salidas. Esta caja puede desglosarse más detalladamente. 
 
Se hace el desglose siguiente: 
 
Este esquema es aplicado en los más diversos campos de la electricidad, electrónica, neumática e 
hidráulica, indicándose en él la dirección de la transmisión de la señal. 
 
El esquema se amplía si en un sistema se utilizan energías diferentes, es decir, si se combinan por 
ejemplo electricidad y neumática o electricidad e hidráulica. En estas u otras combinaciones es 
necesario intercalar un paso adicional. 
 
El bloque “conversión de señales” también puede titularse trasformador de señales o amplificador 
de señales. 
 
Este convertidor de señales o lo que sea la denominación, tiene la función de convertir, para el 
bloque “salida de señales” las señales que llegan de los bloques “entrada de señales” o “proceso 
de señales” en señales de la otra técnica (medio) respectiva. 
 
Señales. 
 
Una señal es una información representada por un valor o por la evolución de un valor de una 
magnitud física. La representación puede referirse a una transmisión, un procesamiento o al 
almacenamiento de informaciones. 
 
Señal analógica. 
 
Una señal analógica es una señal que ofrece diversas informaciones en cada uno de los puntos 
comprendidos por un margen de valores continuos. En consecuencia, el contenido de información 
Ip (parámetro de información) de estas señales, puede tener cualquier valor comprendido dentro 
de determinados límites. 
 
Señal discreta. 
 
Se trata de señales cuyo parámetro de información Ip, tan sólo admite una cantidad limitada de 
valores dentro de un margen determinado. Dichos valores no guardan relación alguna entre sí. 
Cada valor está relacionado a una información determinada. 
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Señal digital. 
 
Se trata de una señal cuyo parámetro tiene una cantidad ilimitada de márgenes de valores, 
correspondiendo la totalidad de cada margen de valores a una información determinada. 
 
Señal binaria. 
 
La señal binaria (señal de dos puntos) es una señal digital de un parámetro relacionado solamente 
a dos márgenes de valores. La señal contiene dos informaciones. Por ejemplo: Si – No; Activo – 
Inactivo. 
 
Para evitar yuxtaposiciones, es necesario que el margen de seguridad entre los dos márgenes de 
valores sea lo suficientemente amplio; por ejemplo: señal 0 = 0 V hasta 5 V, señal 1 = 10 V hasta 
20 V. 
 
Mientras que el valor de la señal (por ejemplo una presión) oscile dentro del margen superior, 
será reconocido como señal 1. Lo mismo se aplica análogamente al margen inferior. De este 
modo se obtiene cierta seguridad frente a posibles interferencias. 
 
En consecuencia, ello significa que es necesario situarse ya sea en el margen inferior o en el 
margen superior. Si la señal estuviera en el margen de seguridad (zona prohibida), una válvula, 
por ejemplo, asumiría una posición indiferente pudiéndose producir una conmutación 
equivocada. Los estados 0 y 1 son equivalentes. 
 
Formas de energía para las secciones de control y las secciones operacionales. 
 
La posibilidad de transformar señales de determinadas formas de energía en señales de otras 
formas de energía recurriendo a los equipos correspondientes (transformadores de señales, 
transformador de mediciones) significa que en la técnica de control es factible trabajar con varias 
formas de energía. Por ello es posible configurar un control según criterios de optimización 
económica y técnica. 
 

 
2.4  CONTACTORES 
 
Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión eléctrica, 
accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, soportar e 
interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga. Las 
energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser muy diversas: mecánicas, magnéticas, 
neumáticas, fluídricas, etc. Los contactores más utilizados en la industria son accionados 
mediante la energía magnética proporcionada por una bobina. 
 
Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de una bobina 
capaz de generar un campo magnético suficientemente grande como para vencer la fuerza de los 
muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una pieza, también magnética, solidaria 
al dispositivo encargado de accionar los contactos eléctricos. 
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Figura  2.4.1 
 
 
Una característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a la bobina de 
accionamiento, así como su intensidad ó potencia. Según sea el fabricante, dispondremos de una 
extensa gama de tensiones de accionamiento, tanto en continua como en alterna siendo las más 
comúnmente utilizadas, 24, 48, 220, y 380. La intensidad y potencia de la bobina, naturalmente 
dependen del tamaño del contador. El tamaño de un contactor, depende de la intensidad que es 
capaz de establecer, soportar e interrumpir, así como del número de contactos de que dispone 
(normalmente cuatro). El tamaño del contactor también depende de la tensión máxima de trabajo 
que puede soportar.  
 
Referente a la intensidad nominal de un contactor, sobre catálogo y según el fabricante, podremos 
observar contactores dentro de una extensa gama, generalmente comprendida entre 5 A y varios 
cientos de amperios. Esto equivale a decir que los contactores son capaces de controlar potencias 
dentro de un amplio margen; así, por ejemplo, un contactor para 25 A. conectado en una red 
bifásica de 380 V. es capaz de controlar receptores de hasta 380 X 25 = 9.500 VA. y si es 
trifásica 3 X 220 X 25 = 16.454 VA. Naturalmente nos referimos a receptores cuya carga sea 
puramente resistiva (cos ð = 1), ya que de lo contrario, las condiciones de trabajo de los contactos 
quedan notablemente modificadas. 
 
Cuando el fabricante establece la corriente característica de un contactor, lo hace para cargas 
puramente óhmicas y con ella garantiza un determinado número de maniobras, pero si el cos ð de 
la carga que se alimenta a través del contactor es menor que uno, el contactor ve reducida su vida 
como consecuencia de los efectos destructivos del arco eléctrico, que naturalmente aumentan a 
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medida que disminuye el cos ð. Por lo general, los contactores que utilicemos referirán sus 
características a las recomendaciones C.E.I (Comité Electrotécnico Internacional), que establecen 
los siguientes tipos de cargas: 
 

• AC-1   Para cargas resistivas o débilmente inductivas cos ð = 0,95. 
• AC-2   Para cargas inductivas (cos ð = 0.65) .Arranque e inversión de marcha de 

motores de anillos rozantes. 
• AC-3   Para cargas fuertemente inductivas (cos ð = 0.35 a 0.65). Arranque y 

desconexión de motores de jaula. 
• AC-4   Para motores de jaula: Arranque, marcha a impulsos y frenado por 

inversión. 
 
Prácticamente, la totalidad de las aplicaciones industriales, tales como máquinas-herramientas, 
equipos para minas, trenes de laminación, puentes-grúas, etc., precisan de la colaboración de gran 
número de motores para realizar una determinada operación, siendo conveniente que puedan ser 
controlados por un único operador situado en un "centro de control", desde donde sea posible 
observar y supervisar todas las partes de la instalación. Esta clase de trabajo no se puede realizar 
con interruptores o cualquier otro elemento de gobierno que precise de un mando manual directo, 
debido a que el operador no tendría tiempo material de accionar los circuitos que correspondiesen 
de acuerdo con las secuencias de trabajo. Estos y otros problemas similares pueden quedar 
resueltos con el uso de contactores montados según un circuito de marcha-paro. 
 
 
2.4.1 PARTES QUE INTEGRAN UN CONTACTOR 
 
En la figura se muestra un esquema general de la ubicación de las partes que integran un 
contactor y posteriormente se da una breve descripción de las más importantes. 
 
 
 
 
Ca
rca
za 
 
La 
car
caz
a 
es 
el 
ele
me
nto 
en 
el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor, para lo cual es fabricada en un 
material no conductor con propiedades como la resistencia al calor, y un alto grado de rigidez. 
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Uno de los materiales mas utilizado es la fibra de vidrio pero tiene un inconveniente y es que este 
material es quebradizo y por lo tanto su manipulación es muy delicada. 
 
 

 
 
 
Electroimán 
 
También es denominado circuito electromagnético, y es el elemento motor del contactor. Esta 
compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía eléctrica en un 
campo magnético muy intenso mediante el cual se produce un movimiento mecánico 
aprovechando las propiedades electromagnéticas de ciertos materiales. 
 

 

 
 
Bobina 
 
Consiste en una bobina de alambre de cobre con unas características muy especiales, con un gran 
número de espiras y de sección muy delgada para producir un campo magnético. El flujo 
magnético produce un par magnético que vence los pares resistentes de los muelles de manera 
que la armadura se puede juntar con el núcleo estrechamente.  
 
Para el caso de que la bobina se energice con corriente alterna, se produce una corriente de 
magnitud muy alta puesto que solo se cuenta con la resistencia del conductor, ya que la reactancia 
inductiva de la bobina es muy baja debido al gran entrehierro que existe entre la armadura y el 
núcleo, esta corriente tiene factor de potencia por consiguiente alto, del orden de 0.8 a 0.9 y es 
llamada corriente de llamada. Esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande 
capaz de vencer el par ejercido por los muelles o resorte que los mantiene separados y de esta 
manera se cierra el circuito magnético uniéndose la armadura con el núcleo trayendo como 
consecuencia el aumento de la reactancia inductiva y así la disminución de hasta 
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aproximadamente diez veces la corriente produciéndose entonces una corriente llamada corriente 
de mantenimiento con un factor de potencia más bajo pero capaz de mantener el circuito 
magnético cerrado. Para que todo este procedimiento tenga éxito las bobinas deben ser 
dimensionadas para trabajar con las corrientes bajas de mantenimiento pues si no se acciona el 
mecanismo de cierre del circuito magnético la corriente de llamada circulará un tiempo más 
grande del previsto pudiendo así deteriorar la bobina. 
 
En el caso de que la bobina se energice con corriente continua no se presenta el fenómeno 
anterior puesto que las corrientes de llamada y de mantenimiento son iguales. La única resistencia 
presente es la resistencia de la bobina misma por lo cual las características y la construcción de 
estas bobinas son muy especiales.                             

                                     
 
Núcleo 
 
Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la armadura 
eficientemente. Está construido de láminas de acero al silicio superpuestas y unidas firmemente 
unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas. El pequeño entrehierro entre la 
armadura y el núcleo se crea con el fin de eliminar los magnetismos remanentes. 
 
Cuando circula una corriente alterna por la bobina es de suponerse que cuando la corriente pasa 
por el valor cero, el núcleo se separa de la armadura puesto que el flujo también es cero pero 
como esto sucede 120 veces en un segundo (si la frecuencia es de 60Hz) por lo cual en realidad 
no hay una verdadera separación, sin embargo genera vibraciones y un zumbido además del 
aumento de la corriente de mantenimiento; por esto las bobinas que operan con corriente alterna 
poseen unos dispositivos llamados espiras de sombra las cuales producen un flujo magnético 
desfasado con el principal de manera que se obtiene un flujo continuo similar al producido por 
una corriente continua. 
 
Armadura 
 
Es un elemento móvil muy parecido al núcleo pero no posee espiras de sombra, su función es la 
de cerrar el circuito magnético ya que en estado de reposo se encuentra separada del núcleo. Este 
espacio de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. Tanto el cierre como la 
apertura del circuito magnético suceden en un espacio de tiempo muy corto (10 milisegundos 
aproximadamente), todo debido a las características del muelle, por esto se pueden presentar dos 
situaciones.  
 

• Cuando el par resistente es mayor que el par electromagnético, no se logra atraer la 
armadura. 
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• Si el par resistente es débil no se lograra la separación rápida de la armadura. 
 

Cada una de las acciones de energizar o desenergizar la bobina y por consiguiente la atracción o 
separación de la armadura, es utilizada para accionar los contactos que obran como interruptores, 
permitiendo o interrumpiendo el paso de la corriente. Estos contactos están unidos 
mecánicamente pero son separados eléctricamente. 
 
Contactos 
 
El objeto de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente, son elementos 
conductores, los cuales se accionan tan pronto se energiza o se desenergiza la bobina por lo que 
se les denomina contactos instantáneos. Esta función la cumplen tanto en el circuito de potencia 
como en el circuito de mando. 
 
Los contactos están compuestos por tres partes dos de las cuales son fijas y se encuentran 
ubicadas en la carcaza y una parte móvil que une estas dos y posee un resorte para garantizar el 
contacto Las partes que entran en contacto deben tener unas características especiales puesto que 
al ser accionados bajo carga, se presenta un arco eléctrico el cual es proporcional a la corriente 
que demanda la carga, estos arcos producen sustancias que deterioran los contactos pues traen 
como consecuencia la corrosión, también las características mecánicas de estos elementos son 
muy importantes. 
 
Contactos principales 
 
Son los encargados de permitir o interrumpir el paso de la corriente en el circuito principal, es 
decir que actúa sobre la corriente que fluye de la fuente hacia la carga. Es recomendable estar 
verificando la separación de estos que permiten que las partes fijas y móviles se junten antes de 
que el circuito magnético se cierre completamente, esta distancia se le denomina cota de presión. 
Esta no debe superar el 50%. En caso de cambio de los contactos se tienen las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Cambiar todos los contactos y no solamente el dañado. 
• Alinear los contactos respetando la cota inicial de presión. 
• Verificar la presión de cada contacto con el contactor en funcionamiento. 
• Verificar que todos los tornillos y tuercas se encuentren bien apretados. 

 
Debido a que operan bajo carga, es determinante poder extinguir el arco que se produce puesto 
que esto deteriora el dispositivo ya que produce temperaturas extremadamente altas, para esto, los 
contactos se encuentran instalados dentro de la llamada cámara apagachispas, este objetivo se 
logra mediante diferentes mecanismos. 
 
Soplado por auto-ventilación: Este dispositivo consiste en dos aberturas, una grande y una 
pequeña, al calentarse el aire, este sale por la abertura pequeña entrando aire fresco por la 
abertura grande y este movimiento de aire hace que se extinga la chispa. 
 
Cámaras desionizadoras: Estas cámaras consisten en un recubrimiento metálico que actúa como 
un disipador de calor y por esto el aire no alcanza la temperatura de ionización. Este método 
suele acompañarse por el soplado por auto-ventilación. 
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Transferencia y fraccionamiento del arco: Consiste en dividir la chispa que se produce de manera 
que es más fácil extinguir chispas más pequeñas. Esto se realiza mediante guías en los contactos 
fijos. 
 
Soplo magnético: Este método emplea un campo magnético que atrae la chispa hacia arriba de la 
cámara aumentando de esta manera la resistencia. Este método suele ir acompañado del soplado 
por auto-ventilación y debe realizarse en un tiempo no muy largo pero tampoco extremadamente 
corto. 
 

 
 
 
Contactos secundarios 
 
Estos contactos secundarios se encuentran dimensionados para corrientes muy pequeñas porque 
estos actúan sobre la corriente que alimenta la bobina del contactor o sobre elementos de 
señalización. Dado que en ocasiones deben trabajar con los PLC estos contactos deben tener una 
confiabilidad muy alta. 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2  FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR 
 
Cuando la bobina se energiza genera un campo magnético intenso, de manera que el núcleo atrae 
a la armadura, con un movimiento muy rápido. Con este movimiento todos los contactos del 
contactor, principales y auxiliares, cambian inmediatamente y de forma solidaria de estado. 
Existen dos consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto a las características de los 
contactores: 
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• Poder de cierre: Valor de la corriente independientemente de la tensión, que un 
contactor puede establecer en forma satisfactoria y sin peligro que sus contactos se 
suelden. 

• Poder de corte: Valor de la corriente que el contactor puede cortar, sin riesgo de 
daño de los contactos y de los aislantes de la cámara apagachispas. La corriente es 
más débil en cuanto más grande es la tensión. 

 
Para que los contactos vuelvan a su posición anterior es necesario desenergizar la bobina. 
Durante esta desenergización o desconexión de la bobina (carga inductiva) se producen sobre-
tensiones de alta frecuencia, que pueden producir interferencias en los aparatos electrónicos. 
Desde del punto de vista del funcionamiento del contactor las bobinas tienen la mayor 
importancia y en cuanto a las aplicaciones los contactos tienen la mayor importancia. 
 
 
2.4.3  CLASIFICACION DE LOS CONTACTORES 
 
Los contactores se pueden clasificar de acuerdo con: 
 
Por su construcción: 
 

• Contactores electromecánicos: Son aquellos que funcionan de acuerdo a principios 
eléctricos, mecánicos y magnéticos. 

• Contactores estáticos o de estado sólido: Estos contactores se construyen a base de 
tiristores. Estos presentan algunos inconvenientes como: 

 
� Su dimensionamiento debe ser muy superior a lo necesario. 
� La potencia disipada es muy grande (30 veces superior). 
 
� Son muy sensibles a los parásitos internos y tiene una corriente de fuga 

importante. 
� Su costo es muy superior al de un contactor electromecánico equivalente. 

 
Por el tipo de corriente eléctrica que alimenta la bobina. 
 

• Contactores para AC. 
• Contactores para DC. 

 
Por los contactos que tiene. 
 

• Contactores principales. 
• Contactores auxiliares. 
 

Por la carga que pueden maniobrar (categoría de empleo). Tiene que ver con la corriente 
que debe maniobrar el contactor bajo carga. 
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Categorías de empleo 
 
Para establecer la categoría de empleo se tiene en cuenta el tipo de carga controlada y las 
condiciones en las cuales se efectúan los cortes. Las categorías más usadas en AC son: 
 
AC1: Cargas no inductivas (resistencias, distribución) o débilmente inductivas, cuyo factor de           

potencia sea por lo menos 0.95. 
 
AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente 

de los motores de anillos. Al cierre el contactor establece el paso de corrientes de arranque 
equivalentes a más o menos 2.5 la corriente nominal del motor. A la apertura el contactor 
debe cortar la intensidad de arranque, con una tensión inferior o igual a la tensión de la red. 

 
AC3: Para el control de motores jaula de ardilla (motores de rotor en cortocircuito) que se apagan 

a plena marcha. Al cierre se produce el paso de corrientes de arranque, con intensidades 
equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor. A la apertura corta el paso de 
corrientes equivalentes a la corriente nominal absorbida por el motor. Es un corte 
relativamente fácil. 

 
AC4: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente 

de los motores de jaula. Al cierre se produce el paso de la corriente de arranque, con 
intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor. Su apertura 
provoca el corte de la corriente nominal a una tensión, tanto mayor como tanto mayor es la 
velocidad del motor. Esta tensión puede ser igual a la tensión de la red. El corte es severo. 

 
En corriente continua se encuentran cinco categorías de empleo: DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. 
Un mismo contactor dependiendo de la categoría de empleo, puede usarse con diferentes 
corrientes. 
 
 
2.4.4  CRITERIOS PARA LA ELECCION DE UN CONTACTOR 
 
Para elegir el contactor que más se ajusta a nuestras necesidades, se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Tipo de corriente, tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia. 
• Potencia nominal de la carga. 
• Condiciones de servicio: ligera, normal, dura, extrema. Existen maniobras que 

modifican la corriente de arranque y de corte. 
• Si es para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares 

que necesita. 
• Para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobra muy altas es recomendable 

el uso de contactores estáticos o de estado sólido. 
• Por la categoría de empleo. 
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Ventajas de uso de los contactores 
 
Los contactores presentan ventajas en cuanto a los siguientes aspectos y por los cuales es 
recomendable su utilización. 
 

• Automatización en el arranque y paro de motores. 
• Posibilidad de controlar completamente una máquina, desde barios puntos de 

maniobra o estaciones. 
• Se pueden maniobrar circuitos sometidos a corrientes muy altas, mediante 

corrientes muy pequeñas. 
• Seguridad del personal, dado que las maniobras se realizan desde lugares alejados 

del motor u otro tipo de carga, y las corrientes y tensiones que se manipulan con los 
aparatos de mando son o pueden ser pequeños. 

• Control y automatización de equipos y máquinas con procesos complejos, mediante 
la ayuda de los aparatos auxiliares de mando, como interruptores de posición, 
detectores inductivos, presóstatos, temporizadores, etc. 

• Ahorro de tiempo al realizar maniobras prolongadas. 
 

Causa del deterioro de los contactores 
 
Cuando un contactor no funciona o lo hace en forma deficiente, lo primero que debe hacerse es 
revisar el circuito de mando y de potencia (esquemas y montaje), verificando el estado de los 
conductores y de las conexiones, porque se pueden presentar falsos contactos, tornillos flojos etc. 
Además de lo anterior es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos en cada una de las 
partes que componen el contactor: 
 
Deterioro de la bobina: La tensión permanente de alimentación debe ser la especificada por el 
fabricante con un 10% de tolerancia. El cierre del contactor se puede producir con el 85% de 
variación de la tensión nominal y la apertura con el 65%. Cuando se producen caídas de tensión 
frecuentes y de corta duración, se pueden emplear retardadores de apertura capacitivos. Si el 
núcleo y la armadura no se cierran por completo, la bobina se recalentará hasta deteriorarse por 
completo, por el aumento de la corriente de mantenimiento. 
 
Deterioro del núcleo y la armadura: Cuando el núcleo y la armadura no se juntan bien y/o se 
separan, produciendo un campo electromagnético ruidoso, es necesario revisar: 
 

• La tensión de alimentación de la bobina: si es inferior a la especificada, generará un 
campo magnético débil, sin la fuerza sufriente para atraer completamente la 
armadura. 

• Los muelles, ya que pueden estar vencidos por fatiga del material, o muy tensos. 
• La presencia de cuerpos extraños en las superficies rectificadas del núcleo y/o 

armadura. Estas superficies se limpian con productos adecuados (actualmente se 
fabrican productos en forma de aerosoles). Por ningún motivo se deben raspar, lijar 
y menos limar. 

 
Deterioro en los contactos: Cuando se presenta un deterioro prematuro es necesario revisar: 
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• Si el contactor corresponde a la potencia nominal del motor, y al número y 
frecuencia de maniobras requerido. 

• Cuando la elección ha sido la adecuada y la intensidad de bloqueo del motor es 
inferior al poder de cierre del contactor, el daño puede tener origen en el circuito de 
mando, que no permite un correcto funcionamiento del circuito electromagnético. 

• Caídas de tensión en la red, provocadas por la sobre-intensidad producida en el 
arranque del motor, que origina pérdida de energía en el circuito magnético, de tal 
manera que los contactos, al no cerrarse completamente y carecer de la presión 
necesaria, acaban por soldarse. 

• Cortes de tensión en la red: al reponerse la tensión, si todos los motores arrancan 
simultáneamente, la intensidad puede ser muy alta, provocando una caída de 
tensión, por lo cual es conveniente colocar un dispositivo, para espaciar los 
arranques por orden de prioridad. 

• Micro-cortes en la red: cuando un contactor se cierra nuevamente después de un 
micro-corte (algunos milisegundos), la fuerza contra-electromotriz produce un 
aumento de la corriente pico, que puede alcanzar hasta el doble de lo normal, 
provocando la soldadura de algunos contactos y un arco eléctrico, entre otros 
problemas. Este inconveniente puede eliminarse usando un contacto temporizado, 
que retarde dos o tres segundos el nuevo cierre. 

• Vibración de los contactos de enclavamiento, que repercute en el electroimán del 
contactor de potencia, provocando cierres incompletos y soldadura de los contactos. 

 
 
2.5  RELEVADORES 
 
El relé o relevador (del inglés "relay") es un dispositivo electromecánico, que funciona como un 
interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se acciona 
un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 
independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. Ya que el relé es capaz de controlar un 
circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, 
una forma de amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de 
repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la 
señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". De ahí "relé". 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
Figura  2.5.1 

Los contactos de un relé pueden ser Normalmente Abiertos (NO, por sus siglas en inglés), 
Normalmente Cerrados (NC) o de conmutación.En la siguiente imagen se muestra la simbología 
de control para los reles: 
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Los contactos Normalmente Abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado; el circuito 
se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de contactos son ideales para aplicaciones en 
las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.  
 
Los contactos Normalmente Cerrados desconectan el circuito cuando el relé es activado; el 
circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se utilizan para aplicaciones en 
las que se requiere que el circuito permanezca cerrado hasta que el relé sea activado.  
 
Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto Normalmente Abierto y uno 
Normalmente Cerrado con una terminal común. Se denominan contactos de trabajo aquellos que 
se cierran cuando la bobina del relé es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en 
ausencia de alimentación de la misma. 
 
Existen de 2 tipos: 
 
-Los de tipo tubular 
-Los de tipo cuadrado o también nombrados de tipo cuchilla 
 
Los de tipo tubular son reles que manejan desde 2 polos 2 tiros hasta 3 polos 2 tiros, cuyas 
representaciones van de la siguiente manera: 
 
Los de tipo cuadrado son reles que manejan desde 2 polos 2 tiros hasta 4 polos 2 tiros y se 
representan de la siguiente manera: 

 
 

2.6  GOLPE DE ARIETE. 
 
Es un término que se utiliza para describir el choque producido por una súbita disminución en la 
velocidad del fluido. En una tubería, al cerrar una válvula, el tiempo que tarda la onda de presión 
en viajar aguas arriba hasta la embocadura de la tubería y volver aguas abajo es directamente 
proporcional al doble de la longitud de la tubería e inversamente proporcional a la celeridad de la 
onda de presión. Este fenómeno a su vez da como consecuencia un aumento  o variación en la 
presión producida por el cierre de la válvula y que es directamente proporcional al producto 
obtenido de la multiplicación de la densidad, la celeridad y la variación de la velocidad. Esto 
sirve para poder predecir, en un momento dado, las consecuencias de súbitamente parar la fuerza 
que mantiene el flujo constante en un sistema hidráulico ejerciendo una fuerza debida a la caída 
de una columna de agua pudiendo producir daños permanentes en un impulsor si no esta 
protegido, en una válvula check mal seleccionada o fracturando tuberías por la fuerza. 
 
2.7 ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDÓ 
 
 Es un dispositivo de control electrónico considerado un método de arranque el cual nos permite 
disminuir el pico de corriente al arranque haciendo menor el consumo permitiendo también un 
paro suave según sea la aplicación que se le valla a dar haciéndolo el mejor método de arranque 
hasta ahora desarrollado para aplicaciones en motores de gran potencia. 
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CAPITULO  III  
 
 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO PARA DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

Justificación del proyecto  
 
 
 

Planteamiento del problema o situación a resolver 
 
 
 

Desarrollo del método necesario para poder darle solución al problema o situación a resolver 
 
 
 

Selección de los equipos y/o herramientas necesarias para la solución a la que se llego  
 
 
 

Comparación de las soluciones (en caso de que sean varias) para poder medir ventajas y riesgos 
de cada una 

 
 
 

Conclusiones y recomendaciones acerca del o los resultados obtenidos en el proyecto 
 
 
 
 

3.2  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto fue diseñado para aplicarse en un equipo hidroneumático, el cual se controlaba de 
forma manual mediante paro-arranque el cual un operador se encargaba de activar cada que 
monitoreaba la presión del sistema y no contaba con señalización alguna (diagrama de control 
mostrado en el Diagrama A del apéndice 1), por lo cual, el cliente, en este caso en particular, 
pidió se le diseñara y sugiriera un sistema automatizado de alternamiento de sus bombas 
mostrando las condiciones sobre las cuales quería fuera el comportamiento de sus motores, las 
cuales plantearemos como un problema de control para axial poder hacer el diagrama de control 
correspondiente y llevarlo hasta su programación tanto para un relevador lógico, dejando al 
criterio del cliente cual de los 2 sistemas le conviene por costo y espacio, si un electromecánico o 
un relevador lógico. 
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3.2.1  PROBLEMA 
 
Se requiere controlar 3 motores con las siguientes características: 
 

a) Que con la misma señal (un presostato) los 3 motores se alternen, es decir que primero 
entre el uno, luego el dos y por ultimo el tres para poder volver a iniciar la secuencia (de 
nuevo el uno, luego el dos y así sucesivamente). 

b) Cada motor lleva señal (una lámpara, foco o led) que indique que motor esta en operación 
en ese instante del monitoreo.  

c) Se tiene que utilizar relevadores de sobrecarga en cada uno de los motores para sacarlo, 
en caso de falla, de operación haciendo la siguiente secuencia: 
-Si la falla por sobrecarga ocurre en el motor uno, este quedara fuera de servicio, dando 
paso al funcionamiento de forma instantánea al motor dos, el cual se alternara con el tres 
siguiendo esa misma secuencia ( primero entrara el dos y luego el tres). 
-Si la falla por sobrecarga ocurre en el motor dos, este quedara fuera de servicio, dando 
paso al funcionamiento de forma instantánea al motor tres, el cual se alternara con el uno 
siguiendo esa misma secuencia ( primero entrara el tres y luego el uno). 
-Si la falla por sobrecarga ocurre en el motor tres, este quedara fuera de servicio, dando 
paso al funcionamiento de forma instantánea al motor uno, el cual se alternara con el dos 
siguiendo esa misma secuencia ( primero entrara el uno y luego el dos). 
 

d) Cada motor lleva señal (una lámpara, foco o led) que indique que motor presento falla en 
ese instante del monitoreo.  

e) Se deben de realizar ambos diagramas de control (fuerza y control) para poder saber la 
posición de cada elemento de control. 

f) Cuando la sobrecarga ocurra en dos motores solamente tiene que ponerse en marcha el 
único motor restante de manera inmediata y cada vez que el presostato se active. 

 
 
3.2.2  SOLUCION 
 
Después de plantear el problema de control, nosotros planteamos una metodología sencilla para 
poder resolver este problema, la cual exponemos a continuación: 
 
1.- Primero se checa el numero de motores a controlar (en este caso son tres) para proceder a 
diseñar el diagrama de fuerza, esto es para poder identificar y asignar nomenclatura a los 
arrancadores que harán posible la puesta en marcha de cada uno de los motores a controlar y de 
esta forma identificar en el diagrama de control los elementos que hacen la acción directa para el 
arranque de los motores, quedando de la manera que se muestra en la figura 1 del apéndice 1 
Aquí en el Diagrama 1 del apéndice 1  como se puede ver los tres motores se pueden echar en 
marcha, pues en un contactor físicamente presentan un pulsador para prueba de los platinos tanto 
de fuerza como de control, no así de la bobina, pues esta se tiene que probar con continuidad en 
un multimetro. Pero para no desviar el tema, dando un pulso a cada contactor o arrancador de 
fuerza observaremos que los motores funcionan por pulso o, para términos de control, por 
yogueo, pues en principio lo primero es hacer que los motores funcionen. Esto es solo para 
diseño de control, pues la aplicación se tiene que hablar de otra metodología la cual se tocara 
posteriormente. 
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Para el siguiente paso ya entraremos al diseño del control en si, primero se tiene que ver que tipo 
de señal o señales pondrán a funcionar o activaran los contactores de fuerza, quedando de la 
forma mostrada en la figura 2 del apéndice 1. 

 
Después de diseñar el esquema mostrado en el Diagrama 2 del apéndice 1 se puede ver que el 
presostato activara las 3 bobinas de contactor haciendo que los tres motores se activen, cosa que 
no es el objetivo, para esto procederemos al siguiente paso, el cual consiste en el diseño para 
alternar los 2 primeros motores lo cual queda de la manera mostrada en el Diagrama 3 del 
apéndice 1. 
 
En este paso mostrado en el Diagrama 3 del apéndice 1 se puede observar que para poder alternar 
los dos primeros motores se tuvo que añadir un relevador de control debido a que estos fueron 
diseñados como dispositivos de control, que en este caso en especifico desempeña la función de 
hacer que los dos primeros motores se alternen, es decir que el uno entre sin que entre el dos y 
que el dos entre sin que entre el uno y prepara de nuevo el inicio del proceso, por lo cual es 
necesario contar con uno de estos dispositivos de control; obsérvese también que se ponen un par 
de platinos de control normalmente cerrados que tienen la tarea de hacer un enclave de 
protección, es decira, que cuando entre el uno, uno de los platinos normalmente cerrados 
dependiente de la bobina M1 ubicado antes de la bobina M2 que activa al segundo motor se abre 
impidiendo el paso de voltaje hacia la bobina M2 impidiendo que el motor dos se ponga en 
marcha. Cuando entra el motor dos, el platino normalmente cerrado dependiente de la bobina M2 
ubicado antes de la bobina M1 se abre impidiendo el paso de voltaje hacia la bobina M1 para 
impedir la puesta en marcha del motor uno. 
 
Se puede observar que el motor tres entra cada vez que se activa el presostato, lo cual no debe 
pasar puesto que se debe de alternar con los otros dos, por lo cual se procede al siguiente paso, 
que es el diseño para que el motor tres se alterne con los otros dos, quedando como se muestra en 
el Diagrama 4 del apéndice 1. 
 
Aquí en el Diagrama 4 del apéndice 1 se puede observar que el motor tres ya esta controlado para 
que con la misma señal se alterne con los otros dos motores con lo cual cumplimos la primera 
condición requerida por el problema, cabe señalar que para hacer esto posible necesitamos 
utilizar un relevador de control R2, el cual es activado con un platino normalmente abierto de 
M2, al cual se le conecto un relevador en paralelo R4 debido a que en un control electromecánico 
es mas barato conectar un rele a comprar juegos montables de platinos para contactor, esto en 
caso de que el modelo de contactor nos lo permita;  para poder hacer posible la alternancia del 
motor tres y con un platino normalmente cerrado de R2 evitamos en principio la entrada de M1 
para no poner en marcha el motor uno y con platinos normalmente cerrados de M3 y R3 
reforzamos el hecho de que no entre el motor uno y se evita la activación del motor dos, haciendo 
que un platino normalmente cerrado de M3 desactive el relevador de control R2 preparando de 
nuevo el ciclo de alternancia de las tres bombas. 
 
Después el siguiente paso es checar la condición especial con las sobrecargas, dejando hasta el 
último las señalizaciones debido a que en lo personal es más cómodo primero trabajar todas las 
condiciones de los motores. Primero checamos la condición con la sobrecarga del motor uno, 
quedando el diagrama como se muestra en la figura 5 del apéndice 1. 
 
En el Diagrama 5 del apéndice 1 ya se ha agregado la primera sobrecarga 1OL la cual aparte de 
desconectar M1 en caso de falla, también activa un relevador R5 que hace que el rele R1 se active 
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de inmediato dando paso a la puesta en marcha del motor 2, activando R2 dejando fuera R1 y 
dejando lista la puesta en marcha del motor tres con el siguiente pulso del presostato, dando como 
resultado la alternancia de los motores dos y tres tal y como es requerido en caso de falla en el 
motor uno, cumpliendo parte de la condición; ahora, el siguiente paso es poner la sobrecarga 2OL 
para que en caso de falla en el motor dos se pueda cumplir la condición para esta misma, 
quedando el diagrama de control como se muestra en la figura 6 del apéndice 1. 
 
En el Diagrama 6  del apéndice 1 se puede ver que se tuvo que agregar un relevador R6 que solo 
se activa cuando el motor dos falla activando la sobrecarga 2OL; el rele R6 a su vez activa un 
circuito de control auxiliar que permite llevar la alternancia de los motores tres y uno 
desactivando el circuito de control primario que permite la secuencia normal para que los 
motores se alternen, añadiendo algunos platinos dependientes de R6 y R8 antes de las bobinas 
M1 y M3 para que puedan cumplir con la condición establecida para la sobrecarga 2OL y la cual 
en la simulación de este diagrama cumple con las especificaciones, pues R6 al activar sus 
platinos permite la entrada del circuito auxiliar y deja fuera el principal, también abriendo un 
platino después del auxiliar normalmente cerrado R1 para no permitir el paso de voltaje por esa 
parte hasta que R8 de la señal para permitir el paso de voltaje. También se cierra un platino de R6 
normalmente abierto que después de un platino auxiliar R8 normalmente cerrado permitirá el 
paso de voltaje para activar de inmediato el motor tres después de que falle el motor dos; 
posteriormente el relevador auxiliar R3 activara el rele R8 cerrando un platino normalmente 
cerrado para poder dejar lista la activación del motor uno para seguir la secuencia de control en el 
caso de esta sobrecarga como se plantea en el problema. Ahora cumpliremos con la condición 
que establece la condición especial para la protección por sobrecarga en el motor numero tres, la 
cual queda de la manera mostrada en el Diagrama 7 del apéndice 1. 
 
En el Diagrama 7 del apéndice 1 podemos observar que lo único que se tuvo que hacer fue 
agregar un relevador R7 activado por el rele de protección 3OL y agregar un platino normalmente 
cerrado de R7 antes de la bobina R2 para cuando ocurra la falla en el motor tres lo única que pase 
es la activación de R7 cambiando la posición de todos sus contactos haciendo que el platino R7 
normalmente cerrado se abra desactivando el rele R2 dando paso a la puesta en marcha del motor 
uno para que se pueda alternar con el dos, cumpliendo por completo todas las condiciones 
especificadas en caso de falla de los motores, dando paso a la siguiente condición la cual nos pide 
hacer que en caso de falla de dos motores solo se active uno con la señal del presostato, quedando 
el diagrama de control de la forma mostrada en el Diagrama 8 del apéndice 1. 

 
Ya en el Diagrama 8 del apéndice 1 se puede observar que lo único que se hizo fue agregar un 
par de platinos de control normalmente abiertos que cuando entra juntos solo permiten la 
activación de la bobina de control a la cual permiten el paso de voltaje, pues recordemos que 
estos platinos dependen de las sobrecargas, dejando todas las condiciones de control 
completamente resueltas, no el problema en si, pues todavía nos faltan las señalizaciones, 
quedando de la  forma mostrada en el Diagrama 9 del apéndice 1 el diagrama de señalización, el 
cual se hará independiente debido a lo extenso del diagrama de control y para que se pueda 
apreciar mejor la nomenclatura. 
 
En el Diagrama 9 del apéndice 1 pedemos apreciar que lo único que se hizo es agregar 6 
lámparas de señalización, de las cuales 3 dependen de los contactores de arranque y relevadores 
auxiliares que ponen en marcha los motores para indicar cual motor esta en operación en un 
instante de monitoreo dado; las otras 3 dependen de los relevadores auxiliares activados por los 
reles de sobrecarga que nos indicaran cual o cuales motores han fallado en un instante de 
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monitoreo dado para poder detectar y corregir la falla, dando por terminada la solución del 
problema, pasando al siguiente procedimiento. 
 
3.3  SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EJECUCION DEL DIAGRAMA DE CONTROL 
 
Para esta sección será necesario primero saber con que contamos, que en nuestro caso es 
solamente con los 3 motores marca siemens de 15 hp cada uno que de placa se especifica 
necesitan un voltaje de alimentación de 220 volts trifásico, presentan una corriente de consumo 
de 38 ampers, un embobinado clasificación B de la NEMA, factor de servicio 1.15. Aquí nos 
interesa conocer los valores de la corriente de arranque que según la NEMA para un motor clase 
B nos especifica lo siguiente: 
 
La corriente de arranque  especificada de un motor clase B oscila entre 4 a 5 veces la corriente 
nominal, tiene un factor de potencia del 80 al 85%, un rendimiento del 87 al 89 % y un 
deslizamiento menor al 5% (ver apéndice 2). 
 
Se utilizan este tipo de motores debido a que son de uso general en tamaños que van desde 5 a 
200 hp, pues los requerimientos de par de arranque no son muy severos. Estos datos son de suma 
importancia debido a que al momento de hacer la selección de los dispositivos de control y 
protección no se tienda a tener fallos por no tomar en cuenta estos factores, por lo cual para el 
arranque se tendrá que multiplicar la corriente nominal (especificada en la placa de datos del 
motor) por el valor máximo de elevación de la corriente al arranque especificada por la NEMA 
para este tipo de motor, quedando de la siguiente manera: 
 
Ia=5In=5(38A)=190A 
 
Recordemos que esto es solo un instante muy corto de tiempos, pero solo basta un instante para 
dañar un equipo de control. Para ver la clasificacion y especificaciones completas de cada clase 
ver apéndice 2) 
 
En base a los parámetros de placa del motor nosotros debemos  también seleccionar los equipos 
tanto de control como de fuerza (contactores, relevadores, protecciones térmicas, conductor o 
cable, relevador lógico). 
 
Aquí se plantean los equipos utilizados para darle solución aql problema tanto en control 
electromecánico como por medio de un relevador lógico quedando la solución de la siguiente 
manera: 
 
Primero que nada para el control electromecánico se tiene que hacer un conteo general de todos 
los dispositivos de control necesarios para su ejecución, que son los que siguen: 
 
-9 relevadores de 4 juegos de platinos. 
-1 presostato. 
-3 relevadores de sobrecarga. 
-6 lámparas de señalización 
-3 arrancadores o contactores con 4 platinos (2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados 
-Conductor o cable. 
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Para este caso se procede primero a hacer la selección de los relevadores de control, que en este 
caso tendrá que ser relevadores cuadrados con terminales tipo cuchilla, esto es debido a que, 
como se explica en el marco teórico, los de tipo redondo o tubular solo disponen de máximo 3 
juegos de platinos ( 3 polos 2 tiros) no cumpliendo con la necesidad del control; en cambio, los 
de tipo cuadrado cuentan con 4 juegos como máximo de platinos de control ( 4 polos 2 tiros), 
cumpliendo con la necesidad del control a ejecutar. En este caso nosotros recomendamos usar la 
marca Carlo Gavazzi con alimentación de bobina 220V, esto debido a que sus platinos de control 
tiene un valor máximo de 10A y en espacio son muy reducidos. 
 
El segundo paso es hacer la selección del presostato que nos va a mandar la señal de arranque de 
los motores y tiene que tener la capacidad de mantenernos el control apagado cuando la presión 
en el sistema sea de 150 lb/plg2 y cada que la presión varié 30 lb/plg2 hacia abajo se active el 
control para empezar la secuencia de alternamiento, en el marco teórico se explico el modo de 
operación de un presostato. En este caso nosotros recomendamos usar la marca Siemens modelo 
69MB6X331 con rango de 50 a 180 lb/plg2 y un diferencial entre 30 y 40 lb/plg2, cubriendo las 
características  necesarias para que nuestro control pueda operar 
 
El tercer paso es la elección de los reles de sobrecarga y una pastilla termo magnética, siendo de 
suma importancia debido a que una mala selección de esto puede costarnos el control completo, 
para esto se tiene que meter primero fisibles o un guardamotor y después del arrancador o 
contactor de fuerza un rele de sobrecarga con 2 platinos de control para poder mandar las señales 
necesarias; se pone doble protección para poder proteger nuestro motor y arrancador o contactor 
de fuerza de posibles problemas de línea y para proteger la línea y los conductores de posibles 
sobrecorrientes generadas por un motor con fallas. Aquí nosotros recomendamos utilizar reles de 
sobrecarga térmicos para tiempo de disparo hasta de 10 segundos de la marca Siemens modelo 
3RU1146-4JB0 ajustable entre 45 y 63A disponible en catalogo 40015197 debido a que cuenta 
con orificios para poder sostenerlos con tornillos 
 
 

 
Figura  3.3.1 
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También es recomendable utilizar un interruptor termo magnético de alta capacidad interruptiva 
de la marca Siemens con marco HHED para corriente nominal de 50A modelo HHED63B050 
disponible en catalogo 40015476 

 
Figura  3.3.2 

 
En el cuarto paso se hace la selección del contactor de fuerza con los elementos auxiliares de 
control, en donde nosotros encontramos el mas adecuado en el de la marca Siemens tipo 
3TF4622-OAN1 disponible en el catalogo 30004516 para 20 hp y corriente de servicio de 45A a 
220V, cuyos juegos de platinos auxiliares corresponden al tipo STY7 561 1A y 1B (izquierdo y 
derecho respectivamente) disponibles en los catálogos 30004516 y 17 
 

 
Figura  3.3.3 



 37 

 
Aquí para la selección de conductores debemos de tomar en cuenta la corriente de operación de 
cada diagrama, que en el control son corrientes demasiado bajas que por lo regular no exceden de 
1 amper, por lo cual lo mas adecuado es utilizar un conductor de un área de sección transversal 
pequeña, que en este caso nosotros elegimos un cable calibre 16 con aislante TWD de la marca 
condumex debido a que presenta muy buena calidad al ser el que presenta mejores características 
de conductividad eléctrica, permitiendo que la respuesta de nuestro control sea mas precisa; 
ahora, por otro lado para la selección del conductor para la ejecución del diagrama de fuerza, se 
tiene que tomar en cuenta la corriente de operación de los motores ya especificada anteriormente, 
por lo cual nosotros decidimos utilizar cable calibre 6 con aislante TWD-UV de la marca 
condumex, debido a que presenta pocas perdidas de voltaje haciendo mas eficiente la operación 
del motor a temperatura de 60 grados. 
 
Aquí haremos una advertencia debido a que si arrancamos a tensión plena el motor de 15 hp, 
podremos tener problemas de línea debido a la corriente de arranque elevada no solo afectando al 
motor, sino también a otras maquinas que se encuentren operando en ese instante, aparte de que 
también reducimos la vida útil de los conductores eléctricos provocando graves daños a toda la 
instalación, pues esta capacidad de motor se considera alta; para dar solución a este problema se 
recomienda disponer de un método de arranque para poder reducir considerablemente la corriente 
a la hora de poner en marcha un motor y, en este caso, como se trata de un equipo de bombeo de 
alta potencia, se tiene que considerar un paro suave debido a que a nuestra consideración se debe 
de tener una columna de agua muy grande y a la hora de un paro brusco, podemos causar un 
efecto de golpe de ariete de lo cual las válvulas check con el tiempo van siendo insuficientes 
debido al desgaste pudiendo llegar hasta a fracturarse dejando libre paso al liquido pudiendo 
provocar grandes daños en el impulsor o hasta fracturarlo dejándolo inservible. Por las razones 
anteriormente expuestas nosotros proponemos que en lugar de meter solamente contactores 
ordinarios, se metan arrancadores de estado solidó que podemos programarlos para que se 
comporten conforme a nuestras necesidades, chocando el manual del fabricante, esto se explica 
mejor en el marco teórico y en el apéndice 3. 
 
Aquí nosotros recomendamos utilizar arrancadores de estado solidó de la línea SIKOSTART de 
Siemens, del tipo 3RW2228-1AB15 existente en el catalogo numero 40001409 de 15 a 30 hp con 
corriente de operación de 45A a 220V con puerto serie de comunicación.  

 

 
Figura  3.3.4 
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Debido a la utilización de arrancadores de estado solidó, se tienen que hacer modificaciones en el 
diagrama de fuerza como la establece el sistema americano debido a que se aplica un método de 
arranque quedando como se muestra en el Diagrama 10 del apéndice 1, donde se aprecia el uso 
de tiristores que auxiliados por variadores de velocidad hacen posible la disminución de la 
corriente de arranque y el paro suave para distintas aplicaciones, que en este caso, será de bomba; 
en el diagrama de fuerza solo se representa de esa forma el uso de este método de arranque 
dándose por entendido que se usan arrancadores de estado solidó. 
 
Después de hacer la selección de equipos y dispositivos electromecánicos, ahora haremos la 
selección de un relevador lógico, el cual nos permite manejar todos los relevadores y contactores 
utilizados en el electromecánico solo sabiendo el numero de entradas y salidas necesarias en el 
relevador, es decir, los pulsos necesarios para poder activar la secuencia de control, que para este 
circuito necesitamos 1 entrada para el presostato y 6 para sobrecargas (3 para los platinos 
normalmente  auxiliares cerrados y 3 para los abiertos); también necesitaremos 3 salidas para los 
motores y 6 para las lámparas de señalización de acuerdo a la lógica de control, por lo cual 
nosotros para este proyecto utilizaremos un relevador lógico LOGO! Bus serie 24RCLB11 
modelo 6ED1 053-1HH00-0BA1 de la marca Siemens debido a que cumple con todas las 
características necesarias para poder aplicarlo en este proyecto además de contar con BUS de 
transferencia y necesita alimentación a 24 volts; el esquema de programación se presenta en la 
figura 11 del apéndice 1 en caso de no contar con PC o lap top para poder ejecutar la 
programación, por lo cual tendremos que utilizar el panel de control que contiene el relevador 
lógico para poder lograr la secuencia de control. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.3.5 
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CAPITULO  IV 
 
 
4.1  CONCLUSIONES 

 
 

De este proyecto nosotros, en lo personal, pudimos aplicar conocimientos adquiridos durante el 
seminario para mediante una metodología de desarrollo de proyecto de control para poder llegar a 
un par de soluciones mediante las cuales se cubren las necesidades de la situación expuesta 
dejando a libre criterio la elección de cada solución porque esto ya dependerá del campo de 
aplicación y de una cotización no expuesta en estas paginas. 

 
Los conocimientos aplicados a este proyecto están reforzados con la experiencia laboral de los 
autores de la tesina, tal es el caso de la selección y calculo de motores eléctricos ya que este es un 
campo en el cual se a trabajado en repetidas ocasiones. También es el caso de los elementos 
electromecánicos como contactores y relès, puesto que se han calculado e instalado estos 
elementos en proyectos distintos a este con un perfecto resultado, quedando demostrado que la 
metodología empleada es efectiva para poder resolver problemas de control para poder llevarlos 
directamente al campo practico para su aplicación en cualquier campo industrial. 
 
No solo se trabajo en base a el desarrollo y solución del método electromecánico, sino que 
también se empleo conocimientos de diseño y programación en software para el control lógico 
como lo es el programa “Automation Studio”  así como el relevador lógico inteligente que en 
especifico para este proyecto fue usado el Logo soft V 5.0 de Siemens para poder sustituir todo el 
diseño propuesto en componentes electromecánicos por un solo dispositivo que permite manejar 
varios dispositivos a la ves, ocupando menos espacio y recursos, asiendo mas versátil la 
aplicación del relevador lógico.  
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APENDICE 1 DIAGRAMAS DE CONTROL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ESTE PROYECTO 
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Diagrama A Control manual de 3 motores que para alternar depende de el monitoreo de un 
operador 
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Diagrama 1 Esquema de fuerza, primer paso del diseño 
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Diagrama 2 Segundo paso del diseño 
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Diagrama 3 Tercer paso del diseño 
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Diagrama 4 Cuarto paso del diseño 
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Diagrama 5 Quinto paso del diseño 
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Diagrama 6 Sexto paso del diseño 
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Diagrama 7 Séptimo paso del diseño 
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Diagrama 8 Octavo paso del diseño, diagrama completo sin señalizaciones 
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Diagrama 9 Noveno paso del diseño, último para dejar resuelto el problema 
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Diagrama 10 Esquema de fuerza modificado mostrando la utilización de arrancadores de estado 
solidó 
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I1-----------m4---m7-----m2-----m5-------m3-------------i2---------------[M1 
     -----M1------ 
    ------M10---- 
               ------M7------------------M9------------------ 
               
               ------M4-------m1------m3-----------------------i3---------------[M2  
               ------M2------ 
               ------M6------------------M9------------------  
 
               ------M5------------m1------m2----------------------i4-----------[M3 
               ---------M3------- 
               ---m10----M7---- 
               ------M6-----------------M7------------------- 
 
m7-------------M1------------m2-----m5-------------------------------------[M4 
               -----M4-------   
               -----M6-------   
 
               -----M2------------m3-----m9-------------------------------------[M5 
               -----M5-------   
                                       
I2-------------------------------------------------------------------------------[M6 
I3-------------------------------------------------------------------------------[M7 
I4-------------------------------------------------------------------------------[M9 
 
M7-----------M3------------m1----------------------------------------------[M10 
               ----M10------ 
M1------------------------------------------------------------------------------[Q1 
                                                                                             ------------[Q4 
 
M2------------------------------------------------------------------------------[Q2 
                                                                                             ------------[Q5 
 
M3------------------------------------------------------------------------------[Q3 
                                                                                             ------------[Q6 
M6------------------------------------------------------------------------------[Q7 
M7------------------------------------------------------------------------------[Q8 
M9------------------------------------------------------------------------------[Q9 
 
 
Diagrama 11 Secuencia de programación en relevador lógico LOGO en caso de no contar con 
una PC a través del panel incluido en el relevador directamente. 
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APENDICE 2 METODOS DE ARRANQUE 
 
 
MÉTODOS DE ARRANQUE. 
 
Arranque de motores. 
 
Un motor trifásico de rotor en corto circuito absorbe una gran intensidad de corriente en el 
momento de su conexión a la red cuando se hace su arranque, lo que puede provocar una punta de 
caída de tensión. 
 
Hay diferentes medios de arranque para reducir la corriente absorbida en la conexión del motor, 
lo que se hace en detrimento del par de arranque. 
Los arranques controlados evitan las sobrecargas durante el arranque inicial del motor, ayudando 
a incrementar la vida de los motores, en los que la temperatura es uno de los mayores enemigos. 
 
La cresta de la corriente de arranque se eleva aproximadamente a doce veces la corriente 
nominal. En algunos milisegundos, esta corriente se reduce, de 4 a 8 veces del valor de la 
corriente nominal del motor. Una vez alcanzada su plena velocidad, el consumo del motor queda 
estabilizada al valor de su corriente nominal. 
 
Diferentes Sistemas de Arranque. 
 
Como en todos los tipos de motores eléctricos, las diferentes formas de arranque utilizadas en los 
motores con rotor en cortocircuito, hacen variar el par de arranque (por lo tanto también la 
duración de la puesta a plena velocidad), y la corriente de arranque del motor. 
 
La corriente de arranque en los motores, causa bastantes problemas, tanto a los conductores de 
dispositivos de arranque, como a las compañías suministradoras de energía eléctrica. 
 
El problema para el fabricante de arrancadores de motores, está en diseñar arrancadores con los 
que se pueda obtener una aceptable velocidad para la puesta en marcha del motor (par de 
arranque suficiente) y para la máquina accionada, y esto con una corriente de arranque admisible 
para la red de suministro. 
 
Las compañías suministradoras de energía eléctrica, mantienen por medio de prescripciones, los 
efectos de las demandas de corriente entre límites económicamente aceptable, reglamentando las 
conexiones de los consumidores. Estos reglamentos determinan, por ejemplo, a partir de que 
potencia límite es admisible el arranque directo de estos motores y cuando debe preverse un 
arranque a tensión reducida. Esta medida ha sido adoptada a causa de la elevada intensidad de las 
corrientes de arranque en el caso de arranque directo y del alto valor de los componentes 
reactivos de dichas corrientes. 
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Arranque a Tensión Plena. 
 
El método de arranque más sencillo para el motor polifásico de inducción jaula de ardilla, es 
conectándolo directamente a la línea. Para esto se pueden emplear dispositivos de arranque 
manual o electromecánico. 
 
De esta manera, el motor absorbe una corriente de arranque de 4 a 8 veces la corriente nominal, 
con un par de arranque aproximadamente al doble del par nominal. 
 
Ventajas. 

a. Simplicidad del circuito. 
b. Par de arranque muy enérgico. 

 
Desventajas. 

a. Su principal inconveniente es su alta corriente de arranque. 
 
Campos de aplicación. 

a. Para motores de pequeña potencia o de potencia débil con relación a la potencia de la red. 
b. Para el accionamiento de máquinas que no necesitan una progresiva puesta en velocidad. 

En el arranque a tensión plena, se deben tomar en cuenta las siguientes precauciones: 
 

a. La elevada corriente de arranque puede provocar una importante caída de tensión; por lo 
tanto, debe tomarse en cuenta en el proyecto de la caseta de transformación y de la línea 
de alimentación y de mando. Esta caída de tensión debe de limitarse a un 5%, con el 
objeto de obtener el cierre franco de los elementos de conexión (interruptores, 
contactores, etc.) y para no disminuir el par de arranque del motor. 

b. El sistema de protección contra cortocircuito, sobrecargas, etc., debe soportar la corriente 
de arranque sin perder su eficiencia durante el funcionamiento del motor a su régimen 
normal. 

 
Nota: Los reglamentos en los diversos países limitan la potencia de los motores con arranque 
directo; por ejemplo, el reglamento eléctrico para baja tensión, establece que la potencia límite, 
para el arranque directo, es de 0.75 Kw, excepto en casos especiales, determinados por las 
empresas suministradoras, cuando las corrientes de arranque no perturben el funcionamiento de 
sus redes de distribución. 
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Arranque Estrella-Delta. 
 
Este método de arranque desarrollado en Europa, consiste en conectar los devanados del motor en 
estrella durante el arranque, para luego pasarlos a la conexión estrella al terminar la aceleración. 
Evidentemente este método es realizable, en motores que funcionan normalmente con conexión 
delta. 
 
Ventajas. 

a. La corriente durante el arranque será 1/3 del valor respecto al arranque directo. 
 
 
Desventajas. 

a. Par de arranque reducido a 1/3 de su valor respecto al arranque directo. 
b. Importantes corrientes transitorias en el momento del paso de la conexión estrella a la 

conexión delta. 
 
Campos de aplicación. 
Su empleo más común es el arranque de motores que accionan máquinas cuyo par resistente 
durante el arranque es inferior al nominal (por ejemplo, máquinas que arranquen en vacío). 
También en aquellos casos en que no sea posible realizar el arranque directo del motor por no 
permitirlo la compañía suministradora de energía eléctrica, o las propias características de la 
máquina accionada. Como ejemplos podemos citar: 
 

▪ Máquinas-herramientas. 
▪ Compresores centrífugos. 
▪ Máquinas para trabajar la madera. 
▪ Grupos convertidores. 
▪ Máquinas agrícolas. 

 
Precauciones que deben tomarse en cuenta. 
 
El motor debe preverse con sus devanados conectados en delta para marcha normal, y con 6 
bornes de salida. Por ejemplo: un motor destinado al arranque estrella-delta a 220 VCA, deberá 
bobinarse para 220/440 VCA. 
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Arranque a tensión reducida. 
 
Esta forma de poner en marcha a los motores eléctricos obedece a algunas de las siguientes 
razones: se desea disminuir la corriente de arranque demandada del motor, o bien, acelerar el par 
del motor. 
 
La forma de disminuir la tensión para el arranque de motores se logra de la manera siguiente: 
 

▪ Resistencias primarias. 
▪ Reactancias. 
▪ Auto transformador. 
▪ Arrancador de estado sólido. 

 
En cualquiera de los métodos de arranque a tensión reducida, la corriente en las puntas del motor, 
se reduce en proporción directa con la reducción de la tensión, en tanto que el par lo hace con el 
cuadrado de esa tensión 
 
 
 
Arranque a Tensión reducida por Resistencias Primarias. 
 
En este método el motor se conecta a la línea a través de un banco de resistencias, produciendo 
una caída de tensión en ellas. Esta caída disminuye la tensión aplicada a las terminales del motor, 
reduciendo la corriente y el par durante el arranque. Una vez que el motor alcanza una velocidad 
superior al 70% de la nominal, se desconectan las resistencias, dejando el motor funcionando con 
la tensión plena de alimentación. 
 
El arranque a tensión reducida por resistencias se puede lograr de manera manual o 
automáticamente en uno, dos o tres puntos máximo, según la potencia del motor y las 
características de la máquina accionada. 
 
Ventajas. 

a. Posibilidad de elegir par de arranque. 
b. Posibilidad de elegir el número de escalones de arranque, como máximo tres. 
c. Paso sin cortes entre los diversos escalones. 

 
Desventajas. 

a. La corriente de arranque sólo disminuye proporcionalmente a la raíz cuadrada del par 
motor; por lo que siempre resulta más elevada que en otros procedimientos de arranque. 

b. Existe consumo de energía activa, en las resistencias, durante el periodo de arranque. 
 
Campos de aplicación. 
En accionamientos de máquinas centrífugas y cuyo par resistente sea bajo durante el periodo de 
arranque, aunque después puede aumentar durante el periodo de arranque. 
 

▪ Compresores centrífugos. 
▪ Bombas centrífugas 
▪ Ventiladores. 
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Arranque a Tensión Reducida por Reactancias. 
 
Este método de arranque consiste en conectar el motor a la línea a través de reactores colocados 
en cada una de las fases. Como resultado de utilizar este tipo de arrancador, el par en el arranque 
es muy bajo; además, el empleo de reactores disminuye aún más el factor de potencia durante la 
aceleración. Estas características y su mayor costo, hacen que el arranque por resistencias sea 
preferido en lugar de este método. Sin embargo en accionamientos en donde se requieren bancos 
de resistencias de gran volumen y se tienen problemas en la disipación de calor, se emplea el 
arrancador por reactancias. 
 
Usualmente los reactores son previstos de derivaciones, para conseguir en los bornes del motor 
tensiones del 50%, 60% y 80% de la tensión plena de alimentación, lo que permite realizar 
ajustes en las relaciones par y corriente. 
 
 
 
Arranque a Tensión Reducida con Auto transformador. 
 
El arranque con auto transformador conocida como compensador, tiene los mismos propósitos 
que los arrancadores con resistencias o reactancias y a pesar de ser más costoso, posee ciertas 
cualidades que lo hacen preferido en la mayoría de las aplicaciones. 
 
En los arrancadores con resistencias o reactancias, el límite de corriente es proporcional a la caída 
de tensión, mientras que el par disminuye con el cuadrado de ésta. Así, si en un arrancador se 
tiene una caída de tensión en los bancos limitadores de un 20%, la corriente absorbida por el 
motor durante el arranque, será el 80% de su valor si se arrancara a tensión plena, en tanto que el 
par se reduce a un 64%. 
 
Con el uso de un auto transformador según la figura, en los bornes del motor la tensión se reduce 
a un 80% y la corriente disminuye en la misma proporción. Sin embargo, por la acción 
transformadora, la corriente de la red corresponde a: 
 

IL = (EM/EL)IM 
Donde: 
 
IM = Corriente del motor (amperes). 
IL = Corriente de línea (amperes). 
EM = Voltaje aplicado a los bornes del motor (volts). 
EL = Voltaje de línea (volts). 
 

IL = (80%/100%)*80% = 64% 
Resulta ser el 64% la corriente, que absorbería el motor si se conectara directamente a la línea. 
 
Al 80% de la tensión nominal, el par durante el arranque se reduce a un 64%. 
 
Por lo general los auto transformadores se equipan con tomas para el 55%, 65% y 80% de la 
tensión de línea. El número de puntos o escalones de arranque, depende de la potencia del motor 
y de las características de la máquina accionada. 
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Ventajas. 
 

a. Posibilidad de elegir el valor del par de arranque. 
b. Reducción en la misma proporción del par de arranque y de la corriente de arranque. 
c. Paso sin corte de uno a otro punto de arranque. 

 
Su principal desventaja es que resulta excesivamente caro, sobre todo en motores de potencias 
inferiores a los 100 Kw. 
 
Sus campos de aplicación, en los casos que debe limitarse la corriente de arranque, conservando 
un par de arranque aceptable, son por ejemplo: 
 

▪ Ventiladores. 
▪ Bombas de émbolo y centrífugas. 
▪ Compresores rotativos y de pistones. 

 
Se debe de tener en cuenta la siguiente precaución: en los casos de arranque en tres tiempos, el 
auto transformador debe de estar calculado para que el paso sobre la bobina de autoinducción no 
provoque un par de frenado. El fabricante debe de informar de este detalle. 
 
 
 
Arrancador Suave (Arrancadores Electrónicos). 
 
Los arrancadores suaves influyen en el arranque y paro del motor, reduciendo el esfuerzo en el 
motor, máquina y línea. 
 
Ventajas. 
 

▪ Más pequeño que el arrancador estrella-delta. 
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APENDICE 3 NOMENCLATURA DE RELEVADORES 
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