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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 
 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 
El campo de estudio de los motores eléctricos es muy amplio, en el mercado existen 

actualmente muchas variedades de ellos (tamaño, capacidad, tipo de construcción, 

aplicación, etc.) y en base al servicio que deben dar los motores eléctricos se han ido 

mejorando e implementado en ellos mejores sistemas de control y de seguridad. 

 

En el presente trabajo se diseña un prototipo didáctico para que el estudiante de 

Bachillerato Tecnológico aprenda cómo funciona un motor eléctrico monofásico de 

corriente alterna y un controlador lógico programable (PLC).  

 

El alumno podrá realizar ejercicios de circuitos de control auxiliándose de la computadora 

con el software del controlador, simulará su funcionamiento y mediante la interfaz podrá 

programar el PLC. Además, con los elementos de control que se utilizaron en el prototipo 

y que están accesibles en el mercado, los manipule para poder encender, parar y dar 

marcha en los dos sentidos al motor de corriente alterna. 

 

El trabajo comprende dos partes: 

 

La primera es la Tesina (que en breve se describe su contenido) y la segunda que es el 

Prototipo Didáctico en su forma física. 

 

La Tesina comprende cuatro apartados: 

 

� El primero, el capítulo 2, que trata el aspecto teórico que el alumno debe conocer 

para comprender el funcionamiento de los motores eléctricos; desde la teoría 

electromagnética hasta los tipos de motores de corriente alterna que existen 

apoyados por imágenes y descripciones para su mejor comprensión. 

 

� En el capítulo 3 se explican las funciones que debe tener un controlador (paro, 

marcha, cambio de velocidad) para manipular un motor. Además, se explican dos 

tipos de controladores básicos: el contactor y el relevador y por último se explican 

varios útiles circuitos de control que el estudiante en su momento puede realizar y 

comprobar, estos circuitos se apoyan con teoría para comprenderlos mejor. 

 

� En el capítulo 4 se explica mediante un diagrama de flujo el proceso de dibujar, 

simular y programar el PLC para operar el motor, de igual forma apoyados por 

imágenes del programa y prototipo didáctico terminado. 

 

� Finalmente, se concluye y se da una recomendación. En el anexo se incluye la 

literatura del PLC Logo de Siemens. 
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1.2  ESTADO DEL ARTE 
 
La necesidad de transformar la electricidad en movimiento o más bien la energía eléctrica 

en mecánica rotatoria ha hecho que el motor eléctrico sea más requerido. Ha habido un 

gran incremento en la producción de motores; los hay de diferentes tipos y tamaño para ser 

utilizados en diversas aplicaciones, ya sea de la industria, en el hogar o en la oficina. 

 

Paralelamente al desarrollo gradual de los motores eléctricos ha crecido el estudio del 

control de éstos, junto con el mejoramiento de los elementos que intervienen en el control. 

 

El control de motores eléctricos ha crecido en complejidad pasando de dispositivos 

eléctricos convencionales a dispositivos programables pasando por circuitos electrónicos 

(electrónica de potencia). 

 

En la actualidad los dispositivos programables como Microcontroladores, PICs, controles 

lógicos programables (PLC) son parte integral de la tecnología de automatización. Se 

emplean, por ejemplo, en la industria de máquinas, en la técnica de transporte de 

materiales, en la tecnología de procesos, en las instalaciones de producción y en los 

sistemas de accionamiento para el control de procesos automáticos.  

 

La tendencia en la tecnología de automatización es clara: las tecnologías se desarrollan 

paralelamente, los sistemas se funden en una solución de automatización homogénea y 

desaparecen las barreras entre ellos.  

 

En la era de la automatización, la tecnología de control automático ha adquirido el más alto 

significado para los modernos sistemas técnicos. Los bucles optimizados de control 

contribuyen al ahorro de recursos tales como energía y materia prima, y, además, aseguran 

la calidad de los productos.  

 

Por otra parte, con la integración de la tecnología de control, se pueden elaborar productos 

inteligentes e innovadores, lo cual constituye la base para mantener la competitividad en el 

mercado mundial.  

 

El amplio campo de aplicaciones de esta tecnología va desde los sistemas antibloqueo de 

frenos en el automóvil, pasando por el piloto automático de los aviones de gran capacidad, 

hasta llegar al control de posición de un satélite o una nave espacial; o también desde la 

medición automática de enfoque en una pequeña cámara fotográfica, pasando por el 

control de la climatización en un edificio de oficinas, hasta arribar al control de procesos 

de una gran instalación de alta tecnología para procesos de la industria química.  

 

Con el sistema de instrucción en tecnología de control, los estudiantes pueden acceder a los 

conocimientos básicos de dicha tecnología, y también a los temas avanzados de la misma, 

de una manera transparente y cercana a la práctica. 

 

Para ello se emplean modernos sistemas de instrucción tales como reguladores de 

funcionamiento digital y sistemas de instrucción multimedia, para así transmitir al 

estudiante la capacidad necesaria para actuar en la práctica. 

 

El progresivo desarrollo en todas las áreas de la técnica tiene como consecuencia que tanto 

los especialistas, técnicos e ingenieros se enfrenten a exigencias cada vez más elevadas.  

Esto se aplica, en especial, al área de tecnología de accionamientos.  
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El mundo actual ya no es imaginable sin la existencia de accionamientos controlados 

electrónicamente. Junto a la electrónica, las máquinas eléctricas constituyen la base de los 

accionamientos modernos. Aquí entra en acción el sistema de entrenamiento en máquinas 

eléctricas.  

 

Además del cableado, se llevan a un primer plano los parámetros y las características 

específicas de las máquinas. Dado que se utilizan los estándares y normas industriales, las 

experiencias realizadas en el laboratorio se pueden transferir fácilmente a la cotidianidad 

real de la industria.  

 

Las máquinas y equipos de control están diseñados de manera que se puedan integrar a los 

circuitos y accionamientos más modernos. Gracias al sistema modular de montaje, los 

experimentos no pierden su capacidad de adaptación tras el paso de los años.  

 

La tecnología de automatización toma en la industria una posición cada vez más 

preponderante debido a la automatización de los procesos, un área cuya importancia se 

encuentra en constante ascenso.  

 

Esto sucede tanto en las aplicaciones cotidianas de la producción como en la instrucción.  

 

Hoy en día, la tecnología de automatización está casi siempre ligada a las tecnologías de 

accionamiento, control y a la informática.  

 

Debido al acelerado desarrollo de la tecnología de microcontroladores y ordenadores, la 

tecnología de automatización se ha convertido en el área más innovadora y con mayor vida 

de la electrotecnia. A ello se debe agregar que las nuevas soluciones industriales, como la 

descentralización y visualización, requieren nuevos sistemas de instrucción.  

 

Los controles lógicos programables de esta generación se programan ahora sobre la base 

de reglas unificadas. De estas exigencias a los técnicos de automatización de hoy se 

desprende la necesidad de sistemas de entrenamiento orientados a la práctica, que 

transmitan al estudiante el estado actual de la tecnología y también la competencia práctica 

necesaria. 
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1.3  OBJETIVOS 
 
Propiciar en el alumnado de bachillerato tecnológico el conocimiento y dominio del motor 

monofásico de corriente alterna así como el del PLC Logo de Siemens que lo controla. 

 
1.4  ALCANCES 
 
El presente trabajo muestra diversos métodos para operar y controlar un motor monofásico 

de corriente alterna así como los elementos utilizados para ese fin. El motor utilizado para 

el proyecto didáctico es del tipo monofásico de corriente alterna y se controla a través del 

PLC Logo de Siemens. 

 

La utilidad que se le puede dar al PLC es ilimitada, el PLC logo de Siemens puede 

controlar cualquier  tipo de motor en variados ambientes de trabajo y campos de 

aplicación.  

 

El proyecto sólo se limita al motor monofásico de corriente alterna por cuestiones de 

diseño y costos, pero se pueden hacer adecuaciones para cualquier tipo de motor y/o 

sistema. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 FUNDAMENTOS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
 

2.1.1 Introducción 

 
El incremento en el uso de la electricidad para fines de alumbrado y potencia, está 

asociado con un continuo y estable incremento en el número, tipo de máquinas, aparatos 

del hogar  e industrias accionadas por motores eléctricos. Por lo que, el principal medio 

para transformar la energía eléctrica en mecánica rotatoria es el motor eléctrico.  

 

Los motores eléctricos se fabrican en varias potencias, desde fraccionarias en bajo voltaje 

hasta grandes potencias en alta tensión, en corriente alterna y corriente directa. 

 

Estos motores se pueden clasificar en diversas formas, pero la que  se debe aplicar, para 

los efectos prácticos, considera lo siguiente: tamaño (potencia), tipo aplicación, 

características eléctricas, arranque, control de velocidad y características del par; otros 

elementos son el tipo de protección mecánica y el método de enfriamiento. 

 

En términos básicos, los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía 

mecánica rotatoria; por su diseño, se encuentran en muy variadas aplicaciones (en 

motores a prueba de explosión, de agua, etc.). Todo esto y más, representa la tendencia 

en el uso de los motores eléctricos y el control de las máquinas en procesos industriales 

alrededor del mundo. [1] 

 

2.1.2 Principios de Operación de los Motores Eléctricos 

 
La operación de los motores depende de la interacción de campos magnéticos. Para 

comprender como opera un motor, se deben definir  las reglas del magnetismo, así como 

la relación que existe entre el flujo de corriente y el campo magnético. 

 

2.1.2.1 Fundamentos de Magnetismo 
 
Las leyes de la electricidad y el magnetismo desempeñan un papel central en la 

operación de diversos dispositivos como radios, televisores, motores eléctricos, 

computadoras, aceleradores de alta energía, dispositivos electrónicos, etc. 

 

Cualquier persona relacionada con el uso, aplicación y reparacion de motores 

eléctricos, debe estar familiarizado con los principios del magnetismo, ya que los 

motores, transformadores, generadores y otros aparatos eléctricos, dependen de éste 

para su funcionamiento. 

 

En la actualidad se tiene la certeza que las fuerzas interatómicas e intermoleculares 

responsables de la formación de sólidos y líquidos son de origen eléctrico. Además, 

fuerzas como los empujones y tirones entre objetos y la fuerza elástica en un resorte 

surgen de fuerzas eléctricas a nivel atómico.  

 

La existencia de fuerzas magnéticas se conoció al observar que pedazos de una piedra 

que existe en la naturaleza, llamada magnetita (Fe3O4), son atraídos por el hierro.  
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En los primeros años del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el 

magnetismo son, en realidad fenómenos relacionados. 

 

Un imán, puede ser permanente o temporal. Si una pieza de hierro o acero se magnetiza 

y retiene el magnetismo, se le conoce como imán permanente. Estos resultan 

económicos y se usan para crear el campo magnético necesario en la operación de 

pequeños motores eléctricos. 

 

El imán con el que probablemente se tenga cierta familiaridad, es con el tipo herradura 

y de barra; cada uno de estos tiene un polo norte y un polo sur magnéticos. 

 

Cuando una corriente circula a través de una bobina, se crea un campo magnético con 

un polo norte y sur, como si se tratara de un imán permanente. Sin embargo, cuando la  

corriente se interrumpe, desaparece el campo magnético. A este tipo de magnetismo 

temporal, se le conoce como electromagnetismo. 

 

Los grandes motores eléctricos, transformadores y relevadores usan el campo 

magnético resultante de la circulación de la corriente a través de una bobina.  

 

Cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, las líneas de fuerza 

magnética (flujo magnético) se crean alrededor del mismo. 

 

Cuando  la sección de un conductor se hace pasar a través de un campo magnético, se 

dice  que se induce un voltaje y se crea la electricidad en el conductor o alambre. En 

este ejemplo se pude observar fácilmente la relación entre electricidad y magnetismo. 

[1] [8] [9] 

 

2.1.2.2 La Inducción Electromagnética 
 
Si un alambre conductor se mueve dentro de un campo magnético, de manera que el 

conductor corte las líneas de dicho campo, se origina una fuerza automotriz producida 

en tal conductor.  

 

Induciendo la fuerza automotriz, mediante un movimiento relativo entre el conductor y  

un campo magnético, se presenta los que se conoce como: La Inducción 
electromagnética.  
 
Si una sección de conductor se mueve  a través de líneas de fuerza magnética, de 

manera que el alambre cruce o corte la trayectoria del flujo, se inducirá un voltaje en 

este conductor. Si se instala un medidor suficientemente sensible, se observará que 

circula la corriente cada vez que el conductor se mueva a través de las líneas de fuerza.  

 

Al usar un instrumento de medición analógico (con aguja), si el conductor se mueve 

hacia a arriba a través del flujo, la aguja se desplaza hacia el lado izquierdo. Si el 

conductor se mueve hacia abajo, la indicación de la aguja es hacia a la derecha.  

 

Si el conductor se mueve rápidamente hacia a arriba y hacia abajo, suponiendo que el 

cero de la escala está en el centro de ésta, la aguja se desplazará rápidamente a la 

derecha y a la izquierda, generándose un voltaje. Si el movimiento se suspende, no se 

genera voltaje; y si el conductor se mueve de derecha a izquierda, en sentido paralelo al 

flujo, tampoco se genera voltaje. [1] 
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2.1.2.3 La Ley de Inducción Electromagnética de Faraday 
 
En 1831, Joseph Faraday hizo uno de los más importantes descubrimientos en 

electromagnetismo, que en la actualidad se conoce como: La ley de Inducción 

electromagnética de Faraday, que relaciona fundamentalmente el voltaje y el flujo en el 

circuito.  

 

En esta ley se enuncia en los puntos siguientes: 

 

� Si se tiene un flujo magnético que eslabona a una espira y además, varía con el 
tiempo, entonces, se induce un voltaje entre terminales. 

� El valor del voltaje  inducido, es proporcional al índice de cambio del flujo. 
 

Por definición  y de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SIU), cuando el 

flujo dentro de la espira varía en un weber  por segundo, se induce un voltaje de un volt 

entre sus terminales. 

 

      En consecuencia, si un flujo varía dentro de una bobina de N espiras, el voltaje        

      inducido se da por la expresión: 

 

 

                                               E = 
t∆

∆Φ
    …………………………………..   (Ec. 2.1)        

                                             
Donde: 

 

E = Voltaje inducido (volts). 

N = Número de espiras en la bobina. 

∆Φ = Cambio de flujo dentro de la espira o bobina (Weber). 

∆t  = Intervalo de tiempo durante el cual el flujo cambia (segundos). 

 

En la figura 1 se muestra el experimento realizado por Faraday por primera vez. Parte 

del aparato se compone de una bobina (bobina primaria con su correspondiente circuito 

primario) conectada a un interruptor y batería.  

 

La bobina se enrolla alrededor de un anillo de hierro y se conecta a un galvanómetro 

(se refiere a la bobina secundaria con su correspondiente circuito secundario). No hay 

batería en el circuito secundario y la bobina secundaria no está conectada a la primaria.  

 

El único propósito de este circuito es demostrar que se produce una corriente mediante 

el cambio del campo magnético. 

 

En el instante en el que se cierra el interruptor en el circuito primario, la aguja del 

galvanómetro en el circuito secundario se desvía en una dirección y luego regresa a 

cero.  

 

Cuando se abre el interruptor, la aguja del galvanómetro se desvía en la dirección en la 

dirección opuesta y vuelve a regresar a cero.  
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Por último el galvanómetro registra el valor cero cuando hay una corriente estable en el 

circuito primario. 

 
 

 
 

Figura No. 1 Experimento de Faraday. 
 

. 

Faraday concluyó que una corriente eléctrica puede producirse variando un campo 

magnético.  

 

La Ley de Faraday, establece las bases para las aplicaciones prácticas en el estudio de 

transformadores, generadores y motores de corriente alterna. [1] [8] 

 

 

2.1.2.4 Voltaje Inducido en un conductor 
 
En algunos motores y generadores, los conductores o bobinas se mueven con respecto a 

un flujo constante.  

 

El movimiento rotativo, produce un cambio en el eslabonamiento de flujo de las 

bobinas y, en consecuencia un voltaje inducido de acuerdo con la Ley de Faraday. Sin 

embargo, en este caso especial (aunque común) es más fácil calcular el voltaje inducido 

en base a los conductores, que hacer referencia  a las bobinas  mismas.  

 

En efecto, siempre que un conductor corte un campo magnético, se induce un voltaje 

entre sus terminales.  

 

El valor del voltaje inducido está dado por la expresión: 

 

 

                                                      E = Blv   ………….…………………………   (Ec. 2.2) 

 

Donde: 

 

E = Voltaje inducido en volts. 

B = Densidad de flujo (Tesla). 

l = Longitud activa de los conductores en el campo magnético (m). 

v = Velocidad relativa del conductor (m/s). 

Interruptor 

Bobina primaria Bobina 
secundaria 

Hierro 

Galvanometro 

Bateria 
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2.2 INTRODUCIENDO A LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
 
Los generadores y motores son dispositivos importantes que funcionan a partir del 

principio de la inducción electromagnética. El generador de corriente alterna es un 

dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. En su forma más 

simple, el generador de corriente alterna se compone de un lazo de alambre que rota por 

medios externos en un campo magnético (figura 2).  

 

En las centrales eléctricas, la energía requerida para rotar el lazo puede obtenerse de 

numerosas fuentes (agua, vapor, etc.). Cuando el lazo gira, el flujo magnético a través de él 

cambia con el tiempo, induciendo una fem y una corriente en un circuito externo.  

 

Los extremos del lazo se conectan a anillos deslizantes que rotan con el lazo. Las 

conexiones al circuito externo se hacen por medio de escobillas estacionarias en contacto 

con los anillos deslizantes. 

 

 

 

 
 

Figura No. 2 Diagrama esquemático de un generador de corriente alterna. 
 

Los motores son dispositivos que convierten la energía eléctrica  en energía mecánica. En 

esencia, un motor es un generador que funciona a la inversa. En vez de generar una 

corriente mediante la rotación de un lazo, una corriente es alimentada al lazo por una 

batería y el momento de torsión que actúa sobre el lazo que conduce corriente ocasiona que 

éste gire. 

 

Se tiene la impresión de que cuando se habla de los motores eléctricos,  se está haciendo 

referencia a grandes motores empleados principalmente en la industria, entonces, de 

acuerdo al conocimiento que se tiene de ellos por el tipo de corriente con la que operan, se 

piensa que la mayoría consume corriente alterna. 

 

Si se consideran las múltiples aplicaciones que tienen los motores eléctricos,  tanto en el 

hogar como en la oficina y en distintas áreas de la industria, se encontrará que los motores 

de corriente directa se utilizan, con pequeñas potencias, en gran variedad de casos, por 

ejemplo: en juguetes, aparatos del hogar (licuadoras, batidoras, cuchillos eléctricos, 

extractores, etc.); equipos de oficina y cómputo (máquinas de escribir, impresoras de carro 

Deslizamiento de 
anillos N 

S 

Cepillos 
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y de tipo láser; controladores de computadoras personales, etc.). En robótica, se encuentra 

también un número importante de aplicaciones .Otros usos, se tienen en medicinas y 

equipos dentales.   

 

Esto hace que el concepto de grandes motores, esté cambiando debido al continuo 

crecimiento en la producción de pequeños motores. 

 

En general, se puede establecer que en nuestra vida diaria usamos motores eléctricos 

grandes y pequeños; en particular, motores pequeños, los cuales se deben fabricar en gran 

cantidad. 

 

Los motores están constituidos por dos partes principales: el estator (parte estacionaria) y 

el rotor (parte rotatoria). En la figura 3 se muestra las imágenes del rotor y estator. 

 

El diseño y fabricación de estas componentes depende de la clasificación y está 

relacionado con las características del motor. Los motores eléctricos  operan bajo el 

principio de que un conductor colocado dentro de un campo magnético experimenta una 

fuerza cuando una corriente circula por el mismo. 

 

La magnitud de la fuerza varía directamente con la intensidad del campo magnético y la 

magnitud de la corriente que circula en el conductor. 

 

En general, el rotor de un motor eléctrico queda dentro del campo magnético  creado por el 

estator. Se induce una corriente dentro del rotor y la fuerza resultante (y por lo tanto el par) 

produce la rotación. [1] [8] 

 

 

 

 
 
 

Figura No. 3 Imágenes del estator y rotor 
 

 

 

 

 

Rotor Estator 

Rotor y Estator juntos 
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2.2.1 Potencia y Par en un Motor Eléctrico 

 
La potencia mecánica de los motores se expresa, ya sea en caballos de fuerza (HP) o 

kilowatts. La relación entre estas cantidades se da por medio de la expresión: 

 

 

                                  HP = 
746.0

kilowatts
   ………………..…………   (Ec. 2.3) 

 

 

Estas medidas cuantifican la cantidad de trabajo que  un motor es capaz de desarrollar en 

un período especifico de tiempo. 

 

Dos factores importantes que determinan la potencia mecánica de salida en los motores 

son: el par y la velocidad. 

 

El par es una medida de fuerza que tiende a producir la rotación. Se mide en Libras-pie o 

Newton-metro. La velocidad del motor se establece comúnmente en revoluciones por 

minuto (RPM). 

 

Entonces, se observa que a menor velocidad de operación del motor, es mayor el par que 

debe desarrollar para entregar la misma potencia de salida para soportar un par grande. 

Los motores de baja velocidad necesitan componentes más robustos que aquellas que 

operan a alta velocidad para la misma potencia nominal.  

 

Los motores lentos son generalmente más grandes, pesados y mas caros que los motores 

de altas revoluciones, para una potencia equivalente. [1] 

 

2.2.2 Características Par-velocidad de los Motores 

 
La cantidad del par producido por un motor varía generalmente con la velocidad. 

Las características para velocidad dependen del tipo y diseño de un motor.  

 

� Par de arranque. Es el par producido a velocidad cero. 

� Par de levantamiento. El mínimo par producido durante la aceleración del reposo 

a la velocidad de operación. 

� Par de ruptura. El máximo par en el motor puede producir antes de la caída. 

 

 

2.3 LOS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA (C. A.) 
 
Los motores de corriente alterna se clasifican en base su número de fases: 

 

� Trifásicos. 
� Monofásicos. 
 

Una característica común de todos los motores de corriente alterna es un campo magnético 

rotatorio producido por el devanado del estator.  

 

Este concepto puede ser ilustrado para los motores trifásicos, considerando tres bobinas 

localizadas a 120º, cada bobina esta conectada a una fase de una alimentación trifásica. 
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La corriente a través de cada bobina varía senoidalmente con el tiempo, desfasada 120º, 

con respecto a las otras bobinas.  

 

Esto significa que la corriente en la bobina B esta retrasada un tercio de periodo con 

respecto a A y la corriente en  bobina C esta retrasada un tercio de un periodo con respecto 

a B. 

 

Refiriéndose al diagrama (figura 4): en el tiempo cero, la corriente en la bobina A su 

máximo, mientras las corrientes en las bobinas B y C están a la mitad de sus máximos 

valores y negativas. 

 

Los campos magnéticos se suman para producir un campo neto en la dirección de A, con 

una cantidad 1.5  veces mayor que si la bobina A actuara sola. 

 

 

 
 
 

Figura No. 4 Comportamiento de la corriente en un motor trifásico. 
 

 

En el tiempo uno, la corriente en la bobina B es un máximo, mientras que en las corrientes 

en A y C son la mitad de sus máximos valores y negativas.  

 

El campo magnético es 1.5 veces mayor en magnitud y en la dirección del campo con 

respecto a la bobina B.  

 

En el tiempo dos, el campo esta en la dirección de [1] 

 

2.3.1 Los Motores Trifásicos de Corriente Alterna 

 
Los motores trifásicos de inducción se clasifican en: 

 

� Asíncronos o de Inducción. 
� Síncronos. 

 
 
 
 

       A                     B                    C      

                  B, C             A, C                 A, B 

CORRIENTE DE FASE 

TIEMPO 

1 

-1 

1/2 

-1/2 

0 1 2 
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2.3.1.1 Motores Asíncronos o de Inducción 
 

� Motor de Jaula de Ardilla. El rotor con un motor de jaula de ardilla esta hecho de 

barras conductoras que están en paralelo con  el eje y en corto circuito por medio 

de unos anillos en los extremos, en los que se soportan físicamente.  

 
El tamaño de la barra, su forma y resistencia influyen en forma significativa en 

las características par-velocidad.  

 

 

 

 
 
 

Figura No. 5 Motor de Jaula de Ardilla. 

 

 
De acuerdo a sus curvas características par-velocidad, los motores de jaula de ardilla 

se diseñan los tipos A, B, C y D.  

 

El diseño tipo B es el mas común y cubre la mayoría de las aplicaciones de los  

Motores eléctricos. 

 

Características del motor de la imagen: 

Nombre: Motor de Inducción Trifásico Jaula de Ardilla 

Valores nominales: ¼ HP, 1670 RPM, 220 V, 1.3 A, 60 Hz, 3 Fases. 

Funciones: Generador Asincrónico. 

 

� Motor de rotor devanado. El motor de inducción devanado opera bajo los mismos 

principios que los motores de jaula de ardilla, pero difieren en la construcción del 

motor. En lugar de las barras en corto circuito, el rotor esta construido de bobinas 

cuyas terminales llegan a unos anillos rozantes montados sobre el eje.  

 

La conexión de la resistencia externa al circuito del rotor a través de los anillos      

      rozantes permite la variación de las características par-velocidad (figura 6).  
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El rango de variación de velocidad es de alrededor de 5:1, se puede lograr 

agregando resistencias externas al circuito del rotor. Sin embargo, esto es a 

expensas de la eficiencia eléctrica, a menos que se use energía deslizante 

recuperable usada en el circuito.  

 

El máximo par que un motor puede producir esta determinado por el diseño de su 

rotor, pero la velocidad a la cual este par esta desarrollado depende de la 

resistencia externa del rotor. Cada diseño de motor devanado tiene una familia de 

curvas par-velocidad que corresponde a varios valores de resistencia externa del 

rotor. 

 

 

 

 
 

 
Figura No. 6 Motor de Rotor Devanado 

 
 

2.3.1.2 Motores Síncronos 
 
La velocidad de giro de un motor síncrono es constante y viene determinada por la 

frecuencia de la tensión de la red a la que este conectada y el número de pares de polos 

del motor, siendo conocida esa velocidad como "velocidad de sincronismo".  

 

La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros 

mencionados anteriormente es: 

 

 

n = 
p

f60
   ………….……….……………   (Ec. 2.4) 
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Donde: 

f = Frecuencia de la red a la que esta conectada la máquina (hertz). 

p = Número de pares de polos que tiene la máquina.  

n = Velocidad de sincronismo de la máquina (RPM).  

Por ejemplo, si se tiene una máquina de cuatro polos (2 pares de polos) conectada a una 

red de 60 Hz, la máquina operará a 1500 RPM.  

Los motores síncronos se caracterizan porque su rotor está magnetizado. Esto puede ser 

de varias formas: por ejemplo un imán permanente, bobinas energizadas por medio de 

una conexión exterior, etc.  

Los motores eléctricos suelen pintarse de color gris para que exista una transferencia de 

calor mayor al ambiente, ya que por su constante movimiento generan mucho calor. 

2.3.2 Los Motores Monofásicos de Corriente Alterna 

 
Existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, a las que la 

compañía eléctrica sólo suministra un servicio de corriente alterna monofásica. Además 

en todo lugar casi siempre hay necesidad de motores pequeños que trabajen con 

suministro monofásico para impulsar diversos aparatos electrodomésticos tales como 

máquinas de coser, taladros, aspiradoras, acondicionadores de aire, etc. 

 

En general, el término “motor pequeño” quiere decir un motor de 1 hp, es decir, motor de 

caballaje fraccionario o de potencia fraccionaria.  

 

La mayor parte de los motores monofásicos son en realidad de caballaje fraccionario. Sin 

embargo, algunos se fabrican en tamaños normales de caballaje integral: 1.5, 2, 3, 5, 7.5 

y 10 hp tanto para 115 V como para 230 V en servicio monofásico y aun para servicio de 

440 V entre los límites de 7.5 a 10 hp.  

 

Los tamaños especiales de caballaje integral van desde varios cientos  hasta algunos 

miles de hp en servicio de locomotoras, con motores de serie monofásicos de corriente 

alterna.  

 

Este tipo de motores de inducción, cuando están en operación, desarrollan un campo 

magnético, pero antes de que el rotor inicie la rotación, el estator produce solo un campo 

estacionario pulsante. 

 

Para producir un campo rotatorio y, por lo tanto, un par de arranque, se debe tener un 

devanado auxiliar desfasado 90º con respecto al devanado principal. Una  vez que el 

motor ha arrancado,  el devanado auxiliar se remueve del circuito. [3] 

 

Estos motores han sido perfeccionados a través de los años, a partir del tipo original de 

repulsión, en varios tipos mejorados que en la actualidad se conocen como: 

 

� Motores de fase partida. 
� Motores de arranque con capacitor. 
� Motores con capacitor permanente. 
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� Motores de inducción-repulsión. 
� Motores de polos sombreados. 
� Motores universales.  

 

2.3.2.1 Motores de Fase Partida 
 
Fueron de los primeros motores monofásicos usados en la industria, y aun permanece 

su aplicación en forma popular. Estos motores se usan en: maquinas herramientas, 

ventiladores, bombas, lavadoras, secadoras y una gran variedad de aplicaciones; la 

mayoría  de ellos se fabrican en el rango de 1/30 (24.9 W) a ½ HP (373 W). 

 

El motor de fase partida tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer grupo 

se conoce como el devanado principal o devanado de trabajo, y el segundo, se le 

conoce como devanado auxiliar o de  arranque.  

 

Estos dos devanados se conectan en paralelo entre si, el voltaje  de línea se aplica a 

ambos al energizar  el motor. 

 

Los dos devanados difieren  entre si, en su forma física y eléctricamente. El devanado 

de trabajo esta formado de conductor grueso y tiene mas espiras que el devanado de 

arranque.  

 

Generalmente, el devanado de arranque se aloja en la parte superior de las ranuras del 

estator, en tanto que el de trabajo se aloja en la parte inferior. El devanado de arranque 

tiene menos espiras de una sección delgada o pequeña de conductor.  

   

En general, un motor de fase partida consiste de una carcasa, un estator formado por 

laminaciones, en cuyas ranuras se alojan las bobinas de los devanados principal y 

auxiliar, un rotor o parte giratoria formada por conductores a base de barras de cobre o 

aluminio embebidos en el rotor y conectados entre si por medio de anillos de cobre en 

ambos extremos, formando lo que se conoce como una jaula de ardilla.  

 

Se le llama así porque la configuración de los anillos y las barras conductoras se 

parecen realmente a una jaula de ardilla. 

 

Una de las partes más importantes del motor eléctrico es su mecanismo de arranque. 

Para los motores monofásicos, se usa un tipo especial a base de un interruptor 

centrífugo para desconectar el devanado de arranque, cuando el motor ha alcanzado de 

75% a 80% de su velocidad de operación; de manera que a velocidad normal, el motor 

funciona sólo con su devanado de operación. A esta velocidad, un mecanismo a base de 

resorte abre, ya que la fuerza centrifuga del rotor que hace que el interruptor  

permanezca  cerrado.  

 

Como se observa, en el circuito de arranque, el interruptor centrífugo está conectado en 

serie con el devanado de arranque.   

 

El motor continúa operando debido a las corrientes inducidas en el devanado del rotor 

y a su movimiento. Si el interruptor no está cerrado cuando es energizado el motor, este 

no arrancara y puede producir un fuerte ruido y demandar una corriente excesiva.  

 

Debido a que el motor no gira, su impedancia es aproximadamente igual a la 

resistencia de las barras del rotor y actúa como el secundario de un transformador en 
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corto, esto hace que el primario (devanado de trabajo) demande mucha corriente, y si  

esta condición permanece por mucho tiempo, entonces el devanado de trabajo sufre un 

calentamiento excesivo.  

 

Para proporcionar una protección adicional en caso de que el interruptor centrifugo no 

abra con los motores de fase partida, se puede incorporar un relevador de corriente, en 

adición o en lugar del interruptor centrífugo. Este relevador,  es un dispositivo 

electromagnético con su bobina conectada en serie con el devanado de trabajo 

(operación).  

 

Un grupo de contactos de este relevador, normalmente abiertas, se conectan en serie 

con el devanado de arranque. Lo que hace efectiva esta operación, es la corriente de 

arranque entregada al motor antes de que llegue a su velocidad de operación. 

 

La corriente de arranque se encuentra en el rango del 300% al 600% de la corriente 

normal de operación. Esta corriente elevada circula a través del devanado de trabajo y 

de la bobina de corriente del relevador y, los contactos del relevador de activan, esta 

acción cierra el circulo del devanado de arranque; en la  medida en que el motor 

aumenta su velocidad, los contactos se abren y se desconectan al devanado de 

arranque.      

 

2.3.2.2 Motores de Arranque con Capacitor 
 
Es posible utilizar capacitores par mejorar el desempeño de arranque de los motores, el 

desempeño de funcionamiento, o ambos, según el tamaño y conexión del capacitor. El 

motor arrancado por capacitor también es un motor de fase dividida, pero el 

desplazamiento en tiempo de fase entres las dos corriente se obtiene por medio de un 

capacitor en serie con el devanado auxiliar.  

 

De nuevo el devanado auxiliar se desconecta después de que el motor ha arrancado, por 

consiguiente, el devanado auxiliar y el capacitor pueden ser diseñados a un costo 

mínimo para servicio intermitente. [4] 

 

Características del motor de la imagen: 

Nombre: Motor Monofásico de Arranque con Capacitor. 

Valores nominales: ¼ HP, 1725 RPM, 127 V, 5.6 A, 60 Hz., 1 Fase. 

Funciones: Motor de Fase Partida. 

 

 
 

Figura No. 7 Motor de Arranque con Capacitor. 
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2.3.2.3 Motores con Capacitor Permanente 
 
Los motores de fase partida con capacitor permanente, usan un capacitor conectado en 

serie con los devanados de arranque y de trabajo. El capacitor crea un retraso en el 

devanado de arranque, el cual es necesario para arrancar el motor y para accionar la 

carga. 

 

En caso de ser necesario, los devanados de un motor con capacitor permanente se 

pueden identificar verificando los valores de la resistencia de los devanados de 

arranque y de trabajo. El devanado de arranque y el devanado de trabajo con su 

capacitor, permanecen en el circuito mientras el motor está en operación. 

 

La principal diferencia entre un motor con capacitor permanente y un motor de 

arranque con capacitor, es que no se requiere interruptor centrífugo para los motores 

con capacitor permanente. Éstos motores no pueden arrancar y accionar cargas que se 

requieren un alto par de arranque. [1] 

 
Características del motor de la imagen: 

Nombre: Motor de con Capacitor Permanente. 

 

Valores nominales: ¼ HP, 1725 RPM, 127 V, 3 A, 60 Hz. 

Funciones: Motor Bifásico. 

 
 

 
 

Figura No. 8 Motor con Capacitor Permanente. 
 

 

2.3.2.4 Motores de Inducción-Repulsión 
 
El motor de inducción-repulsión arranca con un principio de operación y cuando casi 

alcanza su velocidad, cambia a otro tipo de operación.  

 

Se desarrollan fuerzas torsionales muy altas durante el arranque, por la repulsión entre 

el polo magnético en la armadura y el mismo tipo de polo en el campo adyacente del 

devanado del estator. 

 

La fuerza de repulsión es controlada y cambiada, de manera que la velocidad rotacional 

de la armadura se incrementa rápidamente y si no es retenida, podría continuar 

incrementándose más allá de su velocidad práctica de operación.  
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Para su control, se usa un interruptor mecánico que acciona por velocidad y hace que la 

armadura actúe como un rotor, el cual tiene eléctricamente el mismo comportamiento 

de un rotor en un motor monofásico de inducción. Por esto, el motor se llama de 

inducción-repulsión. [1] 

 

2.3.2.5 Motores de Polos Sombreados 
 
El motor de inducción de polos sombreados tiene polos salientes con una parte de cada 

polo rodeada por una espira en cortocircuito de cobre llamada de bobina de polos 

sombreados.  

 

Las corrientes inducidas en la bobina de sombreado hacen que el flujo en la parte 

sombreada del polo se retrase con respecto al flujo de la otra parte. El resultado es 

similar a un campo rotatorio que se mueve en la dirección de la parte no sombreada a la 

parte sombreada del polo; se inducen corrientes en el rotor de jaula de ardilla y se 

produce un bajo par de arranque. [4]   

 

2.3.2.6 Motores Universales 
 
Los motores universales son pequeños motores con devanado en serie, que operan con 

voltaje de corriente directa o de alterna, éstos se deben comportar de la misma manera. 

Se diseñan y construyen en tamaños de ¾ de hp o menores.  

 

Los motores universales tipo fraccionario pueden ser de 
150

1  hp o menores. Los 

motores universales tienen prácticamente tienen la misma construcción que los de 

corriente directa, ya que tienen un devanado de campo y una armadura con escobillas y 

conmutador.  

 

El conmutador mantiene a la armadura girando a través del campo magnético del 

devanado de campo (figura 9). También cambia el flujo de corriente con relación al 

devanado de campo y la armadura, es decir, cumple con una función de empujar y 

jalar. 

 

Esta acción de jalar y empujar está creada por los polos norte y sur de los devanados de 

campo y armadura. [1] 

 

 
Figura No. 9 Esquema de un Motor Universal. 



20 

CAPÍTULO 3 CONTROL `DE MOTORES DE CORRIENTE 
ALTERNA  
 
3.1 CONTROL DE OPERACIÓN DE LOS MOTORES DE 
CORRIENTE ALTERNA  
 

3.1.1 Introducción 

 
Los controles de los motores eléctricos fueron desarrollados para controlar su operación. 

“Control del motor” es un término genérico que significa muchas cosas, desde un simple 

interruptor hasta un complejo sistema con componentes tales como relevadores, controles 

de tiempo e interruptores. Sin embargo, la función común es la misma en cualquier caso: 

controlar alguna operación del motor eléctrico.  

 

Por lo tanto, al seleccionar e instalar equipo de control para un motor se debe considerar 

una gran cantidad de diversos factores a fin de que aquél pueda funcionar correctamente 

junto a la máquina para la que se diseña.  

 

Un controlador de un motor define y controla las acciones del motor, tales como: 

arranques y paros, inversión del sentido de rotación del eje y el cambio en la velocidad 

del motor. Como los controladores son cada vez más sofisticados se han desarrollado y 

mejorado dispositivos de protección para los operadores y el equipo. 

 

La función primaria de un controlador de un motor eléctrico es arrancar y parar motores, 

proteger al motor, la carga y al operador. El cambio de sentido de rotación del eje o 

flecha y el cambio en la velocidad de operación, son funciones secundarias.  

 

También el controlador de un motor puede controlar la operación del equipo auxiliar o de 

motores adicionales.  [1], [6] 

 

3.1.2 Funciones del  Controlador de un Motor 

 
3.1.2.1 Arranque de un Motor 
 
Un arrancador conecta directamente al motor a través de la fuente de voltaje. Antes de 

arrancar al motor, se deben considerar los requerimientos para velocidad y frecuencia. 

 

Algunos motores requieren de arranque lento, debido a que los arranques bruscos o 

súbitos pueden dañar a la carga. También el arranque y paro frecuente de motores 

puede producir que los contactos de arranque queden fuera de posición y se flameen. 

 

3.1.2.2 Paro de un Motor 
 
Algunos controladores paran el motor en forma gradual, permitiendo al motor y su 

carga llegar cerca del alto. Otros controladores aplican una acción de frenado para 

detener la rotación del motor rápidamente; estos controladores pueden proporcionar un 

paro rápido en una emergencia. 

 

Algunos controladores aplican un par en la dirección opuesta de rotación, hasta parar el 

motor rápidamente. 
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3.1.2.3 Control de Dirección de un Motor 
 
Invertir la dirección de rotación de la flecha es un requerimiento común. El circuito de 

control de la dirección consiste de contactores de frente y de reversa.  

 

Los circuitos de arrancadores con inversión pueden ser controlados en forma manual o 

automática. El interbloqueo mecánico (y eléctrico, si el circuito es automático) 

previene que ambos contactores puedan ser energizados simultáneamente. [1] 

 

3.1.2.4 Control de Velocidad de un Motor 
 
Las aplicaciones del motor varían en sus requerimientos de control de velocidad: 

 

� Los controles de velocidad constante se usan en una unidad de accionamiento 

directo, donde en velocidad constante se debe mantener bajas todas las 

condiciones de carga. 

� Los controles de velocidad variable, son usados para reducir y aumentar la 

velocidad del motor cuando la carga aumenta o se reduce. 

� Los controles de velocidad ajustable le permiten a un operador cambiar la 

velocidad del motor mientras está en operación. 

 

Además, algunos factores que se deben considerar al seleccionar e instalar un 

controlador son: 

 

� Seguridad del operador. Muchas salvaguardas mecánicas han dado origen a 

métodos eléctricos. Los dispositivos piloto de control eléctrico afectan 

directamente a los controladores al proteger a los operadores de la máquina 

contra condiciones inseguras. 

 

� Protección contra daños. Una parte de la función de una máquina automática es 

la de protegerse a sí misma contra daños, así como a los materiales 

manufacturados o elaborados. Por ejemplo, se impiden los atascamientos de los 

transportadores. Las máquinas se pueden hacer funcionar en reversa, detenerse, 

trabajar, a velocidad lenta o lo que sea necesario para realizar la labor de 

protección. 

 

� Mantenimiento de los dispositivos de arranque. Una vez instalados y ajustados 

adecuadamente, los arrancadores para motor, mantendrán el tiempo de 

arranque, voltajes, corriente y torque confiables, en beneficio de la máquina 

impulsada y el sistema de energía. Los fusibles, cortocircuitoes e interruptores 

de desconexión, de tamaño apropiado para el arranque, constituyen buenas 

prácticas de instalación que se rigen por los códigos eléctricos. [6]  
 

3.2 ELEMENTOS DE CONTROL 
 

3.2.1 Introducción 

 
En la industria actual, el control de motores eléctricos juega un papel importante ya que 

muchos de los procesos industriales no podrían cumplirse si las distintas actividades con 

que se desarrollan los elementos accionados con motores eléctricos no se realizaran con 

la secuencia y el orden apropiado, es decir sin los elementos de control.  
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El control de motores eléctricos se ha asociado tradicionalmente con el estudio de los 

dispositivos eléctricos que intervienen para cumplir con las funciones de: arranque, 

aceleración, reversa, deceleración y frenado de un motor y su carga.  

 

Sin embargo, en la actualidad el concepto de control de motores eléctricos no solo se 

refiere a los dispositivos eléctricos convencionales, también a dispositivos electrónicos 

(electrónica de potencia), lo cual da un mayor grado de complejidad a los circuitos de 

control. 

 

El controlador de un motor eléctrico es un dispositivo que se usa normalmente para 

arrancar un motor que va a desempeñar un comportamiento en una forma determinada en 

condiciones normales de operación, y para pararlo cuando así se requiera. 

 

El controlador puede ser: 

 

� Interruptores. 

� Estaciones de botones. 

� Relevadores de control. 

� Relevadores térmicos y fusibles. 

� Contactores magnéticos. 

� Lámparas piloto. 

� Interruptores de nivel, temperatura, presión, límite, etc. 

 

A continuación se tratan dos de los elementos de control que por su aplicación requieren 

ser explicados con más detalle, y ellos son los contactores y relevadores de control. [2] 

 

 

3.2.2 Relevadores de Control 

 
Los relevadores magnéticos se utilizan como dispositivos auxiliares en los circuitos de 

control para interrupción, en las bobinas de los arrancadores grandes y para controlar 

motores pequeños u otras cargas tales como calefactores eléctricos, luces piloto o señales 

audibles.  

 

No proporcionan protección contra sobrecarga a los motores y, ordinariamente, se usan 

en sistemas de control de dos alambres (cualquier dispositivo eléctrico que hace contacto 

con dos alambres).  

 

Sin embargo cualquier contacto disponible, normalmente abierto, se puede conectar para 

servir como circuito de retención en un sistema de tres alambres, siempre que se usen 

dispositivos piloto de contacto momentáneo, tales como estaciones de botones.  

 

Los relevadores de control se pueden obtener en una diversidad de construcciones, de 

tiro sencillo o doble, con varias combinaciones de circuitos de contactos normalmente 

abiertos y normalmente cerrados.  

 

Esta variedad permite la selección de un relevador para casi cualquier aplicación.  
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En la figura 10 se presentan dos relevadores que operan con corriente alterna. [2] [6] 

 

 

 

 
 

 
Figura No. 10 Relevadores de control. 

 
 

3.2.3 Contactores 

 
Los contactores magnéticos son interruptores accionados mediante electromagnetismo, 

que proporcionan un medio seguro y conveniente para conectar e interrumpir circuitos 

derivados. La diferencia principal entre un contactor y un arrancador para motor, es que 

el primero contiene relevadores de sobrecarga.  

 

Los contactores se emplean para interrumpir, con dispositivos piloto de control, cargas 

tales como alumbrado, calefacción y para controlar motores de corriente alterna, cuando 

la protección contra sobrecarga se instala separadamente.  

 

Los tamaños más grandes se usan ampliamente para circuitos de control remoto de 

corriente relativamente alta, cuyo costo prohíbe la instalación de líneas de energía hasta 

la localización del control remoto. Ésta es una de las ventajas principales del control 

electromagnético sobre el manual.  

 

Se emplean dispositivos piloto, tales como estaciones de botones, interruptores de 

flotador, de presión, de límite o termostatos, a fin de proporcionar el control necesario 

para los contactores de operación.  

 

El control automático, con el empleo de alguno de estos dispositivos piloto, es una 

ventaja notable de los controladores magnéticos. [6] 

 

El contactor está constituido principalmente por: 

 

� Circuito electromagnético. 

� Contactos auxiliares. 

� Contactos de potencia. 

 

En la elección de un contactor  es muy importante considerar el tiempo que permanecen 

los contactos pasando corriente a través de ellos.  
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Los contactores se clasifican según el tiempo que permanecen los contactos pasando 

corriente a través de ellos, según: 

 

� Empleo interrumpido. Los contactos pueden permanecer cerrados durante un 

tiempo ilimitado, pasando por ellos la corriente de la utilización. 

� Empleo de 8 horas. El tiempo de empleo puede ser del orden de 8 horas de tal 

forma que los contactos adquieran el equilibrio térmico. 

� Empleo temporal. En este caso, el tiempo de paso de corriente por los 

contactos es tal que éstos no llegan a adquirir el equilibrio térmico. El tiempo 

de reposo será tal que asegure que los contactos adquieran la temperatura de 

ambiente. 

� Empleo intermitente. Este empleo está constituido por una sucesión de ciclos 

iguales, compuesto cada uno por un tiempo de conexión en el que los 

contactos adquieran el equilibrio térmico y un tiempo de desconexión durante 

el cual los contactos adquieran la temperatura del ambiente. 

 

 

 

 
 
 

Figura No. 11 Contactores. 
 

 
3.2.4 Circuitos de Control 

 
El control de motores se refiere a los métodos que se utilizan para tener el mando en el 

funcionamiento y operación de los motores eléctricos. En general, cualquier sistema de 

control se puede representar para su desarrollo y comprensión en diagramas o circuitos 

de control. 

 

A continuación se presentan varios ejemplos de diagramas de control acompañados de 

una breve descripción de su funcionamiento. 

 
3.2.4.1 Disparo por Bajo Voltaje. 
 
Este esquema es un control a dos hilos, usando un dispositivo piloto con contacto 

mantenido, conectado en serie con la bobina del arrancador. Este esquema es usado 

cuando un arrancador es requerido para funcionar automáticamente sin la atención de 

un operador. Si ocurriera una falla en el circuito de fuerza mientras que los contactos 

del dispositivo piloto están cerrados el arrancador abrirá.  
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Cuando el circuito de fuerza es restaurado, el arrancador cerrará automáticamente a 

través de los contactos cerrados del dispositivo piloto. El término “control a dos hilos” 

surge de la realidad que en un circuito básico, únicamente son requeridos dos hilos para 

conectar el dispositivo piloto al arrancador. [3] 

 

 
Figura No. 12 Disparo por Bajo Voltaje. 

 
 

3.2.4.2 Protección por Bajo Voltaje 
 
Este esquema es un control a tres hilos usando una estación de botones con contacto 

momentáneo ó dispositivos piloto similares, para energizar la bobina del arrancador. 

 

Este esquema es usado para prevenir el inesperado arranque de los motores, pudiendo 

resultar un posible daño a los operadores de las máquinas ó peligro para el manejo de la 

maquinaria. El arrancador es energizado por presión del botón de arrancar.  

 

 

 

ARRANQUE

M

PARO

M

CONTROL A TRES HILOS

 
 
 

Figura No. 13 Protección por Bajo Voltaje 
 
 

Un contacto auxiliar para el sostén del circuito montado forma un circuito paralelo 

alrededor de los contactos del botón de arrancar sosteniendo el arrancador energizado 

después de que el botón se suelta.  

 

Si ocurriera una falla en el circuito de fuerza el arrancador abrirá y por consiguiente se 

abrirá también el contacto auxiliar de sostén. 

 

En la restauración del circuito de fuerza, el botón de arrancar debe ser operado otra vez 

para que el motor nuevamente opere.  
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El término control a tres hilos surge de la realidad que en un circuito básico son 

requeridos al menos tres hilos para conectar los dispositivos piloto al arrancador. 

 

 

3.2.4.3 Control a 2 Hilos con Interruptor Selector “Manual Fuera Automático” de 
Contacto Mantenido 
 
Un interruptor selector MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO es usado en control a dos 

hilos, para aplicaciones donde es deseable la operación de un arrancador manualmente 

así como automáticamente.  

 

La bobina del arrancador es energizada manualmente cuando el selector es operado a la 

posición “MANUAL” y es energizada automáticamente por el dispositivo piloto, 

cuando el selector está en la posición “AUTOMÁTICO”.  

 

 

 

M
M
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F

3A

 
 

 

 
M X   

F    

A   X 

 MANUAL FUERA AUTO 

 

 

 
 

Figura No. 14 Control a 2 Hilos con Interruptor Selector “Manual Fuera Automático” 
de Contacto Mantenido. 

 
 
3.2.4.4 Control a 3 Hilos con Estación de Botones Múltiple de Contacto 
Momentáneo 
 
Cuando un motor debe ser arrancado y parado desde más de una localización, cualquier 

número de botones “ARRANCAR-PARAR” pueden ser alambrados tantos como se 

requieran.  
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Es también posible el usar únicamente una estación “ARRANCAR-PARAR” y tener 

varios botones de “PARAR” en diferentes localizaciones, para el servicio de paro de 

emergencia. 

 

 

PARO PARO

ARRANQUE

PARO

ARRANQUE

ARRANQUE

M

M

 
 

 

Figura No. 15 Control a 3 Hilos con Estación de Botones Múltiple de Contacto 
Momentáneo. 

 

 

3.2.4.5 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, para indicar cuando el motor está 
en operación 
 
Una lámpara piloto puede ser alambrada en paralelo con la bobina del arrancador, para 

indicar cuando el arrancador, está energizado y de este modo indicar que el motor está 

en operación. 
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ARRANQUE

M

M R

 
 

 
Figura no. 16 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, para indicar cuando el motor 

está en operación. 
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3.2.4.6 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, para indicar cuando el motor está 
parado 
 
Una lámpara piloto puede ser requerida para indicar cuando el motor está parado. Esto 

puede ser efectuado mediante el alambrado de un contacto auxiliar N. C. del 

arrancador, conectado en serie con la lámpara piloto como se muestra. Cuando el 

arrancador cierra, el contacto auxiliar abre desconectando lámpara. 
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Figura No. 17 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, para indicar cuando el motor 
está parado. 

 

 

 

3.2.4.7 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, “Tipo Prueba a Presión” para 
indicar cuando el motor está en operación 
 
Cuando el motor está operando y la lámpara piloto no está encendida. Cabe haya quizá 

la duda de si el circuito está abierto ó si el bulbo de la lámpara piloto está quemado. La 

lámpara piloto “Tipo Prueba a Presión” permite la prueba del bulbo simplemente 

presionando el capuchón de color. 

 

 

PARO
ARRANQUE

M

M R

PRUEBA  
 
Figura No. 18 Control a 3 Hilos con Lámpara Piloto, “Tipo Prueba a Presión” para 

indicar cuando el motor está en operación. 
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3.2.4.8 Control a 3 Hilos con “Botón Operador Iluminado”, para indicar cuando 
el motor está en operación 
 
Un botón operador iluminado combina un botón de arrancar y una lámpara piloto en 

una misma unidad. Presionando el capuchón de la lámpara piloto operan los contactos 

del arranque. Esto reduce el espacio necesario de tres unidades a únicamente dos 

unidades. 
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ARRANQUE

M
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 * Presionando sobre el capuchon de la lampara piloto operan       
    los contactos de arranque

*

*

 
 

Figura No. 19 Control a 3 Hilos con “Botón Operador Iluminado”, para indicar 
cuando el motor está en operación. 

 

 

3.2.4.9 Control a 3 Hilos con Transformador de Control y Fusible Secundario 
 
Un transformador de control puede ser usado para proporcionar un circuito de control 

en bajo voltaje con el objeto de dar seguridad al operador. Este esquema muestra uno 

de los requisitos de protección de sobrecarga, que deben ser provistos para los circuitos 

de control. 

 

 
 
Figura No. 20 Control a 3 Hilos con Transformador de Control y Fusible Secundario. 
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3.2.4.10 Pulsación momentánea usando un interruptor selector, excitado mediante 
el botón de arrancar 
Pulsación momentánea ó “paso a paso” está definido por como la operación 

momentánea de un motor desde el reposo con el propósito de realizar pequeños 

movimientos en el manejo de las máquinas. Un método de pulsación es mostrado 

arriba, el interruptor selector desconecta el contacto de sostén en el circuito y puede 

efectuarse la pulsación momentánea oprimiendo el botón de arrancar. 
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Figura No. 21 Pulsación momentánea usando un interruptor selector, excitado 
mediante el botón de arrancar. 

 
 
3.2.4.11 Pulsación momentánea usando un selector botón momentáneo 
 
El uso de un botón selector para obtener pulsaciones es mostrado arriba. En la posición 

de marcha el botón selector proporciona un control normal de tres hilos. En la posición 

de pulsar el circuito de sostén es abierto y las pulsaciones pueden realizarse al oprimir 

el botón. 
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Figura No. 22 Pulsación momentánea usando un selector botón momentáneo. 
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3.2.4.12 Pulsación momentánea usando relevador de control 
 
Al oprimir el botón de arrancar se energiza el relevador de control, energizando la 

bobina del arrancador. El contacto de sostén del arrancador y el contacto N. A. del 

relevador forman un circuito de sostén alrededor del botón de arrancar. Oprimiendo el 

botón de pulsar energiza a la bobina del arrancador independientemente del relevador y  

no permite sellar el circuito de control, de este modo puede obtenerse la pulsación. 
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Figura No. 23 Pulsación momentánea usando relevador de control. 
 

 

3.2.4.13 Pulsación momentánea en arrancador reversible usando un relevador de 
control 
 
Este esquema de control permite la pulsación del motor en cualquiera de las dos 

direcciones ya sea que el motor esté en reposo ó en rotación en cualquier dirección. 
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Figura No. 24 Pulsación momentánea en arrancador reversible usando un relevador 
de control. 
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Oprimiendo el botón “arrancar-adelante” ó “arrancar-atrás” se energiza la 

correspondiente bobina del arrancador la cual cierra el circuito de control del relevador.  

 

El relevador cierra y completa el sello del circuito de sostén alrededor del botón de 

arrancar. Por lo tanto el relevador queda energizado manteniendo energizado el 

contactor “adelante ó atrás”.  

 

Al oprimir cualquier botón de pulsar, este desenergizará el relevador abriendo el 

contactor cerrado.  

 

La presión mayor del botón de pulsar permite la pulsación en la dirección deseada. 

 

 

3.2.4.14 Control a Tres Hilos con una Estación de Botones controlando más de un 
Arrancador 
 
Cuando una estación de botón “arrancar-parar” es requerida para controlar a más de un 

arrancador el esquema de arriba puede ser usado.  

 

Una sobrecarga mantenida sobre cualquiera de los motores abrirá el circuito de los tres 

arrancadores. 
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Figura No. 25 Control a Tres Hilos con una Estación de Botones controlando más de 
un Arrancador. 
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3.2.4.15 Control a Tres Hilos Arrancador Reversible 
 
El control a tres hilos de un arrancador reversible puede ser realizado por una estación 

de botones “adelante-atrás-parar”. 

 

Los interruptores de límite pueden ser adicionados para parar el motor en un punto 

límite de cualquier dirección.  

 

 
Figura No. 26 Control a Tres Hilos Arrancador Reversible. 

 
 

3.2.4.16 Control a Tres Hilos Arrancador Reversible con Estación de Botones 
Múltiple 
 
Más de una estación de botones “adelante-atrás-parar” puede ser requerida y puede ser 

conectada como lo muestra el siguiente diagrama. 

 

 
Figura No. 27 Control a Tres Hilos Arrancador Reversible con Estación de Botones 
Múltiple. 
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3.2.4.17 Control a tres Hilos Arrancador Reversible con Lampara Piloto para 
indicar la Dirección de Operación del Motor 
 
Las lámparas piloto pueden estar conectadas en paralelo con las bobinas de los 

contactores “adelante-atrás” para indicar cual contactor está energizado y de este modo 

saber cual es la dirección del funcionamiento del motor. 

 

 

 

 
 

Figura No. 28 Control a Tres Hilos Arrancador Reversible con Lámpara Piloto para 
indicar la Dirección de Operación del Motor. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización del prototipo didáctico se realizaron los pasos de acuerdo al diagrama 

de flujo que se muestra a continuación.  

 

El diagrama de control se realizó en el software Automation Studio y se notará que el 

motor que se presenta en el diagrama es trifásico debido a que no se puede simular en el 

software por limitaciones de él mismo, si es importante recalcar ya que el motor utilizado 

en  el proyecto es del tipo monofásico. 

 

Lista de Materiales: 

 

1.- 1 PLC Logo de Siemens 230 RC, 8 entradas, 4 salidas. 

 

2.-  Relevadores electromagnéticos de 120 volts. 

 

3.- 1 Motor monofásico de corriente alterna con las siguientes especificaciones: 

 

� 
8

1  hp. 

� 
230

115  volts. 

� 3450 RPM. 

� 60 Hz. 

� 
4.1

0.3  amperes. 

� Clase A. 

� Reversible. 

 

4.- 2 Interruptores normalmente abiertos (push botton). 

 

5.- 2 Lámparas piloto (color verde para indicar marcha adelante del motor y color amarillo 

para indicar marcha atrás del motor). 

 

6.- Cable de conexión PC-Logo. 

 

7.- Software de programación del Logo. 

 

8.-Software Automation Studio versión 5.0. 

 

9.-Computadora personal. 

 

10.-Cables para conexiones del #18. 
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Figura No. 29 
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4.2 DIAGRAMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO DIDÁCTICO 
UTILIZANDO EL AUTOMATION STUDIO. 

 

 

PARO ADELANTE F

RF

R

F

ATRAS

R

M

RF R R FF

adelante

atras

F

R

 
 
 

Figura No. 30 Diagrama de control utilizando el Automation Studio. 
 

 

Donde: 

 

L1 y L2 = Líneas de fuerza. 

PARO = Botón de paro. 

ADELANTE = Botón de marcha hacia delante. 

ATRÁS = Botón de marcha hacia atrás. 

F = Bobina y Relevador. 

R = Bobina y Relevador. 

M = Motor. 
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4.3 DIAGRAMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO DIDÁCTICO 
UTILIZANDO EL LOGO! SOFT COMFORT. 
 

1) Diagrama Esquemático. 

 

 
 

 

Figura No. 31 Diagrama del prototipo utilizando el software de siemens. 
 

2) Simulación del circuito. 

 

 
 

Figura No. 32 Simulación del circuito. 
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3) Cambiar de modo de operación y envío de datos de la PC al PLC. 

 

 
 

 
Figura No. 33 Cambio de modo de operación y envío de datos de la PC al PLC. 

 
 
 

 
 

 
Figura No. 34 Transferencia de datos de la PC al PLC. 
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4) Manipulación manual del Logo. 
>Program.. 

Card.. 

Setup.. 

Start 

> _Card 

Tarjeta_ 

CopyProtect 

= LOGO!              

>Program 

Card 

Setup 

Start 

 

 
 

Figura No. 35 Imagen del Logo 230RC. 
 

5) Puesta en marcha. 

 

 

                                  Botón de paro      Botón de Marcha hacia adelante 

Botón de Marcha hacia atrás 

PLC Logo de Siemens 

 
Relevadores de control                                                Motor monofásico de c. a. 

 
Figura No. 36 Imagen del prototipo didáctico. 
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CONCLUSIONES 
 
Para la realización del prototipo primeramente se buscó que los componentes que 

integrarían el proyecto estuvieran accesibles en el mercado y que por ser un trabajo 

individual el costo total no se elevara en base al presupuesto pronosticado. 

 

En base a esto se tomó la decisión de adquirir el PLC Logo de Siemens, por su 

versatilidad, bajo costo y la información completa contenida en la página de Siemens. 

 

Los elementos de control utilizados, así como el simulador y el controlador programable 

comprueban y refuerzan la teoría descrita en el documento (tesina) que a su vez fue tomada 

de los autores que se mencionan en la bibliografía. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
El prototipo  didáctico está diseñado para que el motor sea parado, encendido y gire en dos 

sentidos.  

 

Como se dijo anteriormente, en el PLC Logo de Siemens se puede programar una infinidad 

de ejercicios solamente limitado por la imaginación del usuario. Además se tiene la ventaja 

que el Logo se puede hacer modular. 

 

Se recomienda explorar el Logo con la ayuda del manual o acceder a la página de Siemens 

y realizar diversas prácticas, por ejemplo: utilizar el temporizador para que el motor 

encienda y apague en un tiempo preciso.  

 

O utilizar otro tipo de motor, un trifásico o uno de corriente directa. O ir más lejos utilizar 

dos motores uno como principal y el otro como auxiliar.  
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ANEXOS 
 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL PLC LOGO DE SIEMENS 
 
Características Generales 
 
Con LOGO! se resuelven tareas enmarcadas en la técnica de instalación y el ámbito 

doméstico: alumbrado de escaleras, luz exterior, toldos, persianas, alumbrado de 

escaparates, etc.  

 

En la construcción de armarios de distribución, de máquinas y de aparatos: controles de 

puertas, instalaciones de ventilación, bombas de agua no potable, etc.  

 

Asimismo, LOGO! se puede utilizar para controles especiales en invernaderos o jardines 

de invierno, para el procesamiento previo de señales en controles y, mediante la conexión 

de un módulo de comunicaciones, para el control descentralizado de máquinas y procesos. 

 

Para las aplicaciones en serie en la construcción de máquinas pequeñas, aparatos y 

armarios de distribución, así como en el sector de instalaciones, existen variantes 

especiales sin unidad de operación y de visualización. 

 

LOGO! es el módulo lógico universal de Siemens que lleva integrados: 

 

� Control. 

� Unidad de manejo e indicación con iluminación de fondo. 

� Fuente de alimentación. 

� Interfaz para módulos de ampliación. 

� Interfaz para módulo de programación y cable para PC. 

� Funciones básicas muy utilizadas preprogramadas. 

� Temporizador. 

� Marcas digitales y analógicas. 

� Entradas y salidas en función del modelo. 

 

LOGO! Basic está disponible para dos clases de tensión: 

 

� Categoría 1 _ 24 es decir, 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC. 

� Categoría 2 > 24 V, es decir 115...240 V AC/DC. 

 

Y a su vez: 

 

� Variante con pantalla: 8 entradas y 4 salidas. 

� Variante sin pantalla: 8 entradas y 4 salidas. 

 

Cada variante está integrada en 4 unidades de división, dispone de una interfaz de 

ampliación y le facilita 36 funciones básicas y especiales preprogramadas para la 

elaboración de su programa. 
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Los módulos de ampliación que existen son: 

 

� LOGO! módulos digitales DM8... para 12 V DC, 24 V AC/DC y 115...240 V 

AC/DC con 4 entradas y 4 salidas. 

� LOGO! módulos digitales DM16... para 24 V DC y 115...240 V AC/DC con 8 

entradas y 8 salidas. 

� LOGO! módulos analógicos para 24 V DC y en parte para 12 V DC, con 2 entradas 

analógicas o con 2 entradas Pt100 ó con 2 salidas analógicas. 

 

Los módulos digitales y analógicos están integrados en 2 ó 4 TE y disponen de dos 

interfaces de ampliación respectivamente, de modo que se puede conectar otro módulo a 

cada uno de ellos. 

 

Los módulos de comunicación que existen son: 

 

� LOGO! módulo de comunicación (CM) Interfaz AS, que se describe con mayor 

detalle en una documentación propia. El módulo de comunicación dispone de 4 

entradas y salidas virtuales y funciona como interfaz entre una interfaz AS y el 

sistema LOGO!. Con ayuda del módulo es posible transferir 4 bits de datos de 

LOGO! Basic al sistema de la interfaz AS y/o en dirección inversa. 

 

� LOGO! módulo de comunicación (CM) EIB/KNX, que se describe con mayor 

detalle en una documentación propia. CM EIB/KNX es un módulo de 

comunicación (CM) para la conexión de LOGO! a EIB. Como interfaz con EIB, el 

CM EIB/KNX permite la comunicación con otras estaciones EIB. Para ello se 

define una configuración en el CM EIB/KNX, que especifica qué entradas/salidas 

de LOGO! deben establecerse con el bus EIB. Las entradas y salidas 

correspondientes pueden conectarse con las funciones de LOGO!. 

 

Las diversas variantes Basic, los módulos de ampliación y de comunicación permiten una 

adaptación muy flexible y precisa a cada aplicación especial. 

 

Cada LOGO! Basic se puede ampliar únicamente con módulos de ampliación de la misma 

clase de tensión. Mediante una codificación mecánica (pernos en la carcasa) se impide que 

se puedan conectar entre sí dispositivos con una clase de tensión diferente.  

 

Excepción: la interfaz izquierda de un módulo analógico o de un módulo de comunicación 

presenta un aislamiento galvánico. De este modo, estos módulos de ampliación se pueden 

conectar a dispositivos de diferente clase de tensión.  

 

Cada LOGO! Basic disponen de las siguientes conexiones para la elaboración del 

programa, independientemente de los módulos conectados: 

 

� Entradas digitales I1 hasta I24. 

� Entradas analógicas AI1 hasta AI8. 

� Salidas digitales Q1 hasta Q16. 

� Salidas analógicas AQ1 y AQ2. 

� Marcas digitales M1 hasta M24, M8: marcas de arranque. 

� Marcas analógicas AM1 hasta AM6. 

� Bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8. 

� 4 teclas de cursor. 

� 16 salidas no conectadas X1 hasta X16. 
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