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Asignatura: Taller de Electricidad Industrial I ESCUELA TÉCNICA N° 4-104 

ING. CARLOS FADER 
Sección: Electromecánica 4° año 

 MEP: Fernández Edgardo 

 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

Objetivos Generales: Qué el alumno adquiera los conocimientos teóricos-

prácticos en las Instalaciones eléctricas industriales y particulares de uso 

domiciliario. Correcta manipulación de componentes y dispositivos eléctricos, 

Medición con instrumentos, lectura y armado de Planos. 

 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE EQUIPO, MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

Los objetivos de una salida a motor son las siguientes: 

- Comandar el motor (encendido y apagado del motor). 

- Proteger a sus componentes contra los efectos de fallas de origen 

eléctrico. 

- Asegurar la seguridad del personal. 

- Maximizar la continuidad de servicio. 

Para cumplir con los objetivos planteados, toda salida a motor debe cumplir con 

cuatro funciones básicas: 

- Seccionamiento: Separación del motor de la red de distribución 

eléctrica que lo alimenta. 

- Conmutación o comando: Establecimiento y corte de la corriente que 

tome la carga. 

- Protección contra cortocircuitos: Protección del motor contra los 

daños causados por altas corrientes. 

- Protección contra sobrecargas: Protección del motor contra los 

efectos de las corrientes de sobrecarga. 
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Los componentes que pueden integrar una salida a motor son: 

a) Guardamotor magnético o magnetotérmico. 

b) Contactor. 

c) Relé térmico.  

 

a) Guardamotor magnético o magnetotérmico: Un interruptor-

guardamotor es un aparato diseñado para la protección de motores 

contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Por su constitución, también podrá usarse en circuitos convencionales. 

Valores estándar: 660 Vca para frecuencias de 50/60 Hz. 

El aparato incorpora dos contactos auxiliares (NO-13-14 y NC-21-22), para su 

uso en el circuito de mando. 

Dispone de un botón regulador-selector de la intensidad de protección. Sirva el 

ej: In: 0,1 hasta 63 A en 20 regulaciones. 

            

Los Guardamotores magnéticos cumplen la función de protección contra 

cortocircuitos cumpliendo adicionalmente la función de seccionamiento. 

Los requisitos para que cumplan con la función de protección contra 

cortocircuito son básicamente una pronta detección de la corriente de defecto 

y una rápida apertura de los contactos. Esto conduce a que los Guardamotores 

magnéticos sean aparatos limitadores. 

b) Contactor: Si observamos un circuito eléctrico básico (figura 1), la función 

del interruptor es dejar o no dejar pasar la corriente por el conductor 
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evitando o favoreciendo qué la lámpara reciba tensión y por tanto se encienda. 

Podemos decir, que el interruptor es la herramienta que gobierna el paso de la 

corriente eléctrica de este circuito. 

  

                                                                     Figura 1. Circuito eléctrico básico. 

Ampliemos la función de este interruptor, en vez de abrir o cerrar una sola 

línea, lo hace con dos a la vez (figura 2). 

Evidenciamos que es un interruptor doble, triple o cuádruple. Esto puede ser 

ideal para poner en marcha líneas eléctricas de motores, por ejemplo. 

Pensemos por tanto, que este aparato con el mismo movimiento que el primer 

interruptor puede cerrar hasta dos circuitos a la vez. En otros casos pueden 

ser hasta 3 o hasta 4. 

 

Figura 2 y 3. 

En el siguiente caso proponemos un interruptor doble pero con dos contactos 

abiertos y dos contactos cerrados (figura 3). Cuando activamos el interruptor, 

dos contactos se cerrarán, mientras que los otros dos se abrirán 

desconectando los receptores que a ellos tuvieran conectados. Con este 

aparato podemos realizar circuitos eléctricos combinados, es decir, abra 

elementos que nunca podrán activarse a la vez. 

El relé es un interruptor cuya conexión se realiza (y se mantiene) por medio de 

corriente eléctrica y un electroimán. Si observamos la figura 4, al accionar el 

interruptor “I” se crea un campo magnético que desplaza el eje “E” que abre y 
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cierra los cuatro contactos principales. De tal forma que si el campo magnético 

tiene corriente y desplaza a “E”, el contacto b1 se cerrará y el contacto b2 se 

abrirá; cuando dejemos de darle corriente al electroimán los contactos b1 se 

abrirá y el contacto b2 se cerrará. 

  

Figura 4. Relé. 

Por tanto un Contactor es un interruptor automático; con él podemos realizar 

diversas combinaciones y sus aplicaciones son múltiples. Las clases y 

características de los Contactores varían según la función a realizar y 

fabricante. 

 Figura 16. Aspecto de un Contactor industrial. 

Si el receptor que tiene que gobernar el Contactor tiene un consumo elevado, 

éste tiene que tener unas características especiales para soportar los altos 

valores del receptor (Intensidad, Potencia, Tensión…), en este caso ya no 

hablamos de relé; nos referimos al Contactor. 

Un Contactor es de constitución parecida a la del relé pero tiene la capacidad 

de soportar grandes cargas en sus contactos principales, aunque la tensión de 

alimentación de su bobina sea pequeña. 

Principalmente consta de 10 bornes de conexión (esto variará según modelo y 

marca): 

- 2 para la alimentación de la bobina. 
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- 2 para un contacto abierto o cerrado usado en el circuito de control 

(contacto auxiliar). Este contacto se puede suplementar con bloques 

específicos de contactos que se asocian físicamente al Contactor; 

pueden ser NC-NC; NC-NO-NO-NC; NO-NO, etc. 

- 6 para la conmutación de las líneas de potencia (contactos 

principales). 

La representación del Contactor es una bobina (mando electromagnético) con 

las siglas KM1 n°, donde “M” indica principal y “n°”, el número que conlleva 

dentro del esquema, por ejemplo KM3 indica que es un contactor principal 

número 3 (se entiende que en el esquema habrá otros Contactores KM 1 y 

KM2). La numeración de sus contactos es diferenciada en dos aspectos; los que 

son utilizados para señales de mando (tipo relé) se numeran como se indicó 

anteriormente, y los contactos que representan “la potencia” o alimentación de 

receptores se numeran del 1 al 6 según el esquema. Donde se aprecia 

claramente cuáles son los contactos de potencia y cuáles los de mando. Figura 

15. 

  

Figura 16. Simbología del Contactor. 

Bobina del Contactor sin excitar: 

Al no existir corriente, no hay campo magnético capaz de desplazar el martillo 

hacia la culata. El martillo está unido físicamente al grupo de contactos del 

Contactor. 
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Bobina del Contactor excitada: 

El campo magnético creado por la bobina del Contactor al ser alimentado con 

corriente eléctrica, conseguirá desplazar el conjunto formado por el martillo y 

el conjunto de contactos eléctricos asociados, realizado la conexión (o 

desconexión) de los mismos. 

Ventajas que ofrecen los Contactores: 

- Posibilidad de abrir o cerrar grandes corrientes a través de un 

dispositivo de baja corriente (bobina del Contactor). 

- Elevado número de maniobras. 

- Adecuados para servicio intermitente y contínuo. 

- Posibilidad de implementación de comandos remotos y/o automáticos. 

- Son resistentes y confiables puesto que no contienen elementos 

internos delicados. 

Especificaciones técnicas características de un Contactor: 

Categoría de utilización: La categoría de utilización define las condiciones de 

establecimiento y corte de la corriente dependiendo de la corriente nominal y 

la tensión nominal Ue. 

La categoría de utilización depende de la naturaleza de la carga a alimentar 

(motor a jaula de ardillas, motor rotor bobina, resistencias, etc.) y de las 

condiciones en las que el establecimiento o el corte de la corriente se dan 

(motor en funcionamiento normal, corte durante el arranque, motor con rotor 

bloqueado, etc.).  

Cómo leer la placa del contactor: 
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Donde se explica, en la parte superior, el esquema eléctrico, la norma que lo 

regula (IEC/EN…) y, en la parte inferior, los valores eléctricos de 

funcionamiento. 

Para aumentar la capacidad del contactor, se pueden asociar bloques de 

contactos, o cámaras de contactos auxiliares, que incrementan así la capacidad 

del contactor al acrecentar el número de contactos a manejar, incluidos 

temporizadores (cámara de contactos temporizados). 

El procedimiento de unión o encaje entre el contactor y el bloque auxiliar suele 

realizarse a través de unas pequeñas guías, que permiten el acoplamiento. 

Figura 21. 

        

Puesta en marcha: 

Cuando la bobina del contactor es excitada, y el martillo (armadura móvil), se 

desplaza a causa del campo magnético hacia abajo, además de conmutar los 

contactos propios del contactor, desplaza también la parte superior del 

contactor –normalmente de material plástico- en la cual van adosados los 

bloques de contactos auxiliares, haciendo que éstos, o bien conmuten sus 

contactos, o exciten un mecanismo para la conexión – desconexión retardada 

como es el caso de los bloques temporizadores neumáticos. 

Cámaras de contactos NC-NO: 

Lo habitual es encontrar de uno, dos y cuatro contactores. 

Figura 22. Cámara de un contacto. 
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Cámaras de contactos temporizados: 

Con retardo a la conexión (TON, Timer ON Delay). Figura 24.a. 

Con retardo a la desconexión (TOF, Timer OFF Delay). Figura 24.b. 

                                           

                

c) Relé Térmico: 

Cumplen con la función de proteger térmicamente el motor contra sobrecargas 

y va asociado a un contactor que es el que realiza la apertura del circuito de 

potencia. Puesto que protege solamente contra sobre cargas, el relé térmico 

deben complementarse con una protección contra cortocircuitos. 

El relé de imagen térmica simula, a través de la utilización de un bimetal, el 

calentamiento y enfriamiento del motor protegido en base a sus constantes de 

tiempo, vigilando las temperaturas alcanzadas en comparación con la máxima 

admisible como función de la duración de la sobrecarga. La temperatura es 

obtenida de forma indirecta, a través de la medición de la corriente. 

A continuación se muestra un dibujo que ilustra el principio de funcionamiento 

del relé térmico: 
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Suponiendo que el proceso térmico que tiene lugar en un motor de inducción 

sometido a un régimen de sobrecarga es un proceso adiabático, es decir que 

todo el calor desarrollado contribuye a la elevación de temperatura de los 

arrollamientos, se llega al tiempo de sobrecarga admisible del motor. 

Se observa entonces que el tiempo de sobrecarga admisible está relacionado 

con la condición de precarga del motor, por lo que el relé térmico deberá ser 

sensible al estado de precarga.  

La temperatura ambiente es un parámetro muy importante y variaciones de la 

misma pueden influir en el comportamiento del relé. Es por este motivo que la 

mayoría de los relés térmicos actuales están compensados, utilizando un 

elemento bimetálico de compensación independiente del elemento principal y 

sometido únicamente a la temperatura ambiente el cual balancea el 

comportamiento del bimetálico principal. Con esta compensación, se garantiza 

el comportamiento uniforme del relé para un rango de temperatura de 40°C a 

+60°C aproximadamente. 

Adicionalmente, los relés térmicos pueden ser térmico-diferenciales, 

agregando a la protección contra sobrecargas la protección contra desbalance 

de corrientes. 

Los relés térmicos deben proteger el motor pero deben a su vez soportar la 

corriente de arranque durante el tiempo de arranque sin disparar. 

La norma que especifica este tipo de relés es la IEC 947-4 y establece 

distintas clases de relés, especificando tiempos de no apertura y de apertura 

para cada una de ellas como sigue: 
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Clase 

Tiempos de intervención 

No disparo Disparo 

1.05 Ir 1.20 Ir 1.5 Ir 7.2 Ir 

10A >2 hs.  <2 hs.  <2 min.  2 a 10 seg. 

10A >2 hs.  <2 hs.  <4 min.  4 a 10 seg. 

20A >2 hs.  <2 hs.  <8 min.  6 a 20 seg. 

30A >2 hs.  <2 hs.  <12 min.  9 a 30 seg. 

La selección de la clase del relé térmico a utilizar para la protección de un 

motor deberá tener en cuenta la clase de aislación del motor así como su 

régimen de funcionamiento: ciclo de operación, arranque, parada, etc. 

Los rangos de corrientes nominales de los relés térmicos van desde 0.10 a 200 

A aproximadamente. 

A continuación se muestran curvas de disparo para los relés clase 10 A y 20 A. 

  

Arranque directo de motor trifásico: 
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Circuito de Potencia        Circuito de Comando     

Siendo: 

F1: Fusibles de protección contra cortocircuito del circuito de potencia y del 

circuito de comando respectivamente. 

KM1: contactor de comando. 

F2: relé térmico, c / un contacto NC. 

S1: pulsador NA de arranque. 

S0: pulsador NC de parada. 

Explicación del funcionamiento del circuito de comando: 

Inicialmente, el contactor KM1 se encuentra abierto. 

Marcha: al presionar el pulsador S1 y no haber falla térmica en el motor, el 

contacto F2 del relé térmico está cerrado; como el pulsador S0 es NC y no 

está presionado el contacto S0 está cerrado y al cerrarse el contacto S1Q se 

energiza la bobina del contactor KM1 cerrándose entonces sus contactos 

principales. 

Al cerrarse el contactor KM1, se cierran sus contactos auxiliares, entonces, 

independientemente que se deje de presionar S1, la bobina se mantiene 

alimentada a través del contacto auxiliar de KM1 en paralelo con S1 y el 
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contactor permanece cerrado. A este contacto de KM1 en paralelo con el 

pulsador de marcha se le denomina usualmente contacto de auto retención. 

Parada: Al presionar el pulsador S0, como es un contacto NC, el contacto S0 

que aparece en el diagrama de comando se abre, dejando sin alimentación a la 

bobina del contactor KM1. KM1, con su bobina desenergizada, se abre: 

Parada por disparo del relé térmico: En caso de detectarse una sobrecarga, el 

contacto NC de F2 que figura en el diagrama de comando se abre, dejando sin 

alimentación a la bobina del contactor KM1. KM1, con su bobina desenergizada, 

se abre. 

Observar que en caso de desear comandar el contactor desde más de un punto, 

alcanzará con poner contactos NA de los comandos de apertura adicionales que 

se desee en paralelo con el contacto de S1 y contactos NC de los comandos de 

cierre adicionales que se desee en serie con el contacto de S0. 

Arranque Estrella – Triángulo: 

Consiste en arrancar el motor, que en servicio normal está conectado en 

triángulo, conectándolo en estrella, y transcurrido el periodo de aceleración,  

se lo conmuta a triángulo. De esta forma el bobinado recibe en el arranque una 

tensión de 3  veces menor y, consecuentemente, la intensidad que absorberá 

el motor también será 3  menor. 

Si se tiene en cuenta que en un sistema trifásico conectado en triángulo la 

corriente de línea es 3  mayor que la de fase y en el sistema en estrella las 

intensidades de línea y fase son iguales, se llegará a la conclusión de que la 

corriente absorbida es también 3  veces menor arrancando en estrella. 

Se comprueba que la reducción de 3  por la tensión y de 3  por la 

intensidad, da como resultado una reducción de 333   veces el valor de la 

corriente absorbida. 
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La corriente en arranque se reduce de esta forma a un 30% del valor que 

tendrá en conexión directa, si bien, al mismo tiempo, el de arranque referido a 

la conexión directa disminuye en la misma proporción, es decir será de 0,6 a 

0,7 veces el par de rotación nominal. 

Para que el arranque estrella-triángulo cumpla su cometido, es necesario que el 

motor conectado en estrella se acelere hasta su velocidad nominal. En caso 

contrario, si se queda el motor atrancado a una velocidad baja, puede 

presentarse, al conmutar, un golpe d corriente que no será sensiblemente 

inferior al causado por conexión directa; es decir, el efecto de la conexión 

estrella-triángulo habrá sido nulo. 

Cabe destacar que los motores con los que nos encontremos y trabajemos en 

Argentina tengan una placa, con respecto a los datos del Arranque Estrella – 

Triángulo, con los siguientes datos: V380   y V220  (Hasta 5,5 HP aprox.) 

y V660  y V380  (para más de 5,5 HP aprox.). Justamente, el 

V220 trifásico no existe en nuestros talleres, al igual que él V660 ; por eso no es 

muy conveniente trabajar con estos valores para este tipo de motores ya que 

cuando se haga la conmutación a Triángulo los arrollamientos no soportarán la 

excesiva corriente que circulará por los mismos y en pocos segundos 

estropearemos el motor eléctrico. 

    

Siendo: 

F1: Fusible de protección contra cortocircuito del circuito de potencia y del 

circuito de comando respectivamente. 
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KM1, KM2: contactores de comando. 

KM3: contactor de comando. 

F2: relé térmico. 

S1: pulsador NA de arranque. 

S0: pulsador NC de parada. 

KT1: temporizador c/retardo a la conexión. 

Explicación del funcionamiento del diagrama de comando: 

La conexión en estrella de los bobinados del motor se logra cerrando el 

contactor KM2 y la conexión en triángulo cerrando el contactor KM3. 

Inicialmente, los tres contactores están abiertos. 

Marcha: Al pulsar S1, como el NC del relé térmico F2 está cerrado puesto que 

no hay falla por sobrecarga, el NC de S0 está cerrado puesto que no está 

presionado el pulsador de parada, los contactos NC de KM1 y KM3 están 

cerrados puesto que ambos contactores están abiertos y el contacto NC del 

temporizador K4 está cerrado puesto que el temporizador no está funcionando, 

se energiza la bobina del contactor KM2, cerrándose el contactor KM2 y se 

activa el temporizador. En este momento se han conectado los bobinados del 

motor en estrella. 

MOTORES DE INDUCCIÓN MONOFÁSICOS 

Este motor, de gran uso en aparatos electrodomésticos como heladeras, 

lavarropas, etc., no tiene un uso generalizado en la industria por sus 

características: problemas de arranque, es voluminoso, de mayor costo que los 

motores trifásicos de igual potencia y se caracteriza por tener menor 

rendimiento y bajo factor de potencia.  En general se construyen de baja 

potencia. Frente a las máquinas de colector, presenta la ventaja de ser de 

construcción más sencilla y no poseer órganos de roce, solucionándose los 

problemas de desgastes. 
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Como toda máquina rotativa, posee un estator y un rotor. En dicho estator, se 

aplican láminas de Fe-Si, es ranurado y contiene dos arrollamientos: uno 

principal (cubre las 2/3 partes del paso polar) y otro auxiliar o de arranque 

(desplazado en el espacio 90° eléctricos). 

El rotor es del tipo común utilizado en motores asincrónicos trifásicos llamado 

Rotor en Cortocircuito o Jaula de Ardilla. 

 

 

MOTORES MONOFASICOS CON BOBINADO AUXILIAR DE ARRANQUE 

Los motores monofásicos al tener su bobinado conectado a una sola fase de la 

red, solamente crean un flujo alterno de dirección constante, que no es capaz 

de producir el giro del rotor. Sí puede girar por sí mismo, una vez haya 

adquirido velocidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Básicamente, todos los motores monofásicos poseen una bobina principal o fase 

principal encargada de dar toda la potencia que se necesita en el eje, una 

bobina secundaria o fase auxiliar, orientada de distinta manera que la primera 

y que, junto a ésta produce la fuerza que pone en marcha al motor y un sistema 

de arranque que se encarga de producir una tensión distinta de la de la red 

para la bobina secundaria. 

Para comprender el funcionamiento del sistema de arranque debemos 

considerar que el campo magnético generado por una bobina se encuentra en 

fase con la corriente y que el ángulo de fase de esta respecto de la tensión 

dependerá de la impedancia de la bobina o del circuito en el que esta se 

encuentra. Supongamos que la fase principal es puramente inductiva, en ese 

caso el campo que ésta genera estará atrasado 90º con respecto a la tensión. 

Si la fase auxiliar tuviera una impedancia con una importante componente 

resistiva, el atraso del campo con respecto a la tensión de alimentación sería 

menor que 90º (de hacho puede ser mucho menor e inclusive próximo a 0º) con 

lo cual se contaría con las condiciones para la obtención del campo rotante. 

Otra forma de lograr el desfasaje, muy utilizada porque no introduce 

componentes resistivos en el circuito, con las pérdidas que estos implican, es el 

agregado de un capacitor en serie con la fase auxiliar.  

La ventaja del arranque por capacitor es su elevada cupla inicial mientras que el 

otro mecanismo permite, invirtiendo la forma en que se efectúan las 

conexiones de las fases a la red, invertir el sentido de giro del rotor, las 

figuras muestran, esquemáticamente, estas conexiones. 
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MOTOR ASINCRONO MONOFASICO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Figura 1 

 Carcasa. Fijación del motor a patas. Motor cerrado de protección. 

Carcasa de aletas para la refrigeración. 

 Estator. Ajustado a la carcasa en caliente. 

 Bobinado estatórico. 

 Rotor. De aleación de aluminio colado bajo presión. Equilibrado dinámico. 

 Bobinado retórico. 

 Colector. 

 Ventilación forzada. 

 Caja de bornes con condensador incorporado. 

El motor asíncrono, o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente 

alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo 

magnético del estator.  

El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos 

tipos: a) de jaula de ardilla; b) bobinado, y un estator, en el que se encuentran 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trif%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_ardilla
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las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre 

sí 120º en el espacio. 

Cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas 

equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120º, se induce un campo 

magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a 

inducir una tensión eléctrica en el rotor según la Ley de inducción de Faraday: 

Este tipo de motores, el devanado del rotor no está conectado al circuito de 

excitación del motor sino que está eléctricamente aislado. Tiene barras de 

conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes 

alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos (en 

cortocircuito) a cada extremidad del rotor. Están soldadas a las extremidades 

de las barras. 

 

MOTORES SÍNCRONOS 

Los motores síncronos la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia 

de la corriente de alimentación; el período de rotación es exactamente igual a 

un número entero de ciclos de CA. Su velocidad de giro es constante y depende 

de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por 

el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como 

"velocidad de sincronismo". En el estator de este tipo de motor, se crea un 

campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo.  

 

SISTEMAS ELÉCTRICOS POLIFÁSICOS 
 

Una de las razones para estudiar el estado senoidal permanente es que la 

mayor parte de la energía eléctrica para la industria y los hogares se usa en 

forma de corriente alterna. Una fuente polifásica, como la mostrada en la 

figura 1, se estudia porque casi toda la energía eléctrica se genera y distribuye 

como potencia polifásica con una frecuencia de 60 Hz. 

Figura 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_inducci%C3%B3n_de_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n
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El sistema polifásico más común es el sistema trifásico balanceado. La fuente 

tiene tres terminales con voltajes senoidales de igual amplitud. Sin embargo, 

esos voltajes no están en fase; sino cualquiera de los voltajes está 120° 

desfasado con cualquiera de los otros dos, donde el signo del ángulo de fase 

dependerá del sentido de los voltajes. Véase la Figura 2. 

Figura 2. 

MOTORES TRIFÁSICOS 

   
- Asíncronos: Son los que llevan la velocidad que corresponde a la fórmula: 

 

F = frecuencia en Hz. 

p  = Pares de polos del motor. 

El motor asincrónico no ofrece problemas de puesta en marcha y parada, ni 

durante el proceso de trabajo, siendo su rendimiento muy aceptable, consta de 

un estator y rotor. 

El estator es la parte en reposo del motor. En el que están las ranuras en que 

va el bobinado, esquema representado en la parte inferior de la lámina. Los 

principios U - V - W y los finales X - Y - Z de las fases van a una caja de 

conexiones o bornes, que podrán estar conectados en estrella o triángulo. 

El rotor es generalmente de jaula de ardilla o cortocircuito. En este caso no 

lleva bobinado alguno. 

 - Motor de Inducción Trifásico en Cortocircuito: Al aplicar corriente trifásica 

al devanado trifásico del estator se crea en este campo magnético giratorio. 

Este campo magnético giratorio induce en las espiras del rotor una fuerza 
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electromotriz, y como todas las espiras están en cortocircuito, circula por ellas 

una corriente. 

 La corriente del rotor, según Ley de Lenz, al oponerse al campo magnético que 

la produce, obliga al rotor a girar en el mismo sentido del campo.      

- Consumo de los Motores Trifásicos: Como orientación, se puede tomar como 

consumo medio de los motores trifásicos eléctricos, los siguientes: 

- Intensidades de arranque: A la hora de considerar la puesta en marcha de un 

motor es muy importante tener en cuenta si el arranque se hace en vacío, a 

media carga o a plena carga, así como el tipo de maquina en que está situado el 

motor. 

FACTOR DE POTENCIA 

              

Triángulo de potencias: Es la mejor forma de ver y comprender de forma 

gráfica qué es el Factor de Potencia o Coseno de “fi” (Cos  ) y su estrecha 

relación con los restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico 

de corriente alterna. 

 

Como se podrá observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia 

o coseno de “fi” (Cos  ) representa el valor del ángulo que se forma al 

representar gráficamente la potencia activa (P) y la potencia aparente (S), es 

decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total 

consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico de 

corriente alterna. Esta relación se puede representar también, de forma 

matemática, por medio de la siguiente fórmula: 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_4.htm
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El resultado de esta operación será “1” o un número fraccionario menor que “1” 

en dependencia del factor de potencia que le corresponde a cada equipo o 

dispositivo en específico. Ese número responde al valor de la función 

trigonométrica “coseno”, equivalente a los grados del ángulo que se forma 

entre las potencias (P) y (S). 

Si el número que se obtiene como resultado de la operación matemática es un 

decimal menor que “1” (como por ejemplo 0,95), dicho número representará el 

factor de potencia correspondiente al desfasaje en grados existente entre la 

intensidad de la corriente eléctrica y la tensión o voltaje en el circuito de 

corriente alterna. 

 

Lo ideal sería que el resultado fuera siempre igual a “1”, pues así habría una 

mejor optimización y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica, o sea, 

habría menos pérdida de energía no aprovechada y una mayor eficiencia de 

trabajo en los generadores que producen esa energía. 

 

En los circuitos de resistencia activa, el factor de potencia siempre es “1”, 

porque como ya vimos anteriormente en ese caso no existe desfasaje entre la 

intensidad de la corriente y la tensión o voltaje. Pero en los circuitos 

inductivos, como ocurre con los motores, transformadores de voltaje y la 

mayoría de los dispositivos o aparatos que trabajan con algún tipo de enrollado 

o bobina, el valor del factor de potencia se muestra con una fracción decimal 

menor que “1” (como por ejemplo 0,8), lo que indica el retraso o desfasaje que 

produce la carga inductiva en la sinusoide correspondiente a la intensidad de la 

corriente con respecto a la sinusoide de la tensión o voltaje. Por tanto, un 

motor de corriente alterna con un  factor  de  potencia  o  Cos  = 

0,95,  por  ejemplo,  será  mucho  más  eficiente  que  otro  que  posea  un Cos

 = 0,85 . 

 

FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CONTADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICA 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_4.htm
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Los medidores de energía son aparatos usados para la medida del consumo de 

energía eléctrica.  

Existen varios tipos de medidores dependiendo de su construcción, tipo de 

energía que mide, clase de precisión y conexión a la red eléctrica. 

Los medidores más usuales son los electrónicos en los cuales las corrientes en 

las bobinas fijas reaccionan con las inducidas en un elemento móvil, 

generalmente un disco, haciéndolo mover.  

El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de inducción y 

se basa en la teoría de la relación  de corriente eléctrica con los campos 

magnéticos. 

De acuerdo con la energía que miden existen, los Medidores de energía activa 

que miden el consumo de energía activa en kilovatios – hora (KWh), y los 

Medidores de energía reactiva, que miden el consumo de energía reactiva en 

kilovolt ampere reactivos – hora (KVArh).  

La energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden tanto la 

energía activa como la energía reactiva. 

       

VOLTÍMETRO 

         

Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de 

colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que 

tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer 

una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca un consumo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Para ello, en 

el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la 

corriente eléctrica, estarán dotados de bobinas de hilo muy fino y con muchas 

espiras, con lo que con poca intensidad de corriente a través del aparato se 

consigue el momento necesario para el desplazamiento de la aguja indicadora. 

En la actualidad existen dispositivos digitales que realizan la función del 

voltímetro presentando unas características de aislamiento bastante elevadas 

empleando complejos circuitos de aislamiento. 

AMPERÍMETRO 

       

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de 

corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro 

está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas 

de amperio. 

El aparato descrito corresponde al diseño original, ya que en la actualidad los 

amperímetros utilizan un conversor analógico/digital para la medida de la caída 

de tensión en un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del 

conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para 

presentar en un display numérico el valor de la corriente eléctrica circulante. 

PINZA AMPEROMÉTRICA 

          

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de 

tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar 

un amperímetro clásico. 

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente 

circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que 

dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque 

consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya 

corriente queremos medir. 

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas 

de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es 

sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es 

necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso 

de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante. 

VATÍMETRO 

        

El vatímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia 

eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico 

dado. El dispositivo consiste en un par de bobinas fijas, llamadas «bobinas de 

corriente», y una bobina móvil llamada «bobina de potencial». 

Las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se 

conecta en paralelo. Además, en los vatímetros analógicos la bobina móvil tiene 

una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Una 

corriente que circule por las bobinas fijas genera un campo 

electromagnético cuya potencia es proporcional a la corriente y está en fase 

con ella. La bobina móvil tiene, por regla general, una resistencia grande 

conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. 

El resultado de esta disposición es que en un circuito de corriente continua, la 

deflexión de la aguja es proporcional tanto a la corriente como al voltaje, 

conforme a la ecuación AVW   o IVP  . En un circuito de corriente 

alterna la deflexión es proporcional al producto instantáneo medio del voltaje y 

la corriente, midiendo pues la potencia real y posiblemente (dependiendo de las 

características de carga) mostrando una lectura diferente a la obtenida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_serie
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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multiplicando simplemente las lecturas arrojadas por un voltímetro y 

un amperímetro independientes en el mismo circuito. 

Los dos circuitos de un vatímetro son propensos a resultar dañados por una 

corriente excesiva. Tanto los amperímetros como los voltímetros son 

vulnerables al recalentamiento: en caso de una sobrecarga, sus agujas pueden 

quedar fuera de escala; pero en un vatímetro el circuito de corriente, el de 

potencial o ambos pueden recalentarse sin que la aguja alcance el extremo de 

la escala. Esto se debe a que su posición depende del factor de potencia, 

el voltaje y la corriente. Así, un circuito con un factor de potencia bajo dará 

una lectura baja en el vatímetro, incluso aunque ambos de sus circuitos esté 

cargados al borde de su límite de seguridad. Por tanto, un vatímetro no sólo se 

clasifica en vatios, sino también en voltios y amperios. 

ÓHMETRO 

             

Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. 

El diseño de un óhmetro se compone de una pequeña batería para aplicar 

un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego, mediante un galvanómetro, 

medir la corriente que circula a través de la resistencia. 

La escala del galvanómetro está calibrada directamente en ohmios, ya que en 

aplicación de la ley de Ohm al ser el voltaje de la batería, fijo, la intensidad 

circulante a través del galvanómetro sólo va a depender del valor de la 

resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia mayor intensidad de 

corriente y viceversa. 

Existen también otros tipos de óhmetros más exactos y sofisticados, en los 

que la batería ha sido sustituida por un circuito que genera una corriente de 

intensidad constante I, la cual se hace circular a través de la 

resistencia R bajo prueba. Luego, mediante otro circuito se mide el 

voltaje V en los extremos de la resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm el 

valor de R vendrá dado por: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
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FRECUENCÍMETRO 

               

Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, 

contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un 

intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de 

periodos. Dado que la frecuencia se define como el número de eventos de una 

clase particular ocurridos en un período, su medida es generalmente sencilla. 

Según el sistema internacional el resultado se mide en Hertzios (Hz). 

 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA 

Ley de Faraday (Efecto Generador): La ley de Faraday relaciona la fem 

inducida en un circuito con la variación temporal del flujo magnético a través 

de la superficie encerrada por el circuito.  

 

El flujo magnético a través de esta superficie puede variarse de muchas 

maneras distintas:  

• Se puede variar la corriente que produce el campo magnético.  

• Pueden moverse unos imanes permanentes acercándolos o alejándolos de la 

superficie.  

• Se puede hacer girar el propio circuito en un campo magnético fijo.  

• Aumentar o disminuir el área del circuito.  

• Cualquier combinación de las anteriores puede ocurrir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hertzios
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Es importante tener muy en cuenta que existe una fem inducida sólo mientras 

el flujo está variando.  

Ley de Lenz (Efecto Motor): El signo negativo de la ley de Faraday está 

relacionado con la dirección de la fem inducida:  

 La fem y la corriente inducidas poseen una dirección y sentido tal que tienden 

a oponerse a la variación que las produce.  

Corrientes parásitas o de Foucault: La inducción no es exclusiva de las 

bobinas, también incluye a los cuerpos sólidos y líquidos metálicos, en presencia 

de un flujo variable se establecen unas corrientes circulantes, las denominadas 

corrientes parásitas de Foucault. 

       

Ley de Biot-Savart: Esta ley nos permite calcular el campo 

magnético B creado por un circuito de forma cualesquiera recorrido por una 

corriente de intensidad i. 

 

De esta forma podemos calcular el campo magnético B producido por un 

conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente de intensidad i. 

El campo magnético B producido por el hilo rectilíneo en el punto P tiene una 

dirección que es perpendicular al plano formado por la corriente rectilínea y el 

punto P. 
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Ley de tensiones de Kirchhoff: En un lazo cerrado, la suma de todas las 

caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, 

la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 

cero. 

 

 

Ley de Ampere: Esta ley explica, que la circulación de la intensidad del campo 

magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese 

contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas 

líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial 

al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye 

inversamente con la distancia al conductor. 
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