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"Trabajando en GRANDE nos consolidamos como la institución pública líder en la 
formación de profesionales técnicos-bachilleres, en servicios tecnológicos y de 
capacitación en el país". 

 

 

 

"Formar capital humano de clase mundial en el campo tecnológico y de servicios 
para el desarrollo del Estado de México". 

 

 

 

"En el Conalep Estado de México estamos comprometidos con la formación de 
profesionales técnicos-bachilleres de alto nivel competitivo, educados en valores 
cívicos, institucionales y de desarrollo humano sustentable, con el fin de satisfacer 
los requisitos de nuestros clientes y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad". 
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VALORES CONALEP 
 

RESPETO A LA PERSONA 

 

Consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de atención, con 

intereses  más allá de lo estrictamente profesional o laboral. 
 

 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 

Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo, considerando la importancia 
de su participación en la determinación de nuestro rumbo. Para ello debemos atender las 
necesidades específicas de cada región, aprovechando las ventajas y compensando las 
desventajas en cada una de ellas. 

RESPONSABILIDAD 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-respeto.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-compromiso.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-responsabilidad.jpg
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Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su trabajo y tomar 
sus propias decisiones dentro del ámbito de su competencia. 

COMUNICACIÓN 

 

Fomentamos la fluidez de comunicación institucional, lo que implica claridad en la 
transmisión de ideas y de información, así como una actitud responsable por parte 
del receptor. 

COOPERACIÓN 

 

El todo es más que las suma de las partes, por lo que impulsamos el trabajo en 
equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y construyendo 
aportaciones de los demás. 

MENTALIDAD POSITIVA 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-comunicacion.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-cooperacion.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-mentpositiva.jpg
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Tenemos la disposición para enfrentar retos con una visión de éxito, considerando 
que siempre habrá una solución para cada problema y evitando la inmovilidad  ante 
la magnitud de la tarea a emprender. 

CALIDAD 

 

Hacemos las cosas bien  desde la primera vez, teniendo en mente a la persona o 
área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo que necesita 
y cuándo lo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-calidad.jpg
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DECÁLOGO DEL BUEN ESTUDIANTE 

 SEIS CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA ESTUDIAR DE VERDAD 

 
NOS PARECE QUE PARA SER UN BUEN ESTUDIANTE HACE FALTA  

1º QUERER ESTUDIAR  

2º TENER UN BUEN MÉTODO DE ESTUDIO  

3º TENER CONFIANZA EN UNO MISMO  

4º ESTAR INFORMADO DE LO QUE SE TIENE QUE ESTUDIAR  

5º PLANIFICAR ADECUADAMENTE EL ESTUDIO  

6º ESTAR DISPUESTO A TRABAJAR Y ESFORZARSE 

 

 DIEZ REGLAS PARA UN ESTUDIANTE QUE QUIERE SACAR SUS ESTUDIOS BIEN  

 
SUPONIENDO LO ANTERIOR COMO BASE APORTAMOS LOS SIGUIENTES CONSEJOS:  

1º TOMA BIEN LOS APUNTES, PÁSALOS A LIMPIO Y AÑÁDELES TUS COMENTARIOS 

PROPIOS 

2º ORGANIZA TUS PAPELES Y APUNTES  

3º REPASA PERIÓDICAMENTE LOS TEMAS ESTUDIADOS  

4º APORTA TUS IDEAS EN CLASE  

5º EN CLASE O FUERA DE ELLA, PREGUNTA LO QUE NO ENTIENDAS  

6º EN CLASE PÓRTATE BIEN, NO MOLESTES Y PRESTA ATENCIÓN  

7º DUERME LO SUFICIENTE  

8º LLEVA TU TRABAJO AL DÍA: DEBERES, APUNTES, ESTUDIO DE LOS TEMAS  

9º ESTUDIA EN UN BUEN SITIO: CON BUENA LUZ Y SIN RUIDO  

10º SI FALTAS A CLASE TE INFORMAS DE LO QUE SE HA HECHO Y TE PONES AL DÍA DE LAS 

EXPLICACIONES, APUNTES O TRABAJOS REALIZADOS.  
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PERFIL DE EGRESO PT-B y PT en ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 

Al egresar, habrás obtenido las competencias que te brindarán una formación integral para incorporarte a la 
vida cotidiana, así como desempeñarte en diferentes ambientes laborales, ejerciendo la toma de decisiones 
con una actitud crítica, creativa, ética y responsable, y participando activamente en el mercado productivo de 
manera competitiva. Adicionalmente, si tú así lo decides, contarás con las competencias necesarias para el 
acceso a la educación superior, en cualquiera de los cuatro campos disciplinares que ofrece el Colegio. Para 
lograr esto, se promueve el desarrollo de las siguientes: 
 
Competencias genéricas: 
Permiten un desempeño eficaz y autónomo en los ámbitos personal, social, profesional y político a lo largo de 
la vida en diversos contextos. Son pertinentes para la vida y en todos los campos del saber y del quehacer 
profesional. 
 
Competencias disciplinares: 
Dan continuidad a las competencias desarrolladas en el nivel educativo precedente, se desarrollan en torno a 
áreas del conocimiento y en el contexto de la tecnología. También contribuyen, desde su lógica y estructura 
disciplinar, para la comprensión y explicación del quehacer profesional. 
 
Competencias profesionales: 
Combinan el saber, el saber-hacer y el saber ser, necesarios para un desempeño eficiente y oportuno en el 
mundo del trabajo, que posibilitan enfrentar nuevas situaciones, adaptándose a ellas a través de la 
movilización y articulación de todos los saberes que se adquieren. 
 
Las competencias profesionales comunes de las carreras de PT-B y PT en Electromecánica Industrial son: 
 

 Identificar las características técnicas de maquinaria, equipo y componentes electromecánicos, 
mediante el desarrollo e interpretación de planos y diagramas. 

 Representar gráficamente la estructura de maquinaria, equipo y componentes electromecánicos, 
empleando el dibujo asistido por computadora. 

 Validar la operación de maquinaria, equipo y sistemas electromecánicos, mediante la 

 medición de variables físicas. 

 Instalar sistemas eléctricos de fuerza, protección y alumbrado, considerando las recomendaciones del 
fabricante y la normatividad aplicable a las instalaciones eléctricas. 

 Manejar circuitos eléctricos básicos, identificando sus fundamentos y principios de operación. 

 Aplicar procesos de soldadura, considerando las características mecánicas de los materiales y las 
técnicas recomendadas. 

 Manejar las características y aplicaciones de componentes electrónicos básicos, empleados en 
circuitos analógicos y digitales presentes en diversos sistemas. 

 Diagnosticar fallas en maquinaria, equipos y sistemas electromecánicos a partir de la sintomatología 
detectada. 

 Mantener máquinas eléctricas rotativas y sistemas de transmisión de potencia mecánica, 

 empleando técnicas estandarizadas, equipos y herramientas. 

 Mantener plantas de emergencia y subestaciones eléctricas, considerando los procedimientos 
normalizados y las recomendaciones del fabricante. 

 Mantener sistemas hidráulicos y neumáticos acoplados a procesos industriales, empleando técnicas 
estandarizadas, equipos y herramientas. 

 Mantener sistemas de refrigeración y aire acondicionado presentes en su entorno, empleando técnicas 
estandarizadas, equipos y herramientas. 
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 Asesorar a clientes, tanto en lengua natal como en lengua extranjera, aplicando técnicas de 
comunicación efectiva. 

 
Trayectos Técnicos 
Desarrollan competencias de especialización en un campo profesional específico de la carrera, de acuerdo a 
los intereses y necesidades del campo laboral de la región donde vives. 
 
Trayectos Propedéuticos 
Amplían y profundizan una formación científica, tecnológica y humanística que permita transitar de manera 
competente al nivel superior en un área disciplinaria específica de acuerdo a tus expectativas e intereses. 
 
* Para ser Profesional Técnico deberás cursar dos Trayectos Técnicos a partir del cuarto semestre; para 
ser Profesional Técnico-Bachiller, un Trayecto Técnico y un Trayecto Propedéutico. 
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ESCALA PARA LA APRECIACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR 

 
Nombre del alumno: __________________________________________     No. De lista. _____________ 
 

PUNTUALIDAD PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente impuntual d) Habitualmente puntual a b c d e f 

b) No cumple con sus obligaciones           e) Preocupado por cumplir                  0 1 2 3 4 5 

c) Fácilmente acepta faltar                         f) Nada le hace faltar                          

ASEO PERSONAL PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente desaseado d) Habitualmente aseado a b c d e f 

b) Descuidado de su persona                e) Se presenta con pulcritud                  0 1 2 3 4 5 

c) Desatiende su presentación               f).Cuidadoso de su aspecto       

DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO PUNTUACIÓN 

a) Disposición nula                                 d) Máxima disposición a b c d e f 

b) Apático e) Empeñoso 0 1 2 3 4 5 

c).Sin interés por aprender                      f) Interesado por aprender       

CUMPLIMIENTO DE TAREAS PUNTUACIÓN 

a) Incumplido d) Bastante cumplido a b c d e f 

b) Admite notas bajas e) Con afán de notas altas 0 1 2 3 4 5 

c) Sus trabajos son incompletos f) Concluye sus trabajos       

ACTUACIÓN EN EL AULA PUNTUACIÓN 

a) Deficiente en calidad                           d) Muy efectiva a b c d e f 

b) Incompleta                                           e) Participa en todo 0 1 2 3 4 5 

c) Participa sin interés f) Actúa con interés       

INICIATIVA PUNTUACIÓN 

a) Negligente hacia lo nuevo d) Emprende proyectos nuevos a b c d e f 

b) Prefiere repetir o imitar e) Es original en su trabajo 0 1 2 3 4 5 

c) Cumple por mera rutina  f) Siempre busca el éxito        

 ORDEN EN EL TRABAJO Y EN SUS ÚTILES PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente desordenado d) Habitualmente organizado a b c d e f 

b) No le preocupa el orden  e) Coopera al orden 0 1 2 3 4 5 

c) Actúa sin plan f) Trabaja con método       

PERSISTENCIA EN EL TRABAJO PUNTUACIÓN 

a) Se desanima fácilmente  d) Conserva el entusiasmo a b c e d f 

b) Teme a los obstáculos e) Supera las dificultades 0 1 2 3 4 5 

c) Le cansa el trabajo f) Resiste la fatiga       

SOCIABILIDAD PUNTUACIÓN 

a) Prefiere estar solo d) Busca compañías a b c d e f 

b) No le gusta trabajar con otros e) Trabaja mejor en equipo 0 1 2 3 4 5 

c) No coopera con los demás f) Colabora con los demás         

PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR PUNTUACIÓN 

a) No colabora con la escuela d) Colabora con la escuela a b c d e f 

b) Indiferente e) Entusiasta  0 1 2 3 4 5 

c) Se niega a participar f) Participa con gusto       

 

PUNTUACIÓN TOTAL CALIDAD ESCOLAR 

DE 10 A 16 PUNTOS DEFICIENTE 

DE 17 A 24 PUNTOS BAJA 

DE 25 A 36 PUNTOS MEDIANA 

DE 37 A 44 PUNTOS ALTA 

DE 45 A 50 PUNTOS EXCELENTE 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 
DOCENTE: __________________________________________________________FECHA: __________ 

MÓDULO: ___________________________________________________________GRUPO: _________ 

 
1.- Asistir  a  todas las clases y cumplir  con todas las  actividades,  tareas, ejercicios cuestionarios, trabajos 
de investigación encomendados en tiempo y forma, ya que la evaluación es continua.  

2.- Respetar a mis compañeros y al profesor en la clase 

3.- Portar  correctamente  el uniforme sin accesorios no permitidos  

4.- Respetar el patrimonio escolar, material, herramientas, equipo  e infraestructura del plantel  

5.-  Mantener  alineadas  las   butacas    y  mantener limpio  el salón de clases. 

6.- No ingerir  alimentos o bebidas durante la clase  

7.- No platicar en clase, gritar, agredir, ofender o injuriar  a  sus compañeros  y al profesor así como a 
cualquier  miembro del  Colegio 

8.- Queda prohibido el uso de celulares o de aparatos electrónicos  con fines de esparcimiento durante  la  
clase,  de usarlo será retirado el aparato y le será elaborado un reporte. 

9.- Evitar las salidas regulares  del salón de clase,  a menos que exista una justificación válida. 

10.-  Realizar el trabajo en forma colaborativa o cooperativa y en equipo  de manera  ordenada cuando así se 

le solicite. 

ASIMISMO,  EL  ALUMNO: _____________________________________________ FECHA: __________ 

Se da por enterado  de lo siguiente: 

1.- Todas las evidencias que incluye: los trabajos de investigación,  tareas, ejercicios, cuestionarios, reportes 
de prácticas, deberán ser entregados en el plazo señalado,  con orden, limpieza y cuidando la ortografía con 
el contenido  indicado por el profesor.  

2.- La tolerancia máxima para  entrar a clase es de  10 minutos en clases de 1400-1500 hrs. y 5 min  entre 
clases,  posteriormente  podrá entrar  a clase  sin derecho a asistencia, pero  queda a criterio del docente el 
derecho   a que sea firmado  su trabajo de clase y la revisión de tareas.  

3.- No podrá  faltar el  día de entrega de Actividad Integradora del Resultado de Aprendizaje (ACTIVIDAD 
DE EVALUACIÓN) establecido en calendario,  sólo se le recibirá posteriormente  si  existe una circunstancia 
justificable o causa de fuerza mayor. 

4.- El justificante de su inasistencia  sólo será  aceptado  en un plazo no mayor  de  una semana, contado  a 
partir  de  la fecha de la misma.  

5.- Con esta fecha  el alumno ha conocido la forma en que será evaluado  y la metodología de trabajo. 

FIRMA DEL ALUMNO 

_____________________________ 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
_________________________ 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
_______________________________ 
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TEMARIO: DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS 
  

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Diagnosticar las fallas 
en los sistemas electromecánicos mediante la 
realización de pruebas a sus componentes eléctricos, 
electrónicos y mecánicos empleando la normatividad, 
procedimientos y especificaciones técnicas de 
manuales de instalación, operación y mantenimiento 
 
UNIDAD 1. Identificación de sistemas 
electromecánicos. 20 horas  
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: Identificar los sistemas 
electromecánicos y sus subsistemas, determinando su 
interrelación entre ellos. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.1: Describe los 
elementos de un sistema electromecánico, de acuerdo 
a la información proporcionada por el fabricante. 10 
horas 

  
A. Identificación de los subsistemas de un sistema 
electromecánico.  

 Subsistema eléctrico.  

 Subsistema electrónico.  

 Subsistema mecánico.  

 Hidráulico.  

 Neumático.  

 Transmisión de potencia.  
 
B. Interpretación de diagramas.  

 Subsistema eléctrico.  

 Subsistema electrónico.  

 Subsistema mecánico.  
 
C. Descripción del funcionamiento de los 
subsistemas electromecánicos.  

 Subsistema eléctrico.  

 Subsistema electrónico.  
 
RESULTADO  DE APRENDIZAJE 1.2: Identifica 
sistemas electromecánicos, de acuerdo a la 
interrelación y función de sus subsistemas. 10 horas 
 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 1.2.1 Identifica los 
componentes de los subsistemas de un sistema 
electromecánico, considerando un sistema complejo. 
 
A. Identificación de la interrelación entre sistemas 
simples.  

 Eléctrico-mecánico.  

 Eléctrico-neumático.  

 Eléctrico-hidráulico.  

 Electrónico-mecánico.  

 
B. Identificación de la interrelación de sistemas 
complejos.  

 Eléctrico-electrónico-mecánico-neumático.  

 Eléctrico-electrónico-mecánico-hidráulico.  
 
UNIDAD 2. Diagnóstico de fallas en subsistemas 
eléctricos. 30 horas  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.1: Diagnostica 
fallas en motores eléctricos, de acuerdo a las pruebas 
realizadas y a las especificaciones técnicas del 
fabricante. 10 horas 
 
A. Identificación de los tipos de motores dentro de 
un sistema electromecánico.  

 Motor monofásico.  

 Motor bifásico.  

 Motor trifásico.  
 
B. Realización de pruebas de funcionamiento a los 
motores eléctricos.  

 Voltaje.  

 Corriente.  

 Impedancia.  

 Velocidad.  

 Potencia.  

 Continuidad.  

 Factor de potencia.  
 
C. Diagnóstico de fallas en motores eléctricos.  

 Fallas internas.  

 Fallas externas  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.2: Diagnostica 
fallas en elementos de control eléctrico y electrónico, 
de acuerdo a las pruebas realizadas y a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 20 horas  
 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 2.2.1 Elabora el 
diagnóstico del sistema eléctrico, considerando las 
fallas del sistema.  
 
A. Identificación de los elementos de control 
eléctrico y electrónico dentro de un sistema 
electromecánico.  

 Protecciones eléctricas.  

 Relevadores.  

 Solenoides.  

 PLC.  

 Elementos de estado sólido.  

 Interruptores.  
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B. Realización de pruebas de funcionamiento a los 
motores eléctricos.  

 Voltaje.  

 Corriente.  

 Continuidad.  
 
C. Diagnóstico de fallas en elementos de control 
eléctrico y electrónico.  

 Falta de alimentación  

 Pérdida de una fase  

 Corto circuito  

 Sobrecarga  

 Equipos y dispositivos quemados:  

 Bobinas.  

 Contactos.  

 Motores.  

 Cableado, entre otros.  

 Cableado en mal estado. 

 Calentamiento en uniones mal ejecutadas.  
 
UNIDAD 3. Diagnóstico de fallas en subsistemas 
mecánicos. 40 horas  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.1: Diagnostica 
fallas en el subsistema de transmisión de la potencia 
mecánica, de acuerdo a las pruebas realizadas y a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 20 horas  
 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 3.1.1 Elabora el 
diagnóstico del sistema de transmisión de la potencia 
mecánica, considerando las fallas del sistema.  
 
COEVALUACIÓN. 
 
A. Identificación de los componentes de un 
sistema mecánico de transmisión de potencia.  

 Componentes.  

 Funcionamiento.  
 
B. Identificación de las fallas más comunes en los 
sistemas de transmisión de potencia.  

 Hidráulicas:  
-Falta de líquido  
-Bombas (motores quemados  
-Tuberías  
-Válvulas (no abren o no cierran)  
-Equipos de medición o sensores en falla  
-Bombas no cabadas  
-Niveles mecánicos, eléctricos y electrónicos 
en falla  

 Neumáticas:  
-Compresor en falla  
-Poleas mal alineadas  
-Bandas desgastadas 
-Pérdida de gas  

-Falta de aceite lubricante  
-Sensores de presión y temperatura en falla  
-Tuberías en mal estado (corrosión, perforada, 
etc.)  
-Vibraciones y niveles de ruido excesivos  
-Pérdidas de presión  
-Paso de agua  
-Filtrado de aire  

 
C. Emisión del diagnóstico del sistema mecánico.  

 Elaboración del diagnóstico.  

 Generación de la orden de trabajo.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.2: Diagnostica 
fallas en los subsistemas neumáticos e hidráulicos, de 
acuerdo a las pruebas realizadas y a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 20 horas  

 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 3.2.1 Elabora el 
diagnóstico del sistema neumático y del sistema 
hidráulico, considerando las fallas del sistema. 
 
A. Identificación de los componentes de un 
sistema neumático e hidráulico.  

 Componentes.  

 Funcionamiento.  
 
B. Identificación de las fallas más comunes en los 
sistemas neumáticos e hidráulicos.  

 Fijaciones en mal estado (atraques) 

 Vibraciones en motores y compresores, 
tuberías, etc.  

 Alineación de mecanismos y poleas  

 Reductores de velocidad trabados  

 Patinaje de bandas en poleas  

 Niveles de ruido excesivo  

 Balanceo de máquinas y mecanismos 
rotativos  

 Ajustes debido a falta de lubricación o 
lubricación defectuosa; desgaste y/o abrasión; 
corrosión  

 
C. Emisión del diagnóstico del sistema mecánico.  

 Elaboración del diagnóstico. 

 Generación de la orden de trabajo. 
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CARRERA: PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN: 

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 

 

 

MÓDULO:  

DIAGNÓSTICO DE FALLAS A SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS 

 

 

DOCENTE: LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ 

 

 

ALUMNO: 

 (Ejemplo de portada) RIVERA GARCÍA JUAN CARLOS 

 

GRUPO: 405 

 

 
UNIDAD 1: 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:  

APLICACIÓN DE UN SISTEMA ELECTROMECÁNICO 

 

PROPÓSITO: 

IDENTIFICAR UN SISTEMA DE CONTROL ELECTROMECANICO PARA DIAGNOSTICARLE 
FALLAS 

FECHA: 15 FEBRERO 2014
 



--=-, ... -
Unidad 1

Introducción al Control de Motores

. OBJETIVO DE LA UNIDAD

Al terminar esta unidad, usted podrá describir tipos seleccionados de contro-
ladores de motor y sus funciones, utilizándolos en el ejercicio. -

DESARROLLO

El control de motores es un término muy amplio que puede designar una
amplia variedad de cosas, que van desde un simple interruptor de palanca
hasta equipos complejos que incluyen componentes tales como relés, tempo-
rizadores y interruptores. La función común de todos los controles consiste
precisamente en el control del funcionamiento de un motor eléctrico. Se
pueden considerar muchos factores' para asegurarse que el equipo de control
del motor funcione adecuadamente (analizado en el Ejercicio 1-1).

t

Los arrancadores de voltaje magnéticos son dispositivos electromecánicos
que utilizan la inducción electromagnética para maniobrar los interruptores.
Estos suministran un medio seguro, conveniente y económico para arrancar y
detener motores. Los controles de estos arrancadores son dispositivos tales
como botones pulsadores. Interruptores de IImltacl6n o relés de temporfza-
cl6n. Se les utiliza cuando se puede aplicar un par de arranque de voltaje
pleno sin poner en riesgo la maquinaria de accionamiento.
Se debe considerar la función particular de cada motor en la instalación de
control para determinar el dispositivo de protección requerido. Es necesaria la
proteccl6n de sobrecarga para impedir que el motor se queme y para garanti-
zar la máxima duración de funcionamiento del mismo.

NUEVOSTERMINOS y PALABRAS

contactor - dispositivo para establecer o interrumpir un circuito de
energía eléctica repetidamente.

controlador - dispositivo o grupo de dispositivos que controla. de
manera predeterminada, el suministro de energía eléctrica a los aparatos
conectados con el mismo.

núcleo (núcleo magnético) - elemento hecho de material magnético
conductor, que sirve como parte del recorrido de un flujo magnético.

comblnador clllndrfco - contactos eléctricos efectuados en la superficie
de un cilindro o sector de rotación; los contactos se efectúan igualmente
mediante el funcionamiento de una leva rotativa.

Induccl6n electromagnética - la producción de fuerza electromotriz en
un circuito mediante un cambio en el flujo magnético que se conecta con
ese circuito. IEEE

1-3
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Introducción al Control de Motores

dispositivo electromecánico - dispositivo que por lo general es activado
mediante energía eléctrica y posee un movimientomecánico, tales como
relés, servos, etc. IEEE.
arrancador de disco - un controlador eléctrico que consiste en un resis-
tor y un interruptor de disco en el cual los contactos eléctricos son efec-
tuados mediante segmentos planos, dispuestos en una superficie plana y
un brazo de contacto. ANSI

interruptor de flotador (interruptor det nivel del liquido) - un interruptor
en el cual el funcionamiento de los contactos se efectúa cuando un flota-
dor alcanza un nivel predeterminado. lEC

flujo - las líneas de fuerza que se extienden en todas direcciones a partir
de una carga eléctrica (flujo eléctrico) o de un polo magnético (flujo
magnético).

arrancador de voltaje pleno - un arrancador que conecta el motor con la
fuente de energía sin reducir el voltaje aplicado al motor. ANSI. Los arran-
cadores de voltaje pleno son igualmente denominados arrancadores en
línea.

. j
interruptor limitador - un interruptor que funciona gracias a alguna pieza
o a la activación de una máquina o equipo actlvador para alterar la cor-
riente eléctrica asociada con la máquina o el equipo. ANSI

campo magnético - el espacIo en torno a un polo magnético o cuerpo
magnetizado en el cual actúa la energía.

flujo magnético - las líneas de fuerza que eXisten en torno a un cuerpo
magnético y que constituyen colectivamente un campo magnético Ver
flujo.

protección de sobrecarga - dispo~itlvo que protege al equipo de la cor-
riente excesiva.

relé de sobrecarga - un relé que responde a la carga eléctrica y funCiona
como un valor de sobrecarga predeterminado. ANSI. Los relés de sobre-
carga son usualmente relés de corriente pero pueden ser de energia. tem-
peratura u otros.

Interruptor de presión - un interruptor en el cual el funcionamiento de
los contactos es afectado en un nivel de presión predeterminado de
líquido o de gas. lEC .
Interruptor selector - un dispositivo que puede suministrar varias dispo-
siciones de contacto mediante la rotación de un solo interruptor.

1-4
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controlador de secuencia - un temporizador en el cual se manipulan cir-
cuitos separados de retardo en una secuencia predeterminada.

..
caldereta de soldadura - una caldereta en la cual se calienta y se man-
tiene el soldante mezclado. -
solenoide - una bobina tubular portadora de corriente que suministra la
acción magnética necesaria para realizar diversas funciones de trabajo.

.
circuito trlfáslco - una combinación de circuitos energizados mediante
fuerzas electromotrices alternas que difieren en fase en un tercio de
ciclo: esto es 1200.ANSI

par - la fuerza giratoria o de retorsión que tiende a producir la rotación
en un motor.

-8

Las definiciones de los términos han sido tomadas de las normas oficiales
existentes del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Amen-
can National Standard s Institute (ANSI), International Electro-technlcallnstltute
(lEC) y la National Electrical Manufacturer's Association (NEMA)-

,
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Ejercicio 1-1
1-

Principios Básicos
I -, del Control de Motores Eléctricos

. OBJETIVODEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá verificar el funcionamiento de
determinados dispositivos de control de motores. -

.
DESARROLLO

Hay muchos factores que deben ser considerados cuando se seleccionan e
instalan dispositivos de control para ser utilizados con máquinas de sistemas
articulares.

Se necesitan controladores para realizar automáticamente diversas opera-
ciones con la maquinaria o bajo el mando de un operador.

, El mantenimiento de las velocidades operacionales deseadas es una funCión
primordialde los controladores. Algunos controladores mantienen velocidades
muy precisas. otros cambian la velocidad ya sea en pasos o gradualmente a
través de una gama variable de velocidad.

Cuando se arranca o se detiene un motor, existe un número de condiCiones
que pueden afectar los controladores que van a ser utilizados. Estas condI-
ciones son:

- el número de arranques y detenciones en un ciclo
- las cargas ligeras o pesadas cuando se arranca o se detiene el motor
- la detención rápida o lenta .

- la detención precisa
- el arranque o detención manual o automatlco

Una vez determinadas las condiciones. el motor puede ser ccn:rolado de
manera segura y económica.

,
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Principios Básicos del Control de Motores Eléctricos

ControlManualy Automático

..
El motor puede ser controlado manual o automáticamente. El control manual
de un motor requiere que el operador presione un botón o mueva una palanca.
Estos son dispositivos tales como Interruptores selectores. botones pulsa-
dores. comblnadores clllndrlcos y arrancadores de disco. En la Figura 1-1 se
muestra un típico dispositivo de control manual.

Figura 1-1. Comblnador clllndrlco. Según que se mueve le pelenca hacia le Izquierda o hacia la
derecha l. arranca el motor an marcha directa o Inversa.

1-8
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..

Con el control automático. no es necesario el operador para arrancar una
máquina. Este tipo de control se utiliza para la detección de nivel del líquidoy
de presión y para la protección de sobrecarrera de las máquinas. Estos son
dispositivos tales como interruptores de flotador, controladores de secuen-
cia, Interruptores de presi6n e interruptores limitadores. En la Figura 1-2 se
muestra un dispositivo típico de control automático.

I

-,

I

..1

t

i'_,

I

4

I

Flgunl1-2. Interruptor de flotador. Al mover la palanca hacia arriba se cierra el contacto.

En la Figura 1-3 se muestra una aplicación típica de un interruptor de flolador.
Cuando el líquido en el tanque llega a un nivel demasiado elevado. el contacto
del interruptor se abre para detener el motor.

POTENCIA

L1 N

INTERRUPTOR FLOTADOR

FS

MOTOR

-,
Flgunl1-3. Un Interruptor de flotador controlando el funcionamiento de un motor.
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Principios Básicos del Control de Motores Eléctricos

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO.
Interruptor Selector
Interruptor de tambor y de leva
Interruptor de flotador
Interruptor limitador
Ohmimetro

3111
3140
3142
3143

PROCEDIMIENTO

o 1 Retire la tapa del interruptor de flotador aflojando la tuerca frontal de la
tapa.

o 2 Examine el funcionamiento mecánico del interruptor cuidadosamente.
¿Es un controlador automático o manual?

Cuando la palanca está abajo. ¿¡os contactos están abiertos o
cerrados?

o 3 Vuelvaa colocar la tapa en el interruptor de flotador.

o 4 Examine cuidadosamente el funcionamiento del interruptor selector.
¿Es un controlador automátiCOo manual?

o 5 Gire el botón del interruptor selector en sentido horario. ¿Qué contac-
tos están cerrados?

o A o B o C o O

o .6 Observe el interruptor de palanca localizado debajo del Interruptor
selector. ¿Es un controlador automático o manual?

o 7 Retire la tapa del interruptor de tambor y de levas aflojando el t0rnillo
frontal de la tapa.

o 8 Examine el funcionamiento mecánico del interruptor cuidadosamen:e
¿E~ un controlador automático o manual?

1.10
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o 9 Afloje el tornillo en la parte superior interna del interruptor.

. o 10 Desplace la placa hacia las posiciones « momentánea.. y « mantenida...

o 11 Pruebe el funcionamiento del interruptor. Cuando la palanca está colo-
cada en el lado REV (INV). ¿qué contactos están cerrados? Ejemplo
(3,6) ; (5,1).

o 12 Vuelva a colocar la tapa en el interruptor de tambor.

o 13 Examine el funcionamiento del interruptor limitador cuidadosamente.
¿Esun controlador automático o manual?

o 14 ¿Quécontacto está cerrado cuando la palanca

a) ¿se mueve en sentido horario?

t ¿semueve en sentido contrahorario?b)

c) ¿permanece en reposo?

o 15. Vuelva a colocar todo el equipo en su lugar.

RESUMEN

Se deben considerar muchos factores cuando se seleccionan dispositivos de

control de motores. Algunos de estos son: el número de arranques y paradas
en un ciclo; el arranque rápido o lento: el arranque y la detención manual o
automática. Estos factores pueden afectar el funcionamiento fluido de las
máquinas que están siendo controladas. Una vez que se han seleccionado los
dispositivos de control adecuado, la máquina puede funcionar de manera
segura y económica.

-,
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Principios Básicos del Control de Motores Eléctricos

PREGUNTAS

1. Haga un listado de algunas de las condiciones que afectan el tipo de dis-
positivo de control que ha sido utilizado cuando se arranca o se detiene
un motor.

.

.

2. ¿Cuáles son algunas de las funciones de los controladores?

1

3. ¿Qué es el control automático?

1-12
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Ejercicio1-2

Arrancadores de Motor

I
-,

. OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá examinar y describir el funcio-
namiento básico de una selección de arrancadores de motor. -
DESARROLLO

Los equipos de control eléctrico utilizan frecuentemente un dispositivo
llamado solenoide. tal como se muestra en la Figura 1-4. Este es un disposi-
tivo electromecánico utilizado para hacer funcionar arrancadores de motor,
contactores y relés. Cuando se coloca una bobina o un alambre en torno a un
núcleo de hierro dulce se establece un flujo magnético. Cuando se energiza,
se desarrolla un campo magnético en torno a la bobina. Se crea un polo norte
y un polo sur. y el núcleo de hierro se convierte en un imán temporal. Como
resultado, se atrae un núcleo móvil a la bobina. Los contactos sujetos en el
núcleo móvilson así abiertos o cerrados.

.

........................

........................
VUELTAS

DE ALAMBRE

{BOBINAI

.
H

NUCLEO
MOVIL

Figura 1-4. Núcleo magnético básico y bobina. Posición abierta.

-,
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Cuando la bobina es desenergizada. la fuerza de gravedad o la tensión de
resorte separa el núcleo móvil del cuerpo del imán. lo cual igualmente abre los
contactos eléctricos.

Existen arrancadores magnéticos en muchas dimensiones. Cada dimensión
tiene una tasa de potencia asignada que es válida cuando el motor utilizado
con el arrancador está en las condiciones normales de arranque. Todas las
dimensiones de los arrancadores están estandarizadas por la National Electri-
cal Manufacturers Association (NEMA). En la Tabl~ 1-1 se muestran las dimen-
siones y la tasa de potencia de los controladores.

1

Tabla 1-1. Dimensiones de los controladores.

DIMENSION POTENCIA MAXIMA VOLTAJE
DELARRANCADOR DEL MOTOR TRIFASICO DEL MOTOR

00 113

O 1 112

1 3 110
2 7'2
3 15
4 25

00 1 ' 2

O 2
1 5
1 3/ 10
2 15 208/
3 30 230
4 50
5 100
6 200
7 300
8 450
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Se utilizan arrancadores magnéticos tripolares con los motores que trabajan
en sistemas de CA trlfáslcos. El número de polos en estos arrancadores se
refiere al número de contactos de energía y no incluye los contactos de
control para alambres del circuito de control.

El interruptor magnético tripolar accionado mediante solenoide en la Figura 1-5
muestra el movimiento simple hacia arriba y hacia abajo pero no muestra los
relés de sobrecarga del motor.

l1 L2 L3

1 ¡ 1 1 1CONTACTOS

ESTACIONARIOS -
CONTACTOS

MOVlLES -
RESORTE DE PRESION -

CONTACTO
AISLADO

(MONTAJE -
MOVlL)

ELECTROIMAN

ESTACIONARIO'

BOBINA
DE SOlENOIDE

TERMINAL

DE BOBINA

BOBINA DE SOMBRA

DEL IMAN

NUCLEO MOVlL

H

-
.

T3

6

CONTACTOS

l1 L2 L3

111
TTT
T1 T2 T3

Figura 1-5. Interruptor trlpolar magnético accionado mediante solenoide.
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Los arrancadores de inversión tienen la misma tasa trifásica que la que figura
en la Tabla 1-1. Hacen que el motor invierta la dirección de rotación intercam-
biando la posición de cualquiera de dos de las tres fases del motor Se utilizan
dos contactores para suministrar la disposición de contacto para las direc-
ciones tanto directa como inversa. La Figura 1-6 muestra un arrancador de
inversión con un diagrama de potencia para mostrar la disposición de contacto.

L1 L2 L3

Figura 1-6. Arrancador de Inversión con un diagrama de potencia que muestra la disposición
de contacto.

1-16
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.
Los arrancadores de motor manual de potencia fraccionaria constituyen el
método más simple para arrancar un motor. Se les utilizacuando se desea una
protección de sobrecarga para un motor, así como con el control de encen-
dido/apagado de motores de CD o CA de potencia fraccionaria. En la
Figura 1-7 se muestra un arrancador manual de motor con una representación
esquemática. -1-

8
CONTACT°J..

"I

Figura 1.1. Arrancador de motor manual de potencia Iraccionaria con representaclOn
esquemática.

-,
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EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Arrancador de Motor
Arrancador Manual
Arrancador de Inversi6n
Ohmimetro

3120
3121
3122

PROCEDIMIENTO

O 1. Retire la tapa del arrancador manual retirando los dos tornillos fron-
tales de la tapa.

O 2. Examine el funcionamiento del interruptor. Anote la protección de
sobrecarga utilizada con el arrancador.

O 3. Vuelva a colocar la tapa en el arrancador manual.

O 4. Examine el arrancador de motor.

O 5. Utilizando el ohmimetro. verifique que los contactos (L1.T1) Y (2.3)
estén abiertos.

Cuidado: En este procedimiento se trabaja con voltajes elevados. No
efectúe conexl6n alguna con la potencia encendida...

O 6. Aplique la potencia a la bobina del arrancador del motor (M 1).

a) ¿Los contactos (L 1.T1) Y (2.3) están abiertos?

b) Explique brevemente qué ocurre cuando se aplica la potenCia a la
bobina.

e) ¿Dónde se utilizará el contacto (2.3)?

A]

~-

e-

41



--- -

..

Arrancadores de Motor-, .

..

8

I
1-

- ,

o 7. Retire la potencia del arrancador del motor.

o 8. Examine el arrancador de inversión.

Nota: El arrancadorde inversión tiene dos contactores con tres sobrecargas. -
o 9. Aplique la potencia a la bobina del arrancador directo (F).

o 10. Utilice el ohmimetro para verificar qué contactos de potencia están
cerrados y registrelos. Ejemplo: (L2.T1).

o 11. Retire la potencia de la bobina directa y aplíquela a la bobina de Inver-
sión (R). ¿Qué contactos están cerrados?

o 12. Retire la potencia del arrancador de inversión.

o 13. Vuelvaa colocar todo el equipo en su lugar.

RESUMEN

Los solenoide s son ampliamente utilizados para hacer funcionar arrancadores
de motor, contactores y relés. Los arrancadores de motor eXisten en muchas
dimensiones y a cada uno se le asigna una determinada tasa de potenCia Los
arrancadores de inversión consisten en dos contactores. con protección de
sobrecarga para la dirección directa e inversa. Los arrancadores manuales
constituyen el método más simple para arrancar un motor. Suministran control
encendido/apagado para motores de potencia fraccionaria.

PREGUNTAS

1. ¿Qué dimensión de arrancador se utilizará con un motor tr.lfáslcode ..h P )

2. lA qué se refiere el término. tripolar "?

. -
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.
3. ¿De qué manera un arrancador de inversión invierte la dirección de rota-

ción de un motor?

4. ¿Cuándo. se utilizará un arrancador de motor manual de potencia fraccio-
naria?

1

e
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Ejercicio 1-3

Protección de Dispositivos

.. OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya terminado este ejercicio, podrá describir y verificar el funciona-
miento de una selección de dispositivos de protección.

-

DESARROLLO

,

la protección de sobrecarga de motores eléctricos es necesaria para impedir
que los motores se quemen y para garantizar la máxima duración de funciona-
miento del motor.

la sobrecarga del motor puede ser causada por un aumento de la carga en la
maquinaria de activación, un voltaje de entrada bajo o una fase abierta en un
sistema polifásico.

Cuando se produce la sobrecarga, el motor toma excesiva corriente, lo cual
causa el recalentamiento. Dado que el aislamiento de los devanados del motor
se estropea con el calor excesivo, se han determinado limites para las tempe-
raturas de funcionamiento. Para impedir que los motores se recalienten, se uti-
lizan relés de sobrecarga, tal como se muestra en la Figura 1-8. Estos limitan
la cantidad de corriente a un valor predeterminado. Estos relés tienen elemen-
tos térmicos o magnéticos sensibles a la corriente, los cuales están conecta-
dos en las líneas del motor. Cuando se toma excesiva corriente, el relé
desenergiza al arrancador y detiene el motor. Los códigos eléctricos locales
determinan la dimensión del reté de sobrecarga.

-, .
FlgurII1-8. Re" de lobrec.rg. térmico.
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Las unidades de sobrecarga térmica, mostradas en la Figura 1-8, captan el
calor total en sus localizaciones. Estas son afectadas por la temperatura que
las rodea y por el aumento de temperatura causado por la corriente del motor
que fluye a través de la misma. Un relé de sobrecarga, para proteger adecua-
damente un motor, debe captar lo más exactamente posible el calor producido
al interior del motor.

La unidad térmica en la Figura 1-9 consiste en un elemento calentador, una
caldereta de soldadura y una rueda de trinquete.

Cuando pasa demasiada corriente a través del elemento calefactor, la aleación
de la caldereta de soldadura se funde. Luego la rueda de trinquete puede fun-
cionar libremente. lo que abre el circuito del control del arrancador para
detener el motor.

.
Flgur.1-9. Unlded térmlce de eleecl6n de fundlcl6n.

1.22

..



,.- -".. .- ..

Protección de Dispositivos,
El relé magnético de sobrecarga, mostrado en la Figura 1-10, es otro tipo de
dispositivo separado del motor que se utiliza como protección contra la cor-
riente excesiva en el motor. Este relé reacciona directamente al flujo de cor-
riente y no al calor como el de tipo térmico.-

-

Figura 1.10. Sobrecarga magnética.

, Una bobina colocada en serie con el motor porta la corriente efectivamente
tomada por el motor. Al interior de la bobina hay un núcleo de hierro. el cual
puede moverse libremente hacia arriba y hacia abajo, a medida que cambia la
fuerza magnética generada por la corriente del motor. Cuando se alcanza el
valor crítico de la corriente, el núcleo salta, lo que abre el circuito de control
del arrancador para detener el motor.

'-23
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Dispositivos de Proteccl6n .
Hay muchos tipos diferentes de funcionamiento que requieren protección. He
aquí algunos ejemplos:

Protección de Campo Abierto
Los motores de excitación mixta y derivación de CD pueden ser prote-
gidos contra la pérdida de excitación de campo mediante relés de -
pérdida de campo. Algunos tipos de motores de CD pueden acele-
rarse peligrosamente con la pérdida de excitación de campo. Otros
motores pueden no acelerarse debido a la fricción o a una carga -
pesada.

Protección de Fase Abierta
La falla de fase en un circuito trifásico puede ser ocasionada por una -
línea rota o una conexión interrumpida. Si se produce una fallacuando
él motor está en posición de reposo. la corriente del extractor aumen-
tar~ considerablemente. Elcalentamiento producido por las corrientes -
elevadas puede dañar los devanados. Igualmente se pueden producir
condiciones peligrosas cuando el motor está funcionando.

Protección de Sobrecarrera
Se utilizan dispositivos de control en los circuitos de arrancadores

magnéticos para controlar la distancJa de carrera de los motores eléc-¡J
tricos. Estos dispositivos pueden ser utilizados para controlar el fun-
cionamiento regular o en tanto que interruptores de emergencia para
impedir el funcionamiento inadecuado de las máquinas.

Protección de Cortocircuito s
Se utilizan otros dispositivos de corriente tales como fusibles y
disyuntores para proteger el circuito de control del motor y el motor -
propiamente dicho contra una sobrecorriente constante. Esto pOdría
deberse a cortocircuitos. tierra o una corriente de arranque prolon-
gada y excesiva.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCIOH MODELO

Arrancador Manual

Relé de Sobrecarga
Disyuntor
Módulo Resistor

3121
3131
3135
3150

PROCEDIMIENTO

1. Examine el disyuntor cuidadosamente. Conecte el circuito tal como se 4
muestra en la Figura 1-11.

Cuidado: En este procedlmlanto se trabaja con vOltaJes elevedos. Ho-
efectúe conexl6n alguna con la potencia encendida.

o
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te,
de
le
o

ga

2. Aplique la potencia al circuito. Explique lo que ocurre.o

na
d

es
e

Nota: Se utilizan resistores para limitar la corriente en el disyuntor.

e

!C--tIn-
Ir

3. APAGUE lA POTENCIA.o

4. Retire la tapa frontal del arrancador manual retirando los dos tornillos
frontales de la tapa.

o

:oT
ría. 5. Examine el arrancador manual cuidadosamente. ¿Qué tipo de protec-

ción es utilizado?
o

6. Vuelvaa colocar la tapa en el arrancador manual.o

7. Examine el relé de sobrecarga cuidadosamente.o

8. F.letireel calentador de sobrecarga (Ol1) del relé. retirando los dos
tornillos de retención.

o

9. Examine el calentador cuidadosamente. ¿Qué tipo ae sobrecarga se
utiliza?

o

SA,
o 10. Vuelvaa colocar el calentador y reposicione el relé.

,",o

o 11. Vuelvaa colocartodo el equipoen su lugar.
1.25
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Figure 1-11. Disyuntor. 1...
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Protección de Dispositivos

.
RESUMEN

. Se utiliza la protección de sobrecarga para impedir que el motor se queme y
para garantizar su máxima duración de funcionamiento.

Se utilizan los relés de sobrecarga para limitar la cantidad de corriente a un
valor predeterminado. El exceso de corriente desenergiza el arrancador para
detener el motor.

Los relés de sobrecarga térmica reaccionan a la temperatura creada por la
corriente del motor.

Los relés de sobrecarga magnética reaccionan directamente al flujo de
corriente.

Estos son algunos ejemplos de dispositivos de protección: protección de
campo abierto. protección de fase abierta. protección de sobrecarrera y pro-
tección de cortocircuito.

8
PREGUNTAS

1. ¿Qué condiciones pueden determinar una sobrecarga en el motor?

2. ¿Cómo funciona un reJé térmico de sobrecarga?

3. ¿Cómo funciona un relé magnético de sobrecarga? .

1.28
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Examen de la Unidad 1

1. Loscontroladoresson necesarios para

a. arrancarun motor:
b. detener un motor:
c. invertirladirecciónde funcionamientode un motor:
d. todas las anteriores. -

2. Un motor puede ser controlado manualmente mediante la utilizaciónde

a. un interruptor de flotador:
b. un interruptor se lector ;
c. un interruptor !imitador:
d. un interruptor de presión.

3. Se utilizaun solenoide para hacer funcionar

a. los arrancadores del motor;
b. los controladores de secuencia;
c. los interruptores de presión combinada;
d. los combinadores cilíndricos.

4. El número de polos en un arrancador magnético tripolar se refiere al
número de

a. contactos en el circuito de control:
b. calentadores de sobrecarga en el arrancador ;
c. líneas hacia el arrancador :
d. contactos de potencia en el arrancador.

5. Los arrancado res de inversión, controlando motores trifásicos. invierten la
dirección de la rotación invirtiendo

a. tres fases del motor;
b. la polaridad de la armadura;
c. dos fases del motor:
d. la alimentación de entrada al motor.

6. La sobrecarga del motor puede ser causada por

a. un aumento en la potencia del motor:
b. una disminución en la carga del motor:
c. menos corriente tomada por el motor;
d. un voltaje de entrada bajo.

7. Losrelés térmicosde sobrecarga

a. no son afectados por la temperatura ambiental;
b. son afectados por la temperatura ambiental;
c. son activados por el flujode corriente directa;
d. son utilizados para la protección contra cortocircuitos.

1.27
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8. Los disyuntores son

a. dispositivos de control bifilares ;
b. afectados por la temperatura del medio ambiente;
c. utilizados para controlar el recorrido de una máquina;
d. utilizados para la protección contra cortocircuitos.

-
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Unidad 2
Dispositivos Piloto de Control

,
.

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Al terminar esta unidad, usted podrá identificar diferentes dispositivos pilotos
de control, sus símbolos y mostrar sus usos y funcionamiento mediante la
conexión de circuitos simples.

DESARROLLO

Los dispositivos de control son utilizados para controlar las condiciones de
funcionamiento de un motor, tales como arranque, parada, marcha directa e
inversa. Esto se puede lograr mediante la utilización de un interruptor botón
pulsador manual. Sin embargo, a menudo es deseable arrancar y detener un
motor automáticamente.

t

Los interruptores de nivel de líquido son dispositivos de arranque automático
utilizados para mantener el nivel de liquido en un tanque. Los interruptores de
presión mantienen la presión deseada en un sistema cerrado. tal como un

tanque de aire comprimido. Hay igualmente interruptores que responden a la
temperatura o a la humedad. Los Interruptores de temporización se utilizan

para arrancar o detener motores en Intervalos predeterminados. Los interrup-
tores limitadores de diferentes tipos son utilizados para abrir o cerrar los Cir-
cuitos de un motor tras haber complet~do la operación deseada

NUEVOS TERMINOS y PALABRAS

temperatura ambiental - la temperatura de un medio tal como el aire el
agua o la tierra en el cual se disipa el calor del equipo. NEMA

audible - oído o capaz de ser oido.

auxiliar - contacto o controlador adicional.

bobina de soplado - bobina electromagnética utilizada en contactores y
arrancadores para desviar un arco, cuando se interrumpeun CirCUito

normalmente abierto y normalmente cerrado - los términos normal-
mente abierto y normalmente cerrado, cuando se aplican a dispositivos
interruptores de fu,ncionamiento magnético tales como contactores o
relés, significan la posición adoptada cuando se desenergiza el ,mán en
funcionamiento. Estos términos se aplican únicamente a dispositivos que
no sean de enganche. ANSI

orificio- unaaberturao hueco.

neumático - vinculado con el aire y otros gases.

viscosidad - la característica de un líquido que tiende a impedir que fluya
libremente.

2-3
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Ejercicio 2-1
control de Botón Pulsador

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá mostrar el funcionamiento de
los botones pulsadores y luces piloto, y reconocer los símbolos de cada uno.

DESARROLLO

Una estación de botón pulsador es un dispositivo que permite controlar un
motor mediante la presión de un botón. Los botones pulsadores usualmente
tienen dos juegos de contactos. Cuando el botón está accionado, se abre un
juego de contactos y se cierra el otro. Mediante la conexión del juego de
contactos deseado, se obtiene una posición ya sea normalmente abierto
(N.A.)o normalmente cerrado (N.C.).Remítase a la Figura 2-1.

Figura 2-1. Estacl6n de bot6n pulsador y bombilla Indlcadora con slmbolos esquem.tlco8.

, Las estaciones de botones pulsadores están diseñadas para dos tipos de ser-
vicio: estaciones de trabajo estándar para aplicaciones normal y estaciones
de trabajo pesado, cuando los botones pulsadores van a ser utilizados con
mayor frecuencia.

2-5
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Las luces indicadoras y los interruptores pueden estar montados Etnla caja, tal
como se muestra en la Figura 2-2. Estas luces son usualmente rojas o verdes
y se les utiliza para indicar cuando la línea es energizada o el motor está en
funcionamiento.

REPOSICION

~

ARRANQUE

~

PARADA

~

- --- -

'@.
l:1J)~--

;'~ [1jl~--. E..-..

¡}f.. .~m
PRUEBA

~
IW...A
o o

ARRIBA

f--
ABAJO

Figura 2-2. Estación de control de trabajo pesado, mostrando una caja de uso general y los
slmbolos eléctricos para cada elemento. (Cortesla Allen-Bradley).
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control de Botón Pulsador
.

Cuando se presiona el botón de arranque en la Figura 2-3, se energiza el reté
de control (CRA).Los contactos normalmente abiertos (CR1-A)se cierran y se
enciende la luz verde. Los contactos normalmente cerrados (CR1-B)se abren
y se apaga la luz roja. Esto indica que el circuito está en funcionamiento. La
presión en el botón de parada desenergizará la bobina del relé de control. apa-
gando la luz verde y encendiendo la luz roja. Esto indica que el circuito no está
funcionando.

lINEA( POTENCIA 7 NEUTRAL

ARRANQUE

---L

PARADA

CR1.A

G

CR1-B

R

Figura 2-3(a). Diagrama lineal que muestra el funcionamiento de un control de bot6n pulsador
con bombillas Indlcadoras.

L1 POTENCIA N

RElE DE CONTROl. BOMBilLA INOtCAOORA

J ,
Figura 2-3(b). Diagrama plct6rlco de un control de bot6n pulsador.

2-7



Control de Botón Pulsador

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble
Bombilla Indicadora
Relé de Control

3110
3115

3130

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 2-3. Vinculecada
conexión de los alambres del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifiquelos alambres de los circuitos antes de aplicar la potencia.

o 3. Aplique la potencia al circuito. ¿Está encendida la luz roja?

o 4. Presione el botón de arranque. ¿Se enciende la luz verde?

o 5. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva.a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Los botones pulsadores pueden ser utilizados para controlar muchas opera-
ciones de un motor. Pueden ser de tipo estándar o de trabajo pesado. depen-
diendo de la aplicación.

Las luces indicadoras pueden ser utilizadas para indicar cuando la línea está
energizada.

PREGUNTAS

1. ¿Qué significa contactos normalmente abiertos y contactos normalmente
cerrados?

2. ¿Cómo se indican las luces piloto de colores en los diagramas de conexión?

2-8

.. ¡¡¡¡I

,

8-

.'.

.......
I



-

Ejercicio 2-2

Relés Y Contactores

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá identificar diferentes tipos de
relés y contactores y mostrar su funcionamiento.

DESARROllO

Relés de Control

Los relés magnéticos son dispositivos auxiliares utilizados para conmutar cir-
cuitos de control y bobinas de arrancadores grandes. Igualmente controlan
cargas ligeras, tales como motores pequeños, calentadores eléctricos, luces
piloto y dispositivos de señales audibles. Los relés magnéticos no son utiliza-
dos para suministrar protección cuando hay sobrecarga.

'1 t

Los relés de control existen en disposiciones simples o dobles. Se utilizan
diferentes combinaciones de contactos normalmente abiertos y normalmente
cerrados para abrir y cerrar circuitos de control. Remítase a la Figura 2-4.
Estos relés controlan el funcionamiento de los arrancadores de motor, contac-
tores, solenoide s de conmutación y otros relés.

,
Figura 2-4. Relé de Control.

2-9
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Contactores

Los contacto res magnéticos. mostrados en la Figura 2-5. son interruptores de
funcionamiento electromagnético utilizados en combinación con dispositivos
de control piloto para conmutar cargas de encendido y calentamiento y para
controlar motores de CA. Estos contactores son similares a un arrancador de
motor pero no contienenrelés de sobrecarga.

8-

Figura 2-5. Contactor.
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\

Soplador Magnético

Los contactores mostrados en la Figura 2-6 están equipados con conductos
de arco de contacto para trabajos pesados. Estos conductos contienen
bobinas de cobre. llamadas bobinas de soplado. montadas en serie con la

carga para suministrar una mejor supresión de arco. Las bobinas de soplado
apagan un arco eléctrico en los contactos. El arco caliente es transferido de
los contactos tan rápidamente que el contacto permanece frío y dura más.

Q Qfa
~ ~

Figura 2-6. Contactar magnético talla 1 de abertura vertical (izquierda) (cortesía Allen Brakley

Ud.), y contactar magnético talla 6 de " golpeteo .. (derecha) (cortesia Westinghouse Inc.).

2-11
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Contactores y Relés de Retenci6n Mecánica CA

Los relés y contactores de retención mecánica. mostrados en la Figura 2-7,
son utilizados generalmente en localizaciones en donde se desea evitar el
ruido vibratorio producido por dispositivos magnétiqos de corriente alterna.
Estos relés funcionan cuando la bobina está energizada. Luego se puede
retirar la potencia de la bobina del relé y los contactos permanecerán en sus
condiciones de funcionamiento. debido a un enganche mecánico. Cuando se
energiza la bobina sin enganchar, los contactos retornan a su situación de
reposo.

La disposición es a menudo denominada relé de memoria. Estos relés tienen
varias ventajas en lo que se refiere al diseño del circuito eléctrico. Por ejemplo,
podría ser necesario abrir o cerrar los contactos en las primeras etapas de un
ciclo, pero igualmente prodría ser deseable desenergizar la sección del cir-
cuito responsable de la energización inicial de la bobina del relé. Posterior-
mente en el ciclo, la bobina de enganche puede ser energizada para retornar
los contactos a su situación original.

En caso de falla de potencia, puede ser necesario que los contactos perma-
nezcan en su estado de funr' )namiento durante el período apagado.

8-

Figura 2-7. Relé de enganche o retención mecánica. La bobina superior es energlzada momen-
táneamente para cerrar los contactos, y la bobina Inferior es energlzada momentáneamente
para abrir el circuito de contacto. La energlzaclón momentánea de la bobina es un dispositivo
que permite ahorrar energla.

-
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Relésy Contactores
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Cuando el Interruptor selector (SS-1) en la Figura 2-8 está colocado en la
bobina de enganche, los contactos actuarán y se encenderá la luz verde.
Seleccionando la posición de no enganche, los contactos retornan a la posi-
ción de reposo y la luz roja se encenderá. Cuando se coloca el interruptor
selector en la posición central se retira la energía de cada bobina. El relé per-
manecerá en su último estado.

Figura 2-8(a). Diagrama lineal mostrando el funcionamiento de un relé de enganche.

N L,

BOUelll.,&. iNOtCAOOAA

O'

O i*'

Figura 2-8(b). Diagrama plct6rlco,
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EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Interruptor Se lector
Bombilla Indicadora

Relé de Enganche

3111

3115
3134

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 2-8. Vincule cada
conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifiquelas conexiones antes de aplicar la potencia.

o 3. Aplique la potencia al circuito. Coloque el interruptor selector para
energizar la bobina de enganche. ¿Se enciende la luz verde)

8-
o 4. Coloque el interruptor se lector para energizar la bobina de desen-

ganche. ¿Qué luz está encendida ahora?

o 5. Coloque el interruptor se lector en la localización central. ¿Oué luz esta
encendida ahora?

o 6. Apague la potencia. Desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Los relés magnéticos son utilizados con mayor frecuenci¡3 para abm y cerrar
circuitos que para trabajar con circuitos de potencia.

Los contactores son utilizados en combinación con dispositivos de control

piloto para suministrar el control necesario cuando la protección de sobre.
carga está separada. Los contacto res de mayor tamaño tienen bobinas je
soplado montadas en la parte superior. Los contactores y relés de retenClon
mecánica son dispositivos electromecánicos utilizados cuando se debe conti-
nuar una secuencia de operaciones tras la interrupción de la potencia

-
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PREGUNTAS

1. ¿Qué son los relés de control?

2. Haga una lista de los usos más comunes de los relés de control.

3. Describa la principal diferencia entre un contactar y un arrancador de
motor.

4. ¿Porqué es deseable apagar un arco tan rápidamente como sea posible?

5. ¿Los relés de retención mecánica son esenciales? Explique.

2-15
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Temporizadores Neumáticos

La mayor parte de los relés de temporización de control de motores permiten
un retardo con un mecanismo de temporización neumática. Remítase a la
Figura 2-10. Estos temporizadores no son afectados por las variaciones nor.
males de temperatura ambiental o presión atmosférica. La mayor parte de los

temporizadores neumáticos pueden ser ajustables en una gama muy amplia y
tienen un buen nivel de precisión de repetición.

Los dispositivos piloto son utilizados para controlar el proceso de energiza.
ción o desenergización de los relés de temporización neumática. Se' pueden
utilizar dispositivos de control sensibles para controlar la secuencia operativa.
dado que la potencia tomada por el relé es bastante pequeña. Estos relés son
normalmente utilizados para la aceleración de motores y circuitos de control
automático en donde se requiere una precisión repetitiva.

Los temporizadores neumáticos suministran un retardo de tiempo de encen-
dido y apagado El retardo de encendido significa que el relé suministra un
retardo cuando está energizado. El retardo de apagado significa que el relé
suministra un retardo cuando está desenergizado.

8

.
Figura 2.10. Relé de retardo de temporlzacl6n neumática.

---1



Ejercicio 2-3

Relés de Temporización

OBJETIVODEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá identificar diferentes tipos de
temporizadores y mostrar sus operaciones básicas mediante la conexión de
uno de ellosen un circuitosimple.

DESARROLLO

Relés de Temporlzacl6n Retardada por Viscosidad

.

El relé de temporización retardada por viscosidad es un dispositivo piloto eléc-
trico en el cual la activación de los contactos es retardada hasta el momento
en el que el relé está energizado. Este tipo de relé no es muy preciso si el
pistón no puede colocarse en el fondo del retardador antes de energizar nue-
vamente la bobina.

El relé de temporización retardada por viscosidad, mostrado en la Figura 2-9,
es utilizado para controlar el tiempo de aceleración de los motores. Se le usa
igualmente para temporizar la abertura o el cierre de las válvulas en los
equipos de refrigeración.

La utilización del fluido de retardo de silicio ayuda a eliminar el efecto de la
viscosidad variable en el tiempo de retardo debido a los cambios en la tempe-
ratura ambiental.

"'

Figura 2-9. Relé de temporlzacl6n retardada por viscosidad. (Cortesla Square D. Co.)
2-17
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Relés de Temporización,
Temporlzadores Accionados por Motor

Los temporizadores accionados por motor, mostrados en la Figura 2-11, son
normalmente utilizados cuando un proceso tiene una operación de encendido
y apagado definida, o una secuencia de operaciones sucesivas, tal como en el
caso de las máquinas de lavar. Este temporizador consiste en un pequeño
motor sincrónico que acciona un conjunto de leva y dial en un eje común. El
temporizador abre y cierra sucesivamente los contactos interruptores para
controlar la energización de los relés de control y contactores.

Figura 2-11. Temporizador accionado por motor.

Seleccl6n de un Relé de Temporizaci6n

Hayvarios factores que deben ser considerados cuando se selecciona un relé
de temporización :

La LONGITUDDEL RETARDO DE TEMPORIZACIONREQUERIDAes
determinada por la máquina o por el proceso que será controlado por el
temporizador.

El MARGENDE TIEMPOREQUERIDO.Existen temporizadores que pue-
den ser regulados para un retardo de 1 a 100 segundos. El margen del
temporizador debe ser lo suficientemente amplio para manipular los diver-
sos períodos de retardo que podrían ser requeridos por la máquina o el
procedimiento.

2-19-
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El ERROR PERMITIDO. Todos los temporizadores están sujetos a las
mismas variaciones de tiempo entre las operaciones exitosas de tempori-
zación para una misma regulación. La magnitud del error varía con el tipo
de temporizador de las condiciones de trabajo, y por lo general se le
determina en un porcentaje de la temporización.

El COSTO. Seleccione el temporizador más simple. Probablemente será el
más barato.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES. Existen varios factores adicionales
que deben ser considerados cuando se selecciona un temporizador :

- el tipo de alimentación de energía
- las tasas de contacto
- los contactos del temporizador - una selección de N.A. o N.C.
- la gama de temperaturas - la exactitud de algunos temporizadores

varía con la temperatura ambiental (usualmente la temperatura por
debajo de la temperatura de congelación)

- dimensiones - la cantidad de espacio disponible podría influir en la
selección de un temporizador.

La Figura 2-12 muestra un diagrama de un circuito de retardo. Cuando se pre-
siona el botón de arranque, la bobina del contactor (CRA) se energiza, acti-
vando el contacto de retención (CR-1). Se energiza igualmente la bobina del
relé de retardo. Tras un período de preregulación, se cerrará el contacto (TD1),
encendiendo la bombilla. Al presionar el botón de parada se desenergiza el
circuito, apagando la bombilla.

.,

N
ARRANQUE

---1...-

PARADA
CR.'

TD1
G

Figura 2-12(a). Diagrama lineal utilizando un relé de temporlzacl6n.

L1 N

ESTAOOf< Oí BOTOH PUtSADOA

DOBlE

[J
~:

CQllTACTOA RElE DE RE1 ARDO

Figura 2-12(b). Diagrama pictórico.
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EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador
Bombilla Indicadora

Contactor
Relé de Retardo

3110
3115
3127
3132

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 2-12. Vinculecada
conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifiquelos circuitos antes de aplicar la potencia.

o 3. Ajuste el relé de retardo en un retardo mínimo, girando completa-
mente el tornillo de ajuste de tiempo completamente en sentido hora-
rio. Encienda el circuito. ¿Hubo un-retardo?

o 4. Ajuste el tornillo de regulación de tiempo en tres giros completos en
sentido contrahorario. Encienda el circuito y determine el retardo
aproximado. Anote el funcionamiento del relé. ¿Cuál fue el retardo
aproximado?

o 5. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Los relés de temporización retardada por viscosidad controlan los contactores
de aceleración en los arrancadores de motor. Los temporizadores neumáticos
no son afectados por las variaciones normales de la temperatura ambiental.
Ambos pueden ser regulados en una amplia gama de períodos de temporiza-
ción y existen en diversas presentaciones de contacto y temporización.

Se deben considerarvariosfactores cuando se seleccionaun relé de tempori-
zación, entre los cuales se cuenta la longitud del retardo y del margen de tem-
porización requerido, el error permisible y el costo.
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PREGUNTAS

1. ¿oónde se utilizan los relés de temporización retardada por viscosidad?

2. ¿Dónde se utilizaun temporizador accionado por motor?

-

3. ¿Cuál temporizador es el más comunmente utilizado en aplicaciones
industriales?

4. ¿Qué significa retardo de encendido?

5. Haga una lista de cinco factores que deben ser considerados cuando se
selecciona un relé de temporización.

1.

2.

3.

4.

5.

....
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Ejercicio 2-4

OBJETIVODEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir circuitos simples utili-
zando diferentes interruptores.

DESARROLLO

Interruptores y Reguladores de Presl6n

Los interruptores de presión son más frecuentemente utilizados para detectar
la presión del gas o del aire, pero pueden ser igualmente aplicados a la presión
de liquidos. Los interruptores de presión pueden mantener el control en una
amplia gama de presiones. Los interruptores de presión más comúnmente uti-
lizados son los unipolares, pero se utilizan igualmente los bipolares.

Los reguladores de presión suministran un control bastante preciso de la
presión o de las condiciones de vacío para diversos sistemas. Los reguladores
de presión son utilizados como dispositivos de control piloto con arranca-
dores magnéticos que pueden controlar el funcionamiento de una bomba o de
un motor compresor, de manera similar a la de los interruptores de presión.
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Interruptores de Flotador

Los interruptores de flotador. mostrados en la Figura 2-13. suministran control
automático en motores de bombeo de ca y cd. arrancadores magnéticos y
control automático directo de cargas ligeras de motor.

Figura 2-13. Interruptor de flotador.

,

~
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Interruptores
,

Los contactos de un interruptor de flotador son manipulados mediante el
movimiento hacia arriba y hacia abajo de un flotador colocado en un tanque de
agua, tal cual se muestra en la Figura 2-14. A medida que cambia el nivel del
agua, el flotador hace que un vástago, o una cadena y un contrapeso abran o
cierren los contactos eléctricos. Los interruptores de flotador son utilizados
con motores de bombeo para bombear o llenar un tanque.

~ INTERRUPTOR

~ 0;:°-,"- '" FLOTAOO'

VASTAGO

FLOTADOR

Figura 2-14. Interruptor de Flotador con Vástago.

Interruptor de Flujo

Un interruptor de flujo es un dispositivo utilizado para detectar la presenCia de
un líquido o un gas en un conducto. Cuando el liquido fluye contra l.ra paleta
tal como se muestra en las líneas punteadas. se activa un Interruptor que abre
o cierra los contactos eléctricos. Estos contactos pueden ser utilizados p~ra

energizar la bobina del arrancador del motor o algún otro diSpOSitiVOde
control. Remítase a la Figura 2-15.

INTERRUPTOR

FLOTADOR

DIRECCIONDELFLWO ~

Figura 2-15. Interruptor de flujo Instalado.

2.25
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Interruptor Limitador

Un interruptor limitador funciona cuando una máquina en movimiento o una
pieza móvil de una máquina choca contra la palanca operativa, activando el
interruptor, tal como se muestra en la Figura 2-16. La dimensión, la fuerza de
trabajo y la carrera constituyen factores críticos que deben ser considerados
cuando se instala un interruptor limitador. Las posiciones límites del interrup-
tor deben ajustarse a la carga que va a ser controlada.

-

Estos interruptores son utilizados como dispositivos de control piloto con
arrancadores magnéticos para controlar el funcionamiento de un motor. Los
interruptores limitadores pueden igualmente ser utilizados como interruptores
de emergencia para impedir el funcionamiento inadecuado de una máquina.

~

-1

-1

'-.1

Figura 2-16. El movimiento en cualquier dlreccl6n activará el Interruptor IImltador.

Válvulas Solenoides

Las válvulas solenoides son dispositivos mecánicos utilizados para controlar el
flujo de fluidos y gases. Estas válvulas son habitualmente eléctricas y pueden
ser colocadas cerca del.dispositivo al cual hacen funcionar, reduciendo la can-
tidad de tubería. Una válvula solenoide contiene tres unidades baslcas un
solenoide (electroimán), un núcleo móvily una válvulaque contiene un orificio
en donde se coloca un tapón para regular el flujo. Laválvulafunciona mediante
el movimiento del núcleo móvilmagnético que entra en contacto con el sole-
noide cuando se energiza la bobina.

,



;;::-

Interruptores

J
Las válvulas solenoides de dos pasos (entrada y salida) son utilizadas para
controlar el flujo del refrigerante y otros líquidos en los sistemas de refrigera-
ción y climatización.

Las válvulas de aire de cuatro piezas y cuatro pasos son utilizadas industrial-
mente para controlar el funcionamiento de cilindros neumáticos utilizados en
soldadoras por puntos y embragues de presión.

Interruptores de Temperatura

Los interruptores de temperatura suministran el control automático de los
equipos de regulación de temperatura. La aplicación del control de tempera-
tura se utiliza más con la regulación de la temperatura de líquidos que con
gases. Si se debe controlar la temperatura de los gases, la sensibilidad del
sensor disminuye. Por lo tanto la diferencia entre los puntos de encendido y
apagado aumenta.

I.~ -- . .~--

)

Figure 2-17. Interruptor de control de tempereture Industrlel. Se muestren Iguel~t. 10111m-
bolos de conexión pere normalmenta eblerto y normalmente cerredo.

2-27
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Interruptor de Flotador

La activación del interruptor de flotador cierra el contacto (F) tal como se
muestra en la Figura 2-18. Las dos luces verdes se encenderán mediante el
contacto del interruptor limitador N.C. y el contacto N.C. (CR1-A). Cuando se
activa el interruptor limitador, se apagan las dos luces verdes y se encienden

las dos rojas. Esto podría simular una advertencia, señalando que el motor ha
llegado demasiado lejos. La desactivación del interruptor flotador desenergi-
zará el circuito.

Figura 2-18(a). Circuito típico de control utilizando un interruptor flotador y un interruptor
limitador.

L1 N

Figura 2-18(b). Diagrama plct6rlco.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Bombilla Indicadora (2)
Relé de Control

Interruptor de Flotador
Interruptor limitador

3115

3130
3142
3143

L1 N

'J

LS.1

r
A

-!

CR1-S
-.J D

-\
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Interruptores

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 2-18. Vinculecada
conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifiqueel circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Aplique la potencia y active el interruptor de flotador. ¿Cuántas luces
se encienden? Explique.

o 4. Active el interruptor limitador.Explique lo que ocurre.

.
o 5. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el

equipo en su lugar.

RESUMEN

Los interruptores de presión se utilizancon mayor frecuencia para detectar los
cambios en la presión del gas o del aire.

Los interruptores de flotador son diseñados para suministrar el control auto-
mático de los arrancadores magnéticos de motores de bombeo de ca y cd.

Se puede insertar un interruptor de flujo en un conducto de manera que,
cuando el líquido o el aire fluyan, se active un contacto.

Los interruptores limitadores pueden ser utilizados como dispositivos de
control para el funcionamiento regular o como interruptores de emergencia.

Las válvulas solenoides de dos pasos son válvulas de funcionamiento magné-
tico utilizadas para controlar el flujo de los líquidos en los sistemas de refrige-
ración y climatización.

Las válvulas de cuatro pasos controlan el funcionamiento de los cilindros neu-
máticos utilizados en soldaduras por puntos, embragues de presión y gatos.

Los interruptores de temperatura suministran control automático para los
equipos de regulación de la temperatura.

2-29
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PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se utilizanlos reguladores de presión? -

2. Describa la secuencia de operaciones requerida para vaciar mediante

bombeo un tanque de agua, utilizandoun interruptorflotador.

3. Describa brevemente el funcionamiento de un interruptor de flujo.

4. ¿Cuál es la diferencia entre una válvula solenoide de dos pasos y un inter-

ruptor de flujo?

1

.....
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Examen de la Unidad 2

1. Los botones pulsadores por lo general están equipados con

a. dos contactos N.A. ;
b. un contacto N.A.y un contacto N.C. ;
c. dos contactos N.C. ;
d. ninguna de las anteriores.

2. Los relés de control son utilizados para controlar

a. arrancadores de mator ;
b. bobinas contactoras :
c. conmutación de solenoides ;
d. todas las anteriores.

3. Los contactores son

a. interruptores electromecánicos;
b. interruptores electromagnéticos;
c. interruptores manuales;
d. interruptores de control remoto.

4. Los relés de enganche funcionarán cuando la bobina esté energizada.
Cuando se retire la potencia del relé. los contactos

a. retornarán a su condición de reposo;
b. crearán un zumbido;
c. permanecerán activados;
d. temporizarán en breves segundos.

5. ¿Qué tipo de temporizador no es afectado por las variaciones normales en
la temperatura ambiental?

a. Los temporizadores neumáticos;
b. Los temporizadores accionados por motor;
c. Los temporizadores retardados mediante aceite;
d. Los temporizadores retardados mediante silicona.

6. Los temporizadores accionados por motor son utilizados principalmente
para

a. equipos de refrigeración;
b. lavadoras de ropa;
c. automóviles;
d. hornos de microondas.

I
I
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7. Los interruptores limitadores son usualmente activados por

a. un operario en una estación de trabajo;
b. un aumento en la temperatura de un líquido;
c. una máquina que impulsa una palanca operativa ;
d. el flujode un líquido en un conducto.

8. Las válvulas solenoides de cuatro pasos son utilizadas para controlar

a. el flujo del refrigerante en sistemas de refrigeración y climatización;
b. el flujo de agua, aceite y aire;
c. el funcionamiento de cilindros neumáticos;
d. la secuencia de temporización en lavadoras de platos.

.....
I
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Unidad 3

Conexiones Y Símbolos en la
) Distribución de los Circuitos

OBJETIVODE LA UNIDAD

Cuando haya completado esta unidad, podrá identificar diversos símbolos,
abreviaturas y diagramas de circuitos y utilizarlos para construir circuitos de
control.

DESARROLLO

Los símbolos gráficos son utilizados como un medio para ilustrar y definir los
elementos y funciones de un circuito eléctrico. Los símbolos eléctricos se
dividen en dos clases: los utilizados en los diagramas lineales y los utilizados
en los diagramas de conexión.

Los diagramas de conexión incluyen todos los dispositivos en el sistema y
muestran las relaciones físicas entre los dispositivos. Los diagramas lineales
representan igualmente al circuito pero no muestran una relación física entre
los dispositivos.

NUEVOSTERMINOS y PALABRAS

" . abreviatura - forma breve de designar una palabra o frase.

IJ ,
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Ejercicio 3-1

Abreviaturas, Conexiones y Símbolos
J

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá identificar símbolos y abreviatu-
ras utilizadosen diagramaseléctricos.

DESARROLLO

Los electricistas y técnicos utilizan diagramas eléctricos cuando trabajancon
circuitoseléctricos. El diagrama eléctrico muestra la relación eléctrica de los
componentes y no la manera en que aparecen físicamente en el equipo. Es
una forma de taquigrafía en la cual los componentes son mostrados mediante
símbolos en vez de utilizar los dibujos a escala efectiva.

La Figura 3-1 es un diagrama lineal de un circuito de control, mostrando los
símbolos e indicando la función de cada dispositivo. A la derecha en la
Figura 3-1 hay un diagrama de conexión de una estación de botón pulsador.

Este diagrama representa la estación física y muestra la posición relativa de
cada dispositivo y las conexiones internas.

.

CONTACTOS BOBINA
AUXIUARES OPERATIVA

CONTACTOS

DEL RELE

DE SOBRECARGA
I

.NEUTRAL
N

PUNTO DE REFERENCIA

UNEA
L1

BOTON PULSADOR

DE CONTACTO

MOMENTANEO
- - - - - - - -. - - - - - - - . .,

4
: LUZ
: PILOTO

N R

: ARRANQUE2

3

: PARADA

1.. - - - ___1

DIAGRAMA DE CONEXION

DE ESTACION PULSADOR DOBLE

PUNTO DE REFERENCIA

IGUALMENTE IDENTIFICADO

EN EL DIAGRAMA DE CONEXION

DE LA ESTACION DE BOTON PULSADOR DOBLE

UNION : LA AUSENCIA DE

NODULO INDICA

CRUCE DE HILOS

SIN CONEXION

Figura 3.1. Componentes de un Circuito de Control.
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BATERIA

CElULA SIMPlE MUlT1CElULA

BOBINA DE FRENO

BOMBILLA

--0- N
VERDEROJA

CAPACITOR

POlARIZAOC

DISYUNTOR

3 POLOS TERMICOS

I I I

}--;--)
~ ~ ~

3 POlOS MAGNETlCOS

I I I

)--;--j
? f ?

BOBINA TRABAJANDO

3-6

CONDUCTORES MEDIDORES

CRuCE AMPERIUETRO vOlnuET'RO

+
CONTACTOS

*0 ~o rNORMALMENTECERRADO

-H-o ~o ¡-
NORMALMENTE ABIERTO

TOO

-:K- o

EHERGIZAOO

ABERTVRA DEL RHE DE TEMPORtZ

TOC

-11-0
1'0

CIERRE OEl AElE DE TEMPOR1Z.

OESENEAGIZAOO

-11-0
ABERTVRA DEL "HE DE TEMPORtZ

--:Yf- o ¡
CIERRE DEL RElE DE TEMPORtZ

DIODO

INTERRUPTOR

DESCONECTADO

~~

-0---+-.0-,
-o~

3POLOS

MOTORES
MOTOR DE CO O GENERAOCR

-e- ARMADuRA

RELE

"ElE DE SOBRECARGA TERMiCO

RESISTOR

-c::::J-

f;z5

'lJO

vA.RIA81E

PRIN(IPA.l o CQm'ROl

.( . COf'(TACTOSCf!:¡AAOQS

,
~
~,,
"'-¡o

..

.oIo'~

¡;-, ,
I,,

o-!-.
....

~ CAMPODE
OERIVACH)N

-fVV\. CAMPOENSERIE

ROTOR DEvANADO mlFASlCO

"

A
'

., ,

f) .)

RECTlFlCADORES

INTERRUPTOR

ACCK>i'tAOO C~ E l PIE

~"' o:J.. o<

"I()AMALVE"flt "SIERTO

w.ETE"OO .SlERTO

~o

9OTo. 'VlSAOQR

Q'""""-o ~ ~ a...L.a

~ ~
:>os :IRC\JITOS

,...
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Figura 3-2. 51mbolos Estándar de un Diagrama de Conexl6n.

0--0
o-l-

o
o .....

o

TRAHSFE Al; 'lOA

D

1M!;

QIII ,A""

"'-
.M!;

BLOQUE DE TERMINALES

ELEMENTOS TER MICOS

JI
TERMOSTATO

JL!. -rxJ

TRAHSFORMADOR

iEn las conexiones con símbolos de diagrama esquemático de CirCUito de
control, se utilizan abreviaturas estándar para designar relés. contactos de
relé, interruptores y otros dispositivos. La Tabla 3-1 constituye una lista parCial
de abreviaturas utilizadas de esta manera.

....-
I
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'-i'

'-1 f-o
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Abreviaturas, Conexiones y Símbolos

FUNCION o DISPOSITIVO ABREV.

Aceleración (acelerar)
Amperímetro
Frenado

Capacitor( es)
Interruptor Centrífugo
Disyuntor
Relé de Control
Transformador de Ccrriente

Diodo(s)
Interruptor de Desconexión
Aceleración de Campo
Pérdida de Campo
Interruptor de Flotador
Fusible
Tomo

Impulso

Interruptor Limitador
Reductor
Contactor Principal
Interruptor Maestro
Sobre corriente

Sobrecarga
Sobrevelocidad

Sobrevoltaje
Frenado de Contramarcha
Medidor de Factor de Potencia

Interruptor de Presión
Botón Pulsador
Reactor(es)
Resistor(es)
Inversión
Réostato

Interruptor Selector
Rectificador Controlado por Silicio
Válvula Solenoide
Jaula de Ardilla
Motor de Inducción de Jaula de Ardilla
Contactor de Arranque
Tacómetro
Transformador( es)
Transistor( es)
Infravoltaje
Voltímetro
Medidor de Vatios-hora
Vatímetro
Motor de Inducción de Rotor-devanado

A
AM
B
C1,C2
CS
CB
CR
CT
01,02
OS
FA
FL
FS
FU
H
J
LS
L
M
MS
OC
OL
OS
OV
P
PFM
PS
PB
X1,X2
R1,R2
REV
RH
SS
SCR
SV
SC
SCIM
S
TACH
T1,T2
01,02
UV
VM
WHM
WM
WRIM

) ,

Tabla 3-1. Abreviaturas utilizadas para designar una funcl6n o dispositivo.
3-7
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Abreviaturas, Conexiones y Símbolos

Usted debe conocer los símbolos presentados en este ejercicio, puesto que le
suministrarán una base sólida para interpretar las variaciones con respecto a
los símbolos estándar. Un conocimiento completo de los símbolos estándar -
avudará igualmente al estudiante para la lectura de diagramas eléctricos.

RESUMEN

Los símbolos esquemáticos son utilizados como un medio abreviado para ilus-
trar y definirelementos y funcionesde los circuitoseléctricos. Estos símbolos I

a veces son designados por abreviaturas como CS para disyuntor. Es necesa- -
rio un conocimiento completo de los símbolos estándar para leer diagramas
eléctricos.

3-8
---
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PROCEDIMIENTO

O 1. Identifique los siguientes símbolos:

--L ¿ ¿ ¿1. o o
8. '{Ur'?

2. G-L,Q
9.-1 f--o o

3. 10. Y
4. 11.

5. 12.

6. 0= 13. + 1
7.

14.--a-

O 2. Identifique las siguientes abreviaturas:

1. CR 5. OS

2. CT 6. P -

3. FS 7. SS

4. LS 8. WRIM
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Abreviaturas, Conexiones y Símbolos

PREGUNTAS

1. ¿Por qué se utilizan los símbolos?

2. En el diagrama lineal suministrado identifique cada símbolo con su nombre
apropiado.

2
ARRANQUE

~-o-
7

IMPULSO
~

N11111L1

PARADA
O.l.S

5 6

H
CR1-A M

,

3-9
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7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

,
6.

11.



Diagramasde Conexión Simple
1 JYDiagramas Elementales

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Ejercicio 3-2

Cuando haya completado este ejercicio, podrá identificar diferentes tipos de
circuitos y mostrar su utilización conectando de manera correcta un circuito
operativo.

DESARROLLO

Dlagramas Lineales y Diagramas de Conexi6n

La mayor parte de los circuitos eléctricos están representados por un dia-
grama de conexión y un diagrama lineal. Los diagramas de conexión son útiles
para construir circuitos,dado que las conexiones pueden ser hechas exacta-
mente de la misma manera en que aparecen en el diagrama. Un diagrama de
conexión permite ubicar los alambres para la detección de fallas o durante el
mantenimiento preventivo normal.

Los diagramas lineales son llamados diagramas elementales o diagramas
esquemáticos y representan al circuito eléctrico de la manera más simple
posible. Estos diagramas no muestran los dispositivos en sus pOSICiones
físicas efectivas. Dos líneas verticales representan la fuente de potencia de
control. Todos los dispositivos de control están localizados horizontalmente
entre las líneas de potencia vertical. Las conexiones a los diversos diSpOSitiVOS
se efectúande maneraque el circuitopueda ser fácilmente identificado.

La Figura 3-3 muestra un diagrama de conexión de un arrancador magnético
utilizadoen esta unidadde entrenamiento.Las principales piezas del arranca-
dor del motor están etiquetadas en el diagrama de manera que se pueda com-
parar con el arrancador real.

.

,

2

1
N

3

o L

T1 12 T3

Figura 3-3. Arrancador magnético con diagrama de conexión.

.......
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Diagramas de Conexión Simple y Diagramas Elementales

El diagrama lineal del circuito del arrancador del motor en la Figura 3-4
muestra la simplicidad del circuito de potencia del circuito de control. El dia.
grama lineal por lo general no muestra el circuito de potencia del motor debido
a su simplicidad.

-

r
1L1

~M~ .l T1 T3 ~T2
a OTO

~

',,
: DISPOSITIVOSPILOTOBIRLAR
: TALCOMOUNBOTON PULSADOR
, O UN INTERRUPTORUMITADOR

b ~---I ~ ~

l rl"1 3

l2

O.L M

Figura 3-4. Diagrama lineal del arrancador mostrado en la Figura 3-3.

En la Figura 3-4(a), la línea (L1) es completada a través del contacto principal
(M) y el calentador de sobrecarga al terminal (T1) en el motor. Cuando la
bobina (M) es energizada, se cierran todos los contactos y el motor arranca.

Las líneas sólidas en la Figura 3-4(b) muestran el circuito de conexión de
control del arrancador. Las líneas interrumpidas muestran la conexión externa
completada por un electricista. El diagrama de conexión de la Figura 3-3 difiere
del diagrama lineal de la Figura 3-4 aparentemente, pero eléctricamente son lo
mismo. Esto muestra que es más fácil seguir el funcionamiento de un arranca-
dor utilizando el diagrama lineal que si se utiliza el diagrama de conexión del
mismo arrancador.

Control SlfUar

Un control bifilar, igualmente llamado disyuntor sin voltaje b disyuntor de
voltaje bajo, significa que el arrancador se desconectará cuando haya una
caídade voltajey arrancarácuandoretorne el voltaje.El dispositivo piloto en la
Figura 3-5 permanecerá cerrado o en su situación de trabajo cuando el voltaje
caiga y reiniciará el funcionamiento del motor cuando retorne el voltaje. Este
tipo de control se utiliza con ventiladores o aspiradores.

El control bifilar no requiere que el operador esté presente para volver a arran-
car la máquina tras una falla de voltaje. Sin embargo, esto podría ser peligroso
para el personal y las máquinas (si no están preparados) debido al arranque
súbito del equipo.

3-12 .
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. mas de Conexión Simple y Diagramas Elementales
Vlagra .

1-4
¡s-

- jo

DOSHilOS

DISPOSITIVO PilOTO

BIFILAR

l1 l2 l3

JJ
N

O.L O.L

MOTOR

Figura 3-5. Circuito de control de motor blfilar.

Control Trlfilar

El control trifilar, igualmente llamado protección sin voltaje o protección de
voltaje bajo. sígnifica que el arrancador se desconectará cuando ocurra una
fallacaída de voltaje pero no volverá a arrancar cuando el voltaje retorne.

El circuito de control en la Figura 3-6 es completado a través del botón pulsa-
dor de contacto momentáneo y un contacto de retención (2,3) en el arranca-
doroCuando se retira la potencia del arrancador. se desconecta el contacto de
retención, interrumpiendo el circuito de control. El botón de arranque debe
estar presionado para volver a arrancar la máquina.

TRES HilOS

3

PARADA

)

L1 L2 L3

.1 J
N

2
M

O.LO.L

MOTOR

Figura 3-6. Hay tres cables del dispositIvo de control hacia el arrancador.

.....
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Diagramas de Conexión Simple y Diagramas Elementales

Conexiones de Control y de Potencia

La Tabla3-2 indica las conexiones correctas de los alambres y la localización
de los componentes para los diagramas lineales y de conexión. Esta tabla
debe ser comparada con los diagramas lineales y de conexión efectivos para
desarrollar la capacidad de interpretar la tabla rápidamente.

j

Tabla 3-2. Conexiones de potencia y de control.
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L

CONEXIONESDEPOTENCIA MONOFASICO TRIFASICO I CORRIENTEDIRECTA
Y CONTROL

Marcasde Línea U.N L 1.L2.L3 I + -

TierraCuandose lesUtiliza I
L1 Siempre L2

I

. Siempre
Sin Tierra Son"erra

Calentadores de Relé de Sobrecarga en U T1.T2.T3 +

CirCUitode ControlConectadocon L1.N U.N I +

Conmutacióndel CirCUitode Control
L1 U I +

Conectadocon I

-tiBobinaContactoraConectadaco N I L1 I o

-_o

Líneas de Intercambio

para Contramarcha I N/A

t -- =-1L3

I NA
--

Contactosde Reléde Sobrecargaen I N L1
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- la

ra

Las marcas técnicas en la Figura 3-7(a) indican cómo están conectadas la línea
y la carga con el interruptor de tambor. La Figura 3-7(b) es una tabla de direc-
ción mostrando qué contactos hay que cerrar para invertirun motor trifásico, y
qué contactos hay que cerrar para hacer que el motor funcione en marcha
directa. (La« X» representa los contactos cerrados).

.

Figura 3-7. Se utiliza una tabla de dirección para que sirva de ayuda en la conexión de un inter-
ruptor de tambor para las marchas directa e inversa de un motor trlfáslco.

,
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l1 ,----------,
--o

2

- \ I L2 o
4 3

L3 6 5
--o <:> T..--______1

CONTACTO MARCHA DIREC APAGADO MARCHAINVER

'-2 X

3-4 X

5-6 X X

'-4 X

2-3 X
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Diagramas de Conexión Simple y Diagramas Elementales

Placa de Información de Conexión y Datos del Motor

La placa mostrada en la Figura 3-8 corresponde a un motor estándar, trifásico
de nueve cables. Cada fabricante por lo general tiene sus propias designa.
ciones de letra para estos tipos de motores. En la Tabla3-3 se muestra un
ejemplo. Las características eléctricas muestran que el motor TIPO ML tiene
un par de arranque normal, corriente y un deslizamiento normal. Las caracte.
rísticas mecánicas muestran que el motor tipo ML está resguardado.

J

J

J

j
I

J
,

J
I

J

J

J

La placa mostrada en la Figura 3-8 igualmente indica un número de ARMA- J
ZON. Esto se refiere a la dimensión del armazón, la cual es Indicada en las J
hojas de dimensiones del fabricante. El nÚmero de serie está Igualmente regis-
trado y el fabricante lo mantiene como información.

o o

TIPO []I
-AlQfj~

NOCillS3
HP. ill

COOIGO cr:::::J 'l.O<C>CJNAMIE",'

[ill[] @ill
D AuuE"iTOC

[JDVOLTS AMPS

[]ill [IT]
[ill] CID
[ill] [I]!]
[lli] 12541

ClQ.O

DO

:;:~t~E"'~ST~..a

=
~

¡ ~~
,

'

..

~
888 888
II l2 l3 I 1,.Ul...j. 3~ ~

~

Figura 3-8.Placa tlplea pere un molor trifásleo estándar.
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La tasa de caballos de fuerza (H.P.) se refiere a la fuerza de salida del motor, la
cual es medida a través de medios mecánicos.

La letra de CODE (CODIGO) (C k » se refiere a la entrada kva del rotar blo-
queado por caballos de fuerza.

DUTY(TRABAJO) en la placa indica funcionamiento continuo. El ciclo de
trabajo para el motor teóricamente será designado para un período determi-
nado de tiempo. tal como 15 minutos.

o C RI8E (AUMENTO DE TEMPERATURA) indica el aumento de grados celsius
por encima de la temperatura ambiente cuando el motor trabaja bajo condi-
ciones de carga completa.

Elcasillero R/MINindica la velocidad sincrónica en revoluciones por minuto.

El casillero VOLT8 indica el voltaje del motor. Los amperios correspondientes
tomados por el motor están listados bajo AMP8. La corriente se reduce a la
mitad cuando el voltaje es duplicado. pero la potencia consumida sigue siendo
la misma.

CYCLE(CICLO)se refiere a la frecuencia en la cual está trabajando el motor
en ciclos por segundo.

. En la parte baja de la placa. LOW(BAJO) se refiere a las conexiones para tra-
bajar con un voltaje bajo y HI(ALTO)designa el trabajo con voltaje alto.

DESIGNACION DE TIPO

Tabla 3-3. Ejemplo de designaciones de letra.

3-17

TIPO CARACTERISTICAS ELECTRICAS
--

ML Par de arranque normal y corriente de arranque normal.
Deslizamiento normal

HML Par de arranque elevado - corriente de arranque baja.
Deslizamiento normal

WML Rotor devanado - anillo de deslizamiento

MLS Arranque del capacitor - funcionamiento. de inducción - monofase
RLS Repulsión-inducción arranque y funcionamiento - monofase

CARACTERISTICAS MECANICAS

ML Resguardado

MLU A prueba de cuerpos extraños

MLE Totalmente cerrado no ventilado

MLF Totalmente cerrado con enfriamiento por aire

MLV Eje sólido vertical

MLVH Arbol hueco vertical

GML Reductor de Motor de Eje Paralelo Helicoidal

GMLW Reductor de Motor de Engranaje Helicoidal de Angulo Recto

FLUIO Motores de Eje Fluido



Diagramas de Conexión Simple y Diagramas Elementales

~
I
I

PROCEDIMIENTO

o 1. Dibuje un diagrama elemental del circuito de control a continuación.
.

L1 L2 L3

1M t
N

ARRANQUE ARRANQUE ARRANQUE

, , ,...--.--
1~1.~'1--L-1

!~'
,
,

PARADA PARADA PARADA

.
Las Figuras 3-3 y 3-4 le sirvarán de ayuda en la construcción de estos
dibujos.

..
I
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rt1aS de Conexión Simple y Diagramas Elementales
DiagraH~

,
o 2. Dibuje un diagrama de conexión a partir del siguiente diagrama lineal.

L1 N

PARADA

O.l'S

M

t
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Diagramas de Conexión Simple y Diagramas Elementales

RESUMEN

Los diagramas lineales tienen la misma significación eléctrica que los diagra-
mas de conexión, pero son más fáciles de utilizar para la detección de fallas.
En circuitos de control bifilares. el arrancadór se desconectará cuando ocurra
una falla de voltaje, pero volverá a funcionar cuando retornee el voltaje.

Las tablas de dirección son utilizadas para simplificar los procedimientos de
detecciónde fallasy para interpretar los dibujos de los circuitos.

Las placas son utilizadas en los motores para que sirvan de ayuda al fabricante
en lo que se refiere al servicio del cliente y de ayuda al comprador para esta-
blecer y mantener hojas de mantenimiento adecuadas.

PREGUNTAS

1. ¿En qué diagrama las localizaciones físicas de las conexiones y dispoSIti-
vos se adaptan al dibujo?

2. ¿Oué diagrama proporciona tanta información como sea posible con la
menor cantidad de confusión?

3. ¿Por qué NO es necesario mostrar la armadura y la barra cruzada en el
mecanismo de reposición de sobrecarga en un diagrama de conexión)

4. ¿Cuál esquema de conexión de control puede causar daño a la produc-
ción industrial o al procesamiento con el arranque súbito de las máquinas
hasta que se reponga la potencia?

5. ¿Oué significa la letra" X .. en una tabla de dirección?

6. Una placa de motor indica 220-440 voltios. 3-15 amperios cuando se le
conecta una fuente de alimentación de 440 voltios. ¿Cuánta comente
tomará el motor con carga completa?

1

3-20
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Examen de la Unidad 3

1. Identif.ique el símbolo

a. interruptor limitador N.A. :
b. interruptor de flujo N.A. ;
c. interruptor de pie N.A. ;
d. interruptor limitador mantenido abierto.

2. Laabreviatura C( X .. indica

a. resistores:
b. transistores;
c. reactores;
d. transformadores.

3. ¿Qué símbolo es utilizado para un contacto de temporización N.A. si el
contacto retarda cuando la bobina está desenergizada?

a.

b.

c.

d.

4. Los diagramas lineales son igualmente llamados

a. diagramas elementales;
b. diagramas esquemáticos:
c. diagramas de conexión;
d. a y b solamente.

5. En circuitos bifilares

a. el motor arrancará tras una falla de voltaje:
b. el botón de arranque debe ser presionado para que el motor vuelva a

arrancar tras una fallade voltaje;
I c. el operario debe estar presente para volver a arrancar la máquina;

d. se utilizandos calentadores de sobrecarga para proteger el motor.

3-21
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6. Elcircuito de control para un motor trifásico está conectado con

a. L1, L2 ;
b. +,-;
c. L1,N;
d. L1, tierra.

7. Las tablas de dirección

a. muestran los contactos requeridos para invertir la marcha de un motor
utilizando un interruptor de tambor;

b. hacen una lista de las secuencias de operaciones para identificar los
contactos en un circuito;

c. indican las conexiones de control y de potencia del motor;
d. indican las abreviaturas utilizadas para designar 105 diferentes

dispositivos.

8. En una placa de motor, la parte « Duty.. (Trabajo) del motor se refiere a

a. la entrada kva del rotor bloqueado por caballos de fuerza;
b. 105grados celsius que suben por encima de la temperatura ambiental;
c. la salida del motor en caballos de fuerza;
d. el ciclo de trabajo para el cual fue designado el motor.

-1
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Unidad 4
Circuitos de Control Básico

~

OBJETIVODE LA UNIDAD

Cuando haya completado esta unidad, podrá construir y detectar las fallas en
circuitos de control simples con diversos dispositivos de control.

DESARROLLO

Se utilizan diferentes tipos de circuitos de control para diferentes requerimien-
tos de control. Los controles bifilares permiten que la máquina vuelva a arran-
car tras una falla de voltaje, mientras que un control trifilar no lo permitirá

El control separado requiere una alimentación separada de voltaje o un trans-
formador de aislamiento para suministrar la potencia al circuito de control

Los interruptores selectores automáticos son utilizados para controlar el fun-
cionamiento del motor, ya sea manual o automáticamente.

Las estaciones de botones pulsadores múltiples son utilizadas cuando se
necesita controlar un motor a partir de más de una localización

) La inversión de dirección de rotación de un motor puede ser lograda mediante
la utilización de un arrancador de InverSión. El enclavamiento mecánico y el
enclavamiento del botón pulsador constituyen otros dos métodos de InverSión
de la dirección del motor.

El enclavamiento es un método utilizado para impedir que dos contaetores
sean energizados simultáneamente.

Nota: Lea el Apéndice A para los procedImIentos de detecClOn de fallas artes de
iniciar esta unidad.

,
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Ejercicio 4-1

controles Bifilares

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá contruir y mostrar un circuito
de control bifilar.

DESARROLLO

El circuito de control bifilartiene ese nombre debido a que se conectan única-
mente dos alambres con el dispositivo piloto utilizado para energizar el contro-
lador magnético.

Cuando el contacto de control bifilar se cierra, en la Figura 4-1, se energiza la
bobina (M1). Los contactos de potencia se cierran (M) haciendo que el motor
arranque. Cuando el contacto de control se abre, o se retira la potencia del
circuito, la bobina (M1) se desenergiza, abriendo los contactos de potencia,
deteniendo el motor.Cuando la potencia retorna, o el contacto es cerrado, el
procedimiento de arranque se repite.

-1 ,

O.L'S

~
MOTOR

Figura 4-1(a). Diagrama lineal de un circuito de control blfilar tlplco.

J.
4-5
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M O.L
L2 I

M O.L
L3 I



r

Controles Bifilares

4-6
L.

COTROLADOR .L1
BIFILAR

l21l3 N

INTERRUPTOR Fl QTADOR

MOTOR

TRIFASICO

Figura 4-1(b). Diagrama pictórico da un circuito de control blfllar.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION

Interruptor Selector
Arrancador Magnético
Interruptor de Flotador
Interruptor Limitador
Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor
Motor Polifásico CA

PROCEDIMIENTO

J

-1
~,'

.
~ ó

""

MODELO !

3111

3120
3142

3143
3170
3171
3176

1. Conecte los circuitos tal como se muestra en la Figura 4-1. Utilice el

interruptor de palanca en el módulo interruptor se lector como contro-
lador bifilar. Relacione cada conexión del diagrama pictórico con el

diagrama lineal.

o

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Encienda la potencia y active el interruptor de control.

¿Elmotor funciona?
.':

o 4. Deje el interruptor cerrado y apague la potencia. Note que el motor se
detiene.
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controles Bifilares

,

)

o 5. Retorne la potencia al circuito. ¿Quéocurre con el motor? Explique.

o 6. Vuelva a colocar el interruptor de palanca con el interruptor de flota-
dor. Repita los procedimientos 3 a 5.

o 7. Vuelva a colocar el interruptor flotador con el interruptor limitador.
Repita los procedimientos 3 a 5.

o 8. Lea el Apéndice A sobre detección de fallas.

o 9. Con el circuito conectado. haga que el instructor inserte una falla típica.

o 10. Detecte la falla en el circuito y comunique la localización de la falla al
instructor.

o 11. Haga una lista de los pasos utilizados para localizar la falla.

RESUMEN

Los circuitos de control bifilares vuelven a arrancar un motor automática mente

cuando el voltaje retorna tras una falla de potencia.

Un controlador bifilar puede ser un interruptor de palanca, un interruptor flota-
dor. un interruptor limitador o cualquier otro dispositivo con una posición
« ON-OFF.. (ENCENDIDO-APAGADO).

4-7
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4-8

"

PREGUNTAS

1. ¿Por qué los circuitos de control bifilares son peligrosos para el personal
en las industrias?

2. ¿Elcircuito funciona con la falla insertada?

o Sí o No

Explique
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Ejercicio 4-2
Controles Trifilares

,

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y detectar una fallaen
un circuito de control trifilar.

DESARROLLO

los circuitos de control trifilares toman su nombre de los tres alambres que
deben ser conectados con el dispositivo piloto para que el circuito pueda fun-
cionar de la siguiente manera:

Cuando se presiona el botón START(ARRANQUE),tal como se muestra
en la Figura 4-2, la bobina (M1) se energiza y el contacto de retención (M)
en (2,3)se cierraparamantenerlabobinaenergizada.

Cuando se presiona el botón STOP (PARADA). el circuito es interrumpido
haciendo que la bobina (M1) se desenergice abriendo el contacto de
retención (M).

)
El botón de arranque debe ser presion~do nuevamente para energizar la
bobina. Este método es igualmente llamado protección de sobrecarga o
protección sin voltaje, protegiendo tanto al operario como al equipo.

Figura 4-2(a). Diagrama lineal para control trlfllar.

4-9
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4.10

_.-------

-;;.

L1 l2 l3 rN
..

ESTACIQN DE BOTON PuLSADOR

DOBLE
"ARANCADOR DEL "'OTOR

n~~~ ,l/C>:.-
Q

..~
, ..

MOTOR
TRIFASICO ,

Figura 4-2(b). Diagrama pictórico de control trlfllar.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble

Arrancador del Motor

Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor

Motor Polifásico CA

3110
3120
3170
3171
3176

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-2"Vinculecada
conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia,

o 3, Encienda la potencia y presione el botón de arranque. ¿El motor
funciona?

o 4. Con el motor funcionando. apague la potencia (no presione el botón -
de parada).

o 5. Retorne la potencia al circuito. ¿Qué le ocurre al motor? Explique,

~
I
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Ejercicio 4-2
controles Trifilares

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio. podrá construir y detectar una fallaen
un circuito de control trifilar.

DESARROLLO

Los circuitos de control trifilares toman su nombre de los tres alambres que
deben ser conectados con el dispositivo piloto para que el circuito pueda fun-
cionar de la siguiente manera:

Cuando se presiona el botón START(ARRANQUE).tal como se muestra
en la Figura 4-2. la bobina (M1) se energiza y el contacto de retención (M)
en (2.3) se cierra para mantener la bobina energizada.

Cuando se presiona el botón STOP (PARADA).el circuito es interrumpido
haciendo que la bobina (M1) se desenergice abriendo el contacto de
retención (M).

)
El botón de arranque debe ser presion~do nuevamente para energizar la
bobina. Este método es igualmente llamado protección de sobrecarga o
protecciónsinvoltaje.protegiendotanto aloperariocomoalequipo.

Figura 4-2(a). Diagrama lineal para control trlfllar.

4-9
J

I

ARRANQUE
2 -L

PM

I
M O.l

l2
11

.

M O.l

)MOTOR

l3 I



r
i'

r

Controles Trifilares
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l1 l2 l3 N

ESTACIQN DE BOTQN PuLSADOR

DOBLE
A.RRA.NCA~ DEL ~OTOR

...~ . .

MOTOR

TRIFASICO

Figura 4-2(b). Diagrama plct6r1co de control trlfllar.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION

Estación de Botón Pulsador Doble
Arrancador del Motor

Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor
Motor POlifásico CA

PROCEDIMIENTO

-...

..

MODELO

3110

3120
3170

3171

3176

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-2. Vincule cada
conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal.

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Encienda la potencia y presione el botón de arranque. ¿El motor
funciona?

o 4. Con el motor funcionando. apague la potencia (no presione el botón -
de parada).

o 5. Retorne la potencia al circuito. ¿Qué le ocurre al motor? Explique.

-,

....
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o 6. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito. Utilice el
diagrama de operaciones que se halla al final del ejercicio para detec-
tar la falla en el circuito.

o 7. Detecte la falla en el circuito. localícela y comuníquela al instructor
para que inserte una falla adicional.

o 8. Apague la potencia. desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Los circuitos de control trifilar requieren que un operario esté presente para
volver a arrancar la máquina tras una falla de potencia.

Los controles trifilares son dispositivos tales como botones pulsadores de
. contacto momentáneo o termostatos de doble acción.

PREGUNTAS

1. Dibuje un circuito de .control trifilar. Describa cómo este método de
conexión protege al operario de la máquina.

2. ¿Cuálseria una solución adecuada si el botón de arranque no mantuviera
su contacto?

4-11
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Diagrama 4-1(a). Diagrama de Operaciones de Detección de Fallas.
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Diagrama 4-1(b). Diagrama de Operaciones de Detección de Fallas.
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-f Ejercicio 4-3
controles Separados

)

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y mostrar la utilización
de un circuito de control separado.

DESARROLLO

Si el circuito de control está separado del circuito de potencia. las conexiones
de control no son efectuadas con (L1) Y (N). Se utiliza un transformador de
aislamiento como ul')a fuente separada para suministrar el circuito de control.

Existe un peligro considerable cuando se utilizanvoltajes elevados para circui-
tos de control. Aun cuando los botones pulsadores y otros dispositivos pilotos
son usualmente diseñados para soportar voltajes elevados, una falla en el ais-
lamiento y una conexión descuidada podrían hacer que el operario sufra una
descarga. Esto podría ser grave con voltajes elevados.

Los voltajes de control más bajos reducen el riesgo de fallas en el aislamiento
y la conexión a tierra de las conexiones de control y los dispositivos piloto. Por
lo tanto, es muy común utilizar un transformador de voltaje de control para
suministrar un voltaje bajo adecuado para el circuito de control.

La Figura 4-3 muestra una forma de control separado. Este es un diagrama
esquemático de un sistema de bombeo típico. Cuando se llena un tanque de
agua. el interruptor flotador se levantará. Cuando el agua llega a un nivel pre-
determinado. el interruptor flotador se abre y el motor deja de bombear agua al
tanque. A medida que se utilice el agua del tanque. el flotador bajará. cerrando
el interruptor. El motor comenzará entonces a bombear agua nuevamente al
tanque.

4-15 j
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Flgunl 4-3 (e). Dlltgnlme IIn.e. d. une ..tecI6n d. bombeo utlllzendo un control ..p8r8do.

INTERRUPTOR
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Controles Separados

4-16

Esta es la misma función que cumpliría un interruptor flotador en un tanque de
servicios higiénicos. Se utiliza un interruptor de palanca para abrir el circuito y
detener el motor para las necesidades de servicio. -

11 L2 LJ

--

Figura 4-3 (b). Diagrama pictórico de una estación de bombeo.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION

Interruptor Selector
Arrancador del Motor
Transformador de Control

Interruptor Flotador
Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor
Motor Polifásico CA

PROCEDIMIENTO

MODELO

3111

3120

3138
3142

3170
3171
3176

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-3. Trate de rela-
cionar cada conexión del diagrama pictórico con el diagrama lineal

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Abra el interruptor de palanca y el interruptor flotador EnCienda la
potencia.

o 4. Cierre el interruptor de palanca. ¿Qué ocurre?

.........



controles Separados
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o 5. Cierre el interruptor flotador. ¿Qué ocurre?

Nota: No hay contacto físico entre el circuito de control y el circuito de
potencia.

o 6. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito.

o 7. Detecte la fallaen el circuito, localícela y comuníquela al instructor.

o 8. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Un transformador de voltaje de control es un dispositivo de control separado,
y se le utiliza para suministrar el voltaje bajo adecuado para el circuito de
control.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué se utiliza un dispositivo de control separado en un sistema de
voltaje alto?

2. ¿Cómo afectará un circuito abierto en el interruptor flotador el funciona-
miento del circuito de control?

4-17
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Ejercicio 4-4

controles Manual-Apagada-Automático

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y verificar el funciona-
miento de circuitos de control manual-apagado-automático.

DESARROLLO

Los interruptores manual-apagado-automático son dispositivos de control
tales como interruptores selectores o interruptores de palanca apagados cen-
tral. Pueden ser utilizados para seleccionar el funcionamiento de un controla-
dor de motor ya sea manual o automáticamente. El interruptor puede estar
separado o formar parte de la caja del arrancador. La Figura 4-4 muestra un
circuito de control típico utilizando un interruptor selector de trabajo estándar.

)

IL1 o-MANUAL

~APAGADO
AUTOMATICO

~
LS

N

Figura 4-4. Interruptor selector de trabajo estándar, de tres posiciones, utilizado en un circuito
de control.

Cuando el interruptor selector está colocado en la posición manual, la bobina
del arrancador (M1) está energizada y el motor funciona continuamente. En la
posición automático, el dispositivo de control bifilar debe estar cerrado antes

que el motor pueda funcionar. El dispositivo de control puede ser un interrup-
tor flotador, un interruptor limitador o cualquier otro dispositivo de control
bifilar.

\
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Controles Manual-Apagado-Automático

En el circuito de control, en la Figura 4-5 se utiliza un interruptor selector de
tres posiciones de trabajo pesado. El circuito trabaja de la misma manera que
en la Figura 4-4. Se utiliza una tabla de direcciones para mostrar qué contactos
se cierran para el control automático o manual.

~
1

T H N

~o ~~
LS

Figura 4-5. Interruptor se lector de tres posiciones, de trabajo pesado, utilizado en un circuito

de control. La tabla de direcciones muestra los contactos cerrados para el control manual y

automático.

EaUIPO REaUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Interruptor Selector
Arrancador del Motor

Interruptor Limltador
Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor
Motor Polifásico CA

3111
3120
3143
3170
3171
3176

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-4 Utilice el

interruptor de palanca en el interruptor se lector como control manual-
apagado-automático. Las conexiones de potencia son las mismas que
en la Figura 4-2.

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

l
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controles Manual-Apagada-Automático

)
o 3. Coloque el interruptor en la posición manual. ¿El motor funciona

continuamente?

o Sí o No

Explique

o 4. Coloque el interruptor en la posición automático. ¿El motor funciona
continuamente?

o Sí D No

Explique

o 5. Active el interruptor limitador. ¿El motor funciona continuamente?

o Sí o No

Explique

o 6. Retire la potencia del circuito.

o 7. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-5 utilizando el

interruptor selector como dispositivo de control. Las conexiones de
potencia son las mismas.

o 8. Haga que el instructor inserte una falla típica en el Circuito ya
conectado.

o 9. Detecte la falla en el circuito. localicela y comuníquela al instructor

o 10. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

)) \
Los controles manual-apagado-automático pueden ser interruptores selec-
tores o interruptores de palanca. Pueden ser utilizados para seleccionar la
función de un arrancador de motor, manual o automática mente. Las tablas de
direcciones pueden ser utilizadas para mostrar el posicionamiento de los
contactos.L 4-21
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Con troles Manual-Apagado-Au tomá tico

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo funcionará el motor en la Figura 4-4 si el interruptor se lector está
en la posición automático?

-

-
-
-

2. Determine el número mínimo de alambres en cada conducto mostrado en
el siguiente diagrama.

A D

B E

C F

UHEA

INTERRUPTOR

OE OESCOHEXIOH

INTERRUPTOR

SElECTOR

".AA

-B

/
e

\
o

INTEAAUP'!OA

'E DClESlO"

-E

-F
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Ejercicio 4-5
Botones Pulsadores Múltiples

\ I

OBJETIVO DEL EJERCICIO

-- Cuando haya completado este ejercicio podrá construir y detectar las fallas en
un circuitode controlde botones pulsadoresmúltiples.--
DESARROLLO--

o en
Un circuito de control de botón pulsador trifilar estándar puede ser ampliado
mediante el añadido de una o más estaciones de botones pulsadores. Con los
botones pulsadores de arranque conectados en paralelo y los botones de
para~a en serie, el motor puede ser arrancado o parado a partir de un número
de localizaciones separadas, tal como se muestra en la Figura 4-6(a) El funcio-
namiento de cada estación es el mismo que el de un control de botón pulsador
simple en un circuito trifilar.

PB1
-L

l1 H

PB1 PB2
1 2, I -

PB3
)

PB3
-L

M

Figura 4-6 (a). Diagrama lineal de un circuito de control trlfllar utilizando una estación de botón
pulsador múltiple.

l1

3
2

Figura 4-6 (b). Diagrama de conexl6n de una estacl6n de bot6n pulsador arranque-parad..
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Botones Pulsadores Múltiples
"

Si se va a arrancar y parar un motor desde más de una localización, se pueden
conectar cualquier cantidad de botones pulsadores de arranque y parada.
Diversos botones de parada, con una estación arranque-parada, pueden servir
para paradas de emergencia.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Botón Pulsador (2)
Arrancador del Motor

Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor

Motor Polifásico CA

3110
3120
3170

3171
3176

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-6 Las
conexiones de potencia son las mismas que en la Figura 4-2

o 2. Verifiqueel circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Presione el botón de arranque y parada en cada módulo de botón
pulsador.

Nota: Cada estación funciona de la misma manera.

o 4. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito Pruebe el
funcionamiento del circuito.

o 5. Detecte la fallaen el circuito. localicela y comuníquela al Instructor

Nota: El diagrama de operaciones del EjerCICIo4-2 puede ser aplicado a este
circuito.

o 6. Apague la potencia, desconecte el CircUito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Cuando se utilizan botones pulsadores múltiples. los botones de parada están
conectados en serie y los botones de arranque en paralelo. El motor puede
ser arrancado o parado desde más de una localización utilizando estas
configuraciones.

4-24
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Botones Pulsadores Múltiples

PREGUNTAS

1. Conecte los botones pulsadores en paralelo en el siguiente diagrama.

2. ¿Porqué se deben utilizar estaciones de botones pulsadores múltiples?

)

,

-L

1
:---:-;ow ,
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Ejercicio 4-6

Enclavamiento Mecánico para
Icontrol de Inversión

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y detectar fallasen un
circuito de control de inversión con enclavamiento mecánico.

DESARROLLO

Para invertir la dirección de rotación de un motor trifásico, se pueden cambiar
cualquiera de los dos cables del motor.

Se pueden utilizar los dispositivos de control magnético, tales como el arran-
cador de inversión. Los arrancadores de inversión normalmente intercambian
las líneas L1 Y L3 para invertir la dirección de la rotación. Se necesitan dos
contactores para el equipo del arrancador, uno para la marcha directa y otro
para la marcha inversa. Estos contactores son enclavados mecánica y/o eléc-
tricamente, tal como se muestra en la Figura 4-7, para impedir que los contac-
tores se energicen simultáneamente.

)

) : )

-J..
Figura 4.7. Arrencador de Inveralón mostrando la palanca de enclavamiento mecánico.
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Enclavamiento Mecánico para Control de Inversión

, -~

Enclavamiento Mecánico

El dispositivo de enclavamiento mecánico mostrado en la Figura 4-7 es repre-
sentado por la línea punteada entre los contactores en la Figura 4-8.

Cuando se presiona el botón pulsador « FWD» (DIR), se energiza la bobina
(F), cerrando el contacto de retención (F). El enclavamiento mecánico impide
que la bobina (R) energice. El botón de parada debe estar presionado, lo cual
desenergiza la bobina energizada, antes que el motor pueda ser invertido.

PARADA
F

Figura 4-8. Se coloca un enclavamiento mecánico entre las bobinas para impedir que 8m~
contactores se energlcen simultáneamente.

4-28
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Enclavamiento Mecánico para Control de Inversión
)

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble (2)
Arrancador de Inversión

Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor

Motor Polifásico CA

3110
3122
3170
3171

3176

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-8. Note que los
dos botones pulsadores en el arrancador de inversión no pueden ser
presionados simultáneamente. Esto muestra la acción del enclava-
miento mecánico entre los dos contactores.

o 2. Verifiqueel circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Presione el botón pulsador de marcha directa. ¿Elmotor funciona en la
marcha directa?,

o 4. Presione el botón pulsador de inversión. ¿Elmotor invierte su marcha?

o Sí o No

Explique

Nota: Si se permite que la bobina de inversión permanezca energlzada sin
cerrar sus contactos, el exceso de corriente en la bobina dañará el arrancador.

o 5. Presione el botón de parada primero y luego el botón de inversión. ¿El
motor funciona en la dirección inversa?

o Sí o No

Explique

)

I
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Enclavamiento Mecánico para Control de Inversión

o 6. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito. Utilice el
diagrama de operaciones suministrado para que le sirva de ayuda para
la detección de fallas del circuito.

o 7. Detecte la falla en el circuito, localícela y comunique la al instructor
para que inserte otra falla.

o 8. Apague la potencia. desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Se utiliza una técnica llamada enclavamiento para impedir que los contactores
se energicen simultáneamente.

El enclavamiento mecánico es utilizado con dos contactores para Invertir la
dirección de un motor.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo se logra el cambio en la dirección de funcionamiento de un motor
trifásico?

2. ¿Cuál es el objetivo del enclavamiento?

3. Si el enclavamiento mecánico es el único medio de enclavamiento utili-

zado, describa el funcionamiento que debe ser respetado para Invertir la
dirección de rotación del motor cuando está funcionando.

---181
-1
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Enclavamiento Mecánico para Control de Inversión
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Ejercicio 4-7
-1

Enclavamiento de Botón Pulsador
-'

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá contruir y detectar fallas en un
circuito de control de inversión con enclavamiento de botón pulsador.

DESARROLLO

El enclavamiento de botones pulsadores es otro tipo de enclavamiento entre
dos contactores. No se utilizan palancas mecánicas para impedir que ambas
bobinas del arrancador sean energizadas simultáneamente.

Cuando el botón pulsador de marcha directa en la Figura 4-9 está presionado,
la bobina (F) está energizada y el contacto (F) de retención se cierra. Si el
botón de inversión está presionado mientras el motor está funcionando en
marcha directa, el circuito de control de marcha directa será desenergizado y
el contactor de inversión será energizado y permanecerá cerrado.

INV
DIR

-L
I

I

°/, ,

"''''''''''' ~", F ,

:7-

R

)

Figura 4.9. Se utilizan botones pulsadores para Impedir que las dos bobinas del arrancador s.
energlcen al mismo tiempo.
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Enclavamiento de Botón Pulsador

Nota: Si se produce repetidamente la inversión de la dirección de rotación del motor,
se podría hacer que los relés de sobrecarga se recalienten. y desconecten el motor del
circuito.

El botón de parada no necesita estar presionado antes de cambiar la dirección
del motor.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble (2)
Contactor (2) .

Relé de Sobrecarga
Placa de Montaje del Motor
Módulo Terminal del Motor
Motor Polifásico CA

3110

3127
3131

3170
3171
3176

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-9. -t

Nota: Las dos bobmas del contactor no pueden ser energlzadas
simultáneamente.

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Presione el botón pulsador de marcha directa. luego el botón pulsador
de marcha inversa (:EImotor funCiona en la dirección inversa'

o Si o No

Explique

o 4. Presione el botón pulsador de marcha Inversa, luego el boton pulsador
de marcha directa. ¿Elmotor funciona en la dirección Inversa J

o Sí o No

Explique

I
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Enclavamiento de Botón Pulsador

¡ 1

o 5. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito. Se puede
utilizar el diagrama de operaciones del Ejercicio 4-6 como ayuda para
la detección de fallas del circuito.

o 6. Detecte la falla en el circuito, localícela y comuníquela al instructor
para que inserte otra falla.

o 7. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

El enclavamiento de botones pulsadores impide que dos bobinas sean energi-
zadas al mismo tiempo.

Con los circuitos de control de botón pulsador, la dirección de rotación puede
ser cambiada sin necesidad de presionar el botón de parada.

PREGUNTAS

1. ¿Qué ocurrirá si presiona simultáneamente ambos botones de arranque
en un circuito de control con enclavamiento de botón pulsador? Explique.

2. Si se utilizan luces piloto para indicar la dirección de rotación del motor en
la Figura 4-9, ¿dónde deben ser conectados los dispositivos para que no
se añadan contactos?

3. En vez de los botones pulsadores en la Figura 4-9, dibuje un interruptor
selector para un control de marcha directa-marcha inversa-parada.
Muestre la tabla de direcciones para este interruptor selector.
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Ejercicio 4-8
control de Secuencia

OBJETIVODEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio podrá construir y detectar las fallas en .

un circuito de control de secuencia.

DESARROLLO

El control de secuencia es un medio para conectar los arrancadores. de
manera que no se pueda poner en marcha un arrancador hasta que el otro
esté energizado. La Figura 4-10 muestra las conexiones adecuadas de
botones pulsadores para el control de secuencia.

l1

PARADA

MOTOR
1

MOTOR
2

Figura 4-10. Estación de botones pulsadores conectada para control de secuencia.

!

I

I- I

Nótese que el segundo arrancador está conectado a través de los contactos
de mantenimiento del primer arrancador en el circuito de control de la
Figura 4-10. Esto impide que el segundo arrancador se energice antes que se
haya energizado el primer arrancador.

)
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Control de Secuencia

4-38
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Si se va a utilizar el control de secuencia para una serie de motores, los circui-
tos de control de los arrancadores adicionales pueden ser conectados de la
misma manera que en la Figura 4-10. -

l1 N
ARRANQUE

2---1-3

PARADA
M1

M

Control Automático de Secuencia

Se puede arrancar automáticamente una serie de motores utilizando una sola
estación de control de parada y arranque. Remítase a la Figura 4-11.

Al presionar el botón de arranque se arranca el motor (M1), en el transporta-
dor 1. Luego el transportador acciona un interruptor limitador que energiza el
motor de accionamiento principal (M2) Y un relé de retardo (TOA), Tras un

período de ajuste previo, el contacto N.A. (TO-1) se cerrará, arrancando el
motor de alimentación (M3).

Si el motor (M2) de accionamiento principal se sobrecarga, se abrirán los

contactos del arrancador y el relé (TOA) de temporización. Por lo tanto, el
motor de alimentación (M3), se desenergizará debido a la apertura del
contacto (TO-1). Si el motor (M1) del transportador' se sobrecarga, todos los
motores se detendrán.

Rgura 4-11.Circuito tlplco de control de alstema de transportador.

..

l1 TRANSPORTADOR N

ARRANQUE 1
2 ---1- 3

M

I
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control de Secuencia

,

)

,

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble

Bombillas Indicadores (2)
Arrancador del Motor (3)
Relé de Retardo

Interruptor Limitador

3110
3115
3120
3132
3143

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-11. Conecte las
bombillas indicadoras en paralelo con cada bobina del arrancador.

o 2. Verifiqueel circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Presione el botón de arranque. ¿Qué arrancador se energiza?

o 4. Regule el relé de retardo para el tiempo deseado y active el interruptor
limitador. Describa brevemente la secuencia de eventos para energizar
el motor de alimentación (M3).

o 5. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito. Pruebe el
funcionamiento del circuito.

o 6. Detecte la falla en el circuito, localícela y comuniquela al instructor
para que inserte otra falla.

o 7. Apague la potencia. desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

~I control de secuencia de un motor ocurre cuando se conecta una serie de
arrancadores de manera que no se pueda arrancar uno hasta que el otro esté
energizado. Esto se puede hacer manualmente utilizando las estaciones de
botones pulsadores múltiples o automáticamente utilizando una estación de
botón pulsador.
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Control de Secuencia

L
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PREGUNTAS

1. En la Figura 4-10, ¿qué ocurriría si el interruptor limitador del accionador
principal estuviera en circuito abierto?

- I

2. En la Figura 4-10, ¿qué ocurriría si se sobrecargara el arrancador del
motor (M1)?

11-1
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Ejercicio 4-9
Temporizadores de Control de Secuencia

,,

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y detectar una fallaen
un circuito de control de secuencia temporizada.

DESARROLLO

Los temporizadoresde control de secuencia son dispositivospilotoque fun-
cionan gracias a un motor pequeño. Este motor acciona un mecanismo que a
su vez acciona uno o más contactos al final de o durante el periodo de tempo-
rización, más o menos como el temporizador de una máquina de lavar.

Estos dispositivos utilizan un embrague que es energizado durante la tempori-
zación. Existen disposiciones especiales para que se desenergice el
embrague durante la temporización. El temporizador, por lo general. es resta-
blecido automática mente al final de un período de temporización.

El circuito de control de secuencia de la Figura 4-12 controla un Motor Rever-
sible de ea. Al activar el arrancador de motor manual se energiza la bobina de
control de secuencia (SC). y el relé de control (CRA).Luego el motor funcIo-
nará y se encenderá la bombilla apropiada.

L1
.J.. N

O.L

se

)

Figura 4.12. Circuito de control de secuencia.
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Temporizadores de Control de Secuencia
,

Hay muchas maneras para registrar, en papel, la secuencia de los eventos de
control. Una manera bastante común consiste en un diagrama de barra hori-
zontal, tal como se muestra en la Figura 4-13. -

SECUENCIA 1-
DECONTROL

CR1

UNCICLO -!

CR2
ENCEND. APAG

ENCEND. APAG.
CR3

o 30 ENCEND.
60

TIEMPO SEG'

APAG.

90
120

Figura 4-13. Diagrama de control de secuencia.

El diagrama de control de secuencia. en la Figura 4-13. muestra que CA 1 fun-
ciona durante 30 segundos. y luego se detiene. CA2 funciona durante los.

siguientes 30 segundos, y luego se detiene. CA3 funciona durante los
siguientes 30 segundos y luego se detiene, y el ciclo vuelve a comenzar
automáticamente.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Bombilla Indicadora

Arrancador Manual
Relé de Control
Control de SecuenCia

Motor Reversible de CA

3115

3121
3130

3141

3174

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-12

o 2. Verifique el circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Utilice el diagrama de control de Sl'cuenCla para ajustar eltemponzador

Nota: El contacto SC-1 debe abnrse al mismo momento que se cer'a el Se2

'''"' '')~,...,." """ se
O 60 120

TIEMPO [SEGI
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o 4. Active el arrancador manual. El motor funcionará en sentido horario o

en sentido contrahorario dependiendo de la bobina que sea activada
en ese momento.

o 5. Deje que el circuito funcione a través de la secuencia de eventos.
Note que todo el ciclo se repite automáticamente.

o 6. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito. Pruebe el
funcionamiento del circuito.

o 7. Detecte la falla en el circuito, localícela y comuníquela al instructor
para que inserte otra falla.

o 8. Apague la potencia, desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo en su lugar.

RESUMEN

Los temporizadores de control de secuencia controlan la secuencia de
eventos en un motor. El temporizador es, por lo general, restablecido automá-
ticamente al final de un ciclo de temporización. Se utiliza un diagrama de barra
para mostrar el período" tiempo de trabajo" de cada dispositivo de control.

PREGUNTAS

1. En la Figura 4-12, ¿qué equipo sería necesario para volver a colocar el
arrancador manual con una instalación de botón pulsador?

2. En la Figura 4-12, ¿qué ocurriría si SC-2 no se activara al mismo tiempo
que SC-1?
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Ejercicio 4-10
control de Interruptor de Tambor

)

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Cuando haya completado este ejercicio, podrá construir y detectar una falla en
un circuito de inversión utilizando un interruptor de tambor.

DESARROLLO

Los interruptores de tambor constituyenun método convenientepara invertir
manualmente motores de CA. Estos interruptores pueden tener contactos
momentáneos para el funcionamiento de pequeñas grúas o contactos de man-
tenimiento para tornos. En la parte superior de su controlador de tambor, en el
interior bajo la tapa, hay una pequeña placa deslizante. Cuando se mueve en
una dirección la placa suministra control momentáneo y en la otra dirección
control continuo, tal como se muestra en la Figura 4-14.

MOMENTANEO SOSTENIDO

)

4-45
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Figura 4-14. Control momentáneo y continuo en un Interruptor de tambor.
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Control de Interruptor de Tambor

Para invertir la dirección de un motor trifásico, se deben intercambiar dos de

las trifases. Por lo tanto, si la puesta en fase de la marcha" directa" es L1, L2,

L3, luego la puesta en fase de la marcha.. inversa" debería ser L1, L3. L2 : L2,
L1, L3 ; o L3, L2, L1 tal como se muestra en la Figura 4-15.

El botón de arranque de la Figura 4-15 debe ser presionado antes que el motor

pueda ser encendido. Esto cierra los contactos en M y el motor está listo para
la selección de marcha directa o inversa. En la posición" FWD " (directa) el
motor funciona en la marcha directa. En la posición" REV " (inversa), se inter-

cambian las líneas L1 Y L3, para invertir la dirección del motor. Al presionar el
botón de parada completamente se desenergiza el circuito. Al colocar el inter-
ruptor de tambor en la posición OFF (apagado) simplemente se apaga el motor.

ARRANQUE--L

M
PARADA

L1 DIR APAG INV
o o-
1 2

M. O.L r-::\,
I~ \ ~
M O.L

LJ
11

5
o

6

MOTOR
L2

Figura 4-15. Se deben Intercambiar dos de las tres fases para Invertir el control.

EQUIPO REQUERIDO

DESCRIPCION MODELO

Estación de Botón Pulsador Doble
Arrancador del Motor

Interruptor de Tambor-Leva
Placa de Montaje
Módulo Terminal del Motor
Motor Polifásico

3110
3120
3140
3170
3171
3176
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control de Interruptor de Tambor

PROCEDIMIENTO

o 1. Conecte el circuito tal como se muestra en la Figura 4-15.

i ' o 2. Verifiqueel circuito antes de aplicar la potencia.

o 3. Coloque el interruptor de tambor en la posición OFF. Presione el
botón pulsador de arranque y seleccione la posición FWD(directa) en
el interruptor de tambor. ¿Elmotor funciona en la marcha directa?

o Sí o No

Explique

o 4. Coloque el interruptor de tambor en la posición OFF y permita que el
motor llegue a una parada completa.

)

Nota: Al permitir que el motor llegue a una parada. se protegen los contactos
en el interruptor e igualmente se Impide que salten los disyuntores

o 5. Coloque el interruptor de tambor en la posición REV (inversa) ¿El
motor funciona en marcha inversa?

o Sí o No

Explique

o 6. Haga que el instructor inserte una falla típica en el circuito

o 7. Detecte la falla en el circuito, localícela y comuníquela al Instructor
para que inserte otra falla.

o 8. Apague la potencia. desconecte el circuito y vuelva a colocar todo el
equipo.

)
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Control de Interruptor de Tambor

-'
RESUMEN

Los interruptores de tambor invierten manualmente la dirección de rotación en
los motores CA. Pueden tener control momentáneo o continuo.

Para invertir la dirección de un motor trifásico se deben intercambiar dos de

las fases. Esta operación es completada mediante el interruptor de tambor.

PREGUNTAS

1. ¿Dónde se utilizará un interruptor de tambor con control momentáneo)

2. Si la secuencia de fase para la marcha directa es L1. L2. L3. (cuál es la
secuencia de fase para la dirección inversa?

-1
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Examen de la Unidad 4

1. En un circuito bifilar,el motor

a. permanecerá apagado tras una fallade voltaje;
b. es necesario presionar el botón de arranque tras una fallade potencia;
c. volverá a arrancar automática mente tras una fallade voltaje;
d. funcionará en marcha inversa.

2. Alcontrol trifilarse le llama igualmente

a. protección de sobrecarga;
b. protección sin voltaje;
c. protección de fase abierta;
d. tanto a como b.

3. Elcontrol separado

a. reduce el voltaje del circuito de control;
b. requiere un transformador elevador;
c. requiere un autotransformador para suministrar la potencia del circuito

de control;
d. tanto a como b.

4. Los interruptores manual-apagada-automático son

a. dispositivos de control tales como interruptores selectores o interrup-
tores de palanca;

b. dispositivos de control que no pueden funcionar manualmente:
c. dispositivos de control automático:
d. tanto a como b.

5. En las estaciones de botones pulsadores múltiples. los

a. botones de arranque están conectados en serie y los botones de
parada en paralelo;

b. los botones de parada están conectados en serie y los botones de
arranque en paralelo;

c. tanto los botones de parada como los de arranque están conectados
en serie;

d. tanto los botones de parada como los de arranque están conectados
en paralelo.

6. Elenclavamiento es

a. un medio mecánico para impedir que dos contactores se energicen
simultáneamente;

b. un medio para impedir que se energice un contactar;
c. un medio eléctrico para impedir que dos contactores se energicen al

mismo tiempo;
d. un método utilizado para impedir que dos bobinas se energicen al

mismo tiempo.

j
I
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7. Un tipo de enclavamiento es

a. el enclavamiento neumático;
b. el enclavamiento de botón pulsador;
c. el enclavamiento de fase abierta;
d. el enclavamiento hidráulico.

8. Elcontrol de secuencia de los motores ocurre

a. cuando se energizan dos arrancadores simultáneamente;
b. cuando se conecta una serie de arrancadores de manera que uno no

pueda arrancar hasta que el otro esté energizado ;
c. cuando dos bobinas no pueden .ser energizadas al mismo tiempo;
d. cuando se debe acelerar un motor en varios pasos.

9. Los temporizadores de control de secuencia se utilizan

a. en las máquinas de lavar:
b. en las secadoras de ropa;
c. en las máquinas lavaplatos;
d. todas las anteriores.

10. Los interruptores de tambor son utilizados

a. para invertirmanualmente la marcha de motores de ca ;
b. para invertirautomáticamente la marcha de los motores de ca ;
c. para la conmutación de voltaje elevado;
d. para el arranque de voltaje bajo.

1-
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SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
LITERAL 

SÍMBOLO 
GRÁFICO 

UNIDADES DE MEDIDA SÍMBOLO DE LA 
UNIDAD 

Diodo, semiconductor CR 

 

Amperes y Volts A y PIV 

Tierra GND 

 

  

Tierra, chasis GND 

 

  

Motor, cd MOT 

 

Caballos de Potencia HP 

Motor, ca MOT 

 

Caballos de Potencia HP 

Generador, cd GEN 

 

Watts W 

Transformador, núcleo 
de aire 

T 

 

Frecuencia y ancho de 
banda 

F y Q 

Transformador de 
núcleo de hierro 

T 

 

Volt-Amperes VA 

capacitor tubular C 
 

microFaradio µF 

Capacitor de cerámica C 

 

picoFaradio pF 

Capacitor electrolítico C 

 

microFaradio µF 

Resistencia fija R 
 

Ohm Ω 

Resistencia 
potenciómetro 

R 

 

Ohm Ω 

Resistencia reóstato  R 

 

Ohm Ω 

Resistencia con 
derivación 

R 

 

ohm Ω 

Bobina núcleo de aire L 
 

microHenry µH 

Bobina núcleo de 
ferrita RFC 

RFC 

 

miliHenry mH 

Bobina núcleo de 
hierro 

L 

 

Henry H 

Pila FEM 

 

Volts V 

Batería  FEM 
 

Volts V 

Voltimetro  M 

 

Volts V 

Amperímetro M 

 

Amperes A 

Óhmetro M 
 

Ohms Ω 

Termopar TP 
 

Volts V 
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DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
LITERAL 

SÍMBOLO 
GRÁFICO 

UNIDADES DE MEDIDA SÍMBOLO DE LA 
UNIDAD 

Pila solar PS 

 

Volts V 

Fusible F 
 

Ampere Amp 

Frecuencia f  Ciclos por segundo 
(Hertz) 

cps 
(Hz) 

Generador de 
audiofrecuencia 

Gen A F 

 

Ciclos por segundo 
(Hertz) 

cps 
(Hz) 

Onda senoidal  
 

 

Volts. Raíz cuadrática 
media 

Vrcm 

Onda cuadrada  
 

Volts, pico a pico Vp/p 

Carga positiva E + Volts V 

Carga negativa E - Volts V 

Corriente continua 
(directa) 

C.D  Ampere Acd 

Corriente alterna C.A.  Ampere Aca 

Lámpara 
incandescente 

LP 

 

Watts o Volts W ó V 

Lámpara de neón LP 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor un polo un 
tiro 

SW-UPUT 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor un polo 
doble tiro 

SW-UPDT 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor doble polo 
un tiro 

SW-DPUT 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor doble polo 
doble tiro 

SW-DPDT 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor de botón 
normalmente abierto 

SW-BNA 

 

Volts y corriente V y A 

Interruptor de botón 
normalmente cerrado 

SW-BNC 
 

Volts y corriente V y A 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN SISTEMA ELECTROMECÁNICO 

Cuando se identifican los componentes en un diagrama esquemático, se usa el símbolo literal. Si en el circuito se encuentra más de 
una componente, se usan subíndices, por ejemplo: R1, R2 y R3. Usando el esquema que se muestra abajo, identifique y marque todos 
los componentes con símbolos literales y subíndices. 
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Los símbolos están diseñados utilizando una malla de módulos M = 2,5 mm. para poder proporcionar espacios 2M para asegurar el espacio
suficiente para incluir la designación necesaria de terminales. Se ha incluido la malla de diseño de fondo para denotar las proporciones. De
acuerdo con la futura norma ISO 11714-1, capítulo 7, se pueden modificar las dimensiones del símbolo con el fin de ganar espacio para un
gran número de terminales o para requerimientos de presentación pero en cualquier caso, si el tamaño se amplía o se reduce, o se modifican las

dimensiones, se deberá conservar el espesor original de trazo sin cambio de escala.

Se incluyen en las siguientes tablas únicamente los símbolos más importantes o habituales de la norma. Algunos símbolos, más antiguos,
incluidos en la primera edición de la CEI 617, han sido omitidos en la última edición (segunda) de la norma EN 60617 puesto que van a ser
retirados definitivamente y por lo tanto no se representan en estas tablas.

CONTENIDO

Bobinas de contactores, temporizadores y relés de mando

Contactos de elementos de control

Contactos de accionadores de mando manual

Elementos captadores de campo

Lámparas y dispositivos de señalización

Dispositivos contadores

Convertidores de señal

Relojes eléctricos

BOBINAS DE CONTACTORES, TEMPORIZADORES Y RELÉS DE
MANDO

Símbolo Descripción Ejemplos y notas

  
forma 1     forma 2

Bobina de relé, símbolo
general
Dispositivo de mando,
símbolo general.

Bobina en general de relés,
contactores y otros dispositivos 
de mando (p. ej. relés
especiales) 

  
    forma 1        forma 2

Dispositivo de mando 
con dos devanados
separados

Mando de temporizador 
a la desconexión

Conexión retardada al desactivar
el mando

Mando de temporizador 
a la conexión

Conexión retardada al activar el
mando 

Mando de temporizador 
a la conexión y a la
desconexión

Conexión retardada al activar el
mando y también al desactivarlo

Mando de un relé de
acción rápida

Conexión y desconexión rápidas
(relés especiales)

Mando de un relé de
enclavamiento mecánico Telerruptor 

Mando de un relé
polarizado

Mando de un relé de
remanencia
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Mando de un relé
electrónico Relé a base de transistores

Relé electrónico con
contacto de cierre
semiconductor

Relé de estado sólido con
contacto de semiconductores a
base de tiristores o triacs 

Relé representado con un
contacto de cierre estático
(semiconductor)

Relé estático accionado
por un diodo emisor de
luz, representado con un 
contacto de cierre estático
semiconductor

Relé optoacoplado de estado
sólido con contacto de
semiconductores a base de 
tiristores o triacs 

Bobina de una
electroválvula

 
Volver 

 
CONTACTOS DE ELEMENTOS DE CONTROL

Símbolo Descripción Ejemplos y notas

Contacto de cierre o 
normalmente abierto (N.O.)

Contacto de apertura o 
normalmente cerrado (N.C.)

Contacto inversor o 
conmutado

Contacto inversor solapado
(cierra el NO antes de abrir el 
NC)

Contacto de paso, con cierre
momentáneo cuando su
dispositivo de control se activa

Contacto de paso, con cierre
momentáneo cuando su
dispositivo de control se 
desactiva
Contacto de paso, con cierre
momentáneo cuando su
dispositivo de control se activa 
o se desactiva
Contacto (de un conjunto de 
varios contactos) de cierre
adelantado respecto a los
demás contactos del conjunto
Contacto (de un conjunto de 
varios contactos) de cierre
retrasado respecto a los demás
contactos del conjunto
Contacto (de un conjunto de 
varios contactos) de apertura
retrasada respecto a los demás
contactos del conjunto
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Contacto (de un conjunto de 
varios contactos) de apertura
adelantada respecto a los
demás contactos del conjunto

Contacto de cierre retardado a 
la conexión de su dispositivo de
mando

Temporizador a la
conexión

Contacto de cierre retardado a 
la desconexión de su
dispositivo de mando

Temporizador a la
desconexión

Contacto de apertura 
retardado a la conexión de su
dispositivo de mando

Temporizador a la
conexión

Contacto de apertura 
retardado a la desconexión de
su dispositivo de mando

Temporizador a la
desconexión.

Contacto de cierre retardado a 
la conexión y también a la
desconexión de su dispositivo
de mando
Ejemplo de una asociación de
dos contactos de cierre a la
conexión con un contacto de
apertura a la desconexión

Contacto de cierre con retorno
automático

Contacto de apertura con 
retorno automático

Contacto auxiliar de cierre
autoaccionado por un relé
térmico Ejemplo: Contacto

auxiliar de un 
disyuntor protector
térmico de motor

Contacto auxiliar de apertura
autoaccionado por un relé
térmico

 
Volver 

 
CONTACTOS DE ACCIONADORES DE MANDO MANUAL

Símbolo Descripción Ejemplos y notas

Contacto de cierre de 
control manual, símbolo
general

Interruptor de mando 

Contacto de cierre de un 
pulsador (retorno
automático)

Pulsador N.O. 

Contacto de apertura de 
un pulsador (retorno
automático)

Pulsador N.C. 

Interruptor tirador

Interruptor de giro con 
contacto de cierre

Se puede añadir
información sobre las
posibles posiciones del 
mando, bien sea de giro,
pulsador o con retorno
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automático
Ejemplos:
Mando de 3     Mando de
posiciones        2
posiciones

  
Dispositivo de mando que 
solo puede desplazarse 
entre las posiciones 1 y 4
en ambos sentidos: 

Dispositivo de mando que 
solo puede girar en el 
sentido de las agujas del
reloj:

Interruptor de giro con 
contacto de apertura

Ejemplo de un interruptor de 
mando rotativo de 4
posiciones fijas

Pulsador de paro de 
emergencia con dispositivo
de enganche, con cabeza 
tipo "seta" y contacto de 
apertura

Pulsador con contacto de 
cierre y maniobra positiva Por ejemplo; alarma 

Pulsador de paro de 
emergencia con dispositivo
de enganche, con cabeza 
tipo "seta" y contacto de 
apertura y maniobra
positiva

 
Volver 

 
ELEMENTOS CAPTADORES DE CAMPO

Símbolo Descripción Ejemplos y notas

Contacto de cierre de un
interruptor de posición

Contacto N.O. de un final 
de carrera 

Contacto de apertura de 
un interruptor de posición

Contacto N.C. de un final 
de carrera 

Contacto de apertura de 
un interruptor de posición
con maniobra positiva de
apertura

Final de carrera de 
seguridad 

Interruptor sensible al 
contacto con contacto de
cierre

Hágase extensivo el
símbolo para un contacto
de apertura (N.C.) 
cambiando la parte del
símbolo del contacto

Interruptor de proximidad 
con contacto de cierre

Sensor inductivo de 
materiales metálicos

Interruptor de proximidad 
con contacto de cierre
accionado por un imán

Hágase extensivo el
símbolo para un contacto
de apertura (N.C.) 
cambiando la parte del
símbolo del contacto

Interruptor de proximidad 
de materiales férricos con
contacto de apertura

Detector de proximidad de 
hierro (Fe)



Tecnología  Antonio Bueno 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autor:    Antonio Bueno Juan 
 

Unidad didáctica:   
“Simbología Neumática e Hidráulica” 

CURSO      4º ESO  



Tecnología  Antonio Bueno 

2 

 
ÍNDICE 
1.- Norma UNE-101 149 86 (ISO 1219 1 y ISO 1219 2). 
2.- Designación de conexiones, normas básicas de representación. 
3.- Conexiones e instrumentos de medición y mantenimiento. 
4.- Bombas y compresores. 
5.- Mecanismos (actuadores). 
6.- Válvulas direccionales. 
7.- Accionamientos. 
8.- Válvulas de bloqueo, flujo y presión. 
9.- Otros elementos. 
10.- Actividades. 
 
 
1.- Norma UNE-101 149 86 (ISO 
1219 1 y  ISO 1219 2). 
 
A nivel internacional la norma ISO 1219 1 y  ISO 
1219 2, que se ha adoptado en España como la 
norma UNE-101  149 86, se encarga de 
representar los símbolos que se deben utilizar en 
los esquemas neumáticos e hidráulicos. 
 
En esta unidad solamente nos ceñiremos a la 
citada norma, aunque existen otras normas que 
complementan a la anterior y que también deberían 
conocerse. Estas son:  
 
 

Norma Descripción 
UNE 101-101-85 Gama de presiones. 
UNE 101-149-86 Símbolos gráficos. 
UNE 101-360-86 Diámetros de los cilindros y de los 

vástagos de pistón. 
UNE 101-362-86 Cilindros gama básica de 

presiones normales. 
UNE 101-363-86 Serie básica de carreras de 

pistón. 
UNE 101-365-86 Cilindros. Medidas y tipos de 

roscas de los vástagos de pistón. 
 

Para conocer todos los símbolos con detalle, así 
como la representación de nuevos símbolos deben 
consultarse las normas al completo. 
 
2.- Designación de conexiones, 
normas básicas de representación 
 
Las válvulas de regulación y control, se nombran y 
representan con arreglo a su constitución, de 
manera que se indica en primer lugar el número de 
vías (orificios de entrada o salida) y a continuación 
el número de posiciones. 

 

 

Una posición. 
 
 
Dos posiciones. 
 
 
Tres posiciones. 

 
 
Por ejemplo: 
 
Válvula 2/2 

 

Válvula de dos vías y dos 
posiciones. 

Válvula 3/2 

 

Válvula de tres vías y dos 
posiciones. 

Válvula 5/3 Válvula de cinco vías y tres 
posiciones. 

Válvula 4/2 

 

Válvula de cuatro vías y dos 
posiciones. 

 
 
Su representación sigue las siguientes reglas: 
 
1.- Cada posición se indica por un cuadrado. 
2.- Se indica en cada casilla (cuadrado), las 
canalizaciones, el sentido del flujo y la situación de 
las conexiones (vías). 
3.- Las vías de las válvulas se dibujan en la 
posición de reposo. 

Unidad didáctica:   
“Simbología Neumática e Hidráulica” 
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4.- El desplazamiento a la posición de trabajo se 
realiza transversalmente, hasta que las 
canalizaciones coinciden con las vías en la nueva 
posición. 
5.- También se indica el tipo de mando que 
modifica la posición de la válvula (señal de pilotaje). 
Puede ser manual, por muelle, por presión ... 
 
Por ejemplo: 
 

 

 
El aire circula de 1 a 2 
 
 
 
El aire circula de 3 a 4 

 

El trazo transversal indica que no  se 
permite el paso de aire. 
 
 
El punto relleno, indica que las 
canalizaciones están unidas. 

 

El triángulo indica la situación de un 
escape de aire sobre la válvula. 
 
El escape de aire se encuentra con un 
orificio roscado, que permite acoplar un 
silenciador si se desea. 

 
 
 
 
Válvulas completas: 
 

 

Válvula 2/2 con activación 
manual por mando con 
bloqueo y retorno mecánico 
por muelle. 

 

Válvula 3/2 con activación por 
presión y retorno mecánico por 
muelle. 

 
 
 
La norma establece la identificación de los orificios 
(vías) de las válvulas, debe seguir la siguiente 
norma: 
 
Puede tener una identificación numérica o 
alfabética. 
 
Designación de conexiones  Letras Números 
Conexiones de trabajo A, B, C ... 2, 4, 6 ... 
Conexión de presión, 
alimentación de energía 

P 1 

Escapes, retornos R, S, T ... 3, 5, 7 ... 
Descarga L  
Conexiones de mando X, Y, Z ... 10,12,14 ... 

 
 
Por ejemplo: La representación completa de las 
válvulas puede ser: 

 

Válvula 3/2 pilotada por 
presión. 

 

Válvula 5/2 pilotada por 
presión. 

 
 
 
 
3.- Conexiones e instrumentos de 
medición y mantenimiento. 
 
Para empezar con los símbolos se muestran a 
continuación como se representan las 
canalizaciones y los elementos de medición y 
mantenimiento. 
 

Conexiones 
Símbolo Descripción 

Unión de tuberías.  

 

Cruce de tuberías.  

Manguera. 

Acople rotante. 

 

Línea eléctrica. 

Silenciador. 

 
Fuente de presión, hidráulica, 
neumática.  

 
Conexión de presión cerrada. 

Línea de presión con conexión. 

Acople rápido sin retención, 
acoplado. 
Acople rápido con retención, 
acoplado. 

 
Desacoplado línea abierta. 

 
Desacoplado línea cerrada. 

 Escape sin rosca. 

 
Escape con rosca. 

 
Retorno a tanque. 
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Unidad operacional. 

 Unión mecánica, varilla, leva, etc.

 

Motor eléctrico. 

 

Motor de combustión interna. 

 
Medición y mantenimiento 

Símbolo Descripción 

 

Unidad de mantenimiento, 
símbolo general.  

 

Filtro.  

 

Drenador de condensado, 
vaciado manual. 

 

Drenador de condensado, 
vaciado automático. 

 

Filtro con drenador de 
condensado, vaciado automático.

 

Filtro con drenador de 
condensado, vaciado manual. 

 

Filtro con indicador de 
acumulación de impurezas.  

 

Lubricador. 

 

Secador. 

 

Separador de neblina. 

 

Limitador de temperatura. 

 

Refrigerador. 

 

Filtro micrónico. 

 

Manómetro. 

 

Manómetro diferencial. 

Unidad de mantenimiento, filtro, 
regulador, lubricador. Gráfico 
simplificado. 

 

Válvula de control de presión, 
regulador de presión de alivio, 
regulable. 

Combinación de filtro y 
regulador. 

Combinación de filtro, regulador 
y lubricador. 

Combinación de filtro, 
separador de neblina y 
regulador. 

 

Termómetro. 

Caudalímetro. 

Medidor volumétrico. 

 

Indicador óptico.  Indicador 
neumático. 

 

Sensor. 

 

Sensor de temperatura. 

 

Sensor de nivel de fluidos. 

Sensor de caudal. 

 
 
 
4.- Bombas y compresores. 
 

Símbolo Descripción 

 

Bomba hidráulica de flujo 
unidireccional. 
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Bomba hidráulica de caudal 
variable. 

 

Bomba hidráulica de caudal 
bidireccional. 

 

Bomba hidráulica de caudal 
bidireccional varialbe. 

 

Mecanismo hidráulico con 
bomba y motor. 

 

Compresor para aire 
comprimido. 

 

Depósito. Símbolo general. 

 

Depósito hidráulico. 

 

Depósito neumático. 

 
 
5.- Mecanismos (actuadores). 
 

Símbolo Descripción 

 

Cilindro de simple 
efecto, retorno por 
esfuerzos externos. 

 

Cilindro de simple 
efecto, retorno por 
esfuerzos externos. 

 

Cilindro de simple 
efecto, retorno por 
muelle. 

 

Cilindro de simple 
efecto, retorno por 
muelle. 

 

Cilindro de simple 
efecto, carrera por 
resorte (muelle), 
retorno por presión de 
aire. 

 

Cilindro de simple 
efecto, carrera por 
resorte (muelle), 
retorno por presión de 
aire. 

 

Cilindro de simple 
efecto, vástago simple 
antigiro, carrera por 
resorte (muelle), 
retorno por presión de 
aire. 

 

Cilindro de simple 
efecto, vástago simple 
antigiro, carrera por 
resorte (muelle), 
retorno por presión de 
aire. 

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago simple.

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago simple.

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago simple 
antigiro. 

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago simple 
antigiro. 

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago simple 
montaje muñón trasero.

 

Cilindro de doble 
efecto, doble vástago. 

 

Cilindro de doble 
efecto, doble vástago. 

 

Cilindro de doble 
efecto, doble vástago 
antigiro. 

 

Cilindro de doble 
efecto, vástago 
telescópico. 
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Cilindro diferencial de 
doble efecto. 

 

Cilindro de posición 
múltiple. 

 

Cilindro de doble 
efecto sin vástago. 

 

Cilindro de doble 
efecto sin vástago, de 
arrastre magnético. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con 
amortiguación final en 
un lado. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con 
amortiguación ajustable 
en ambos extremos. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con 
amortiguación ajustable 
en ambos extremos. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con doble 
vástago, con 
amortiguación ajustable 
en ambos extremos. 

 

Cilindro de doble 
efecto 
hidroneumático. 
Hidráulico. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con doble 
vástago 
hidroneumático. 
Hidráulico. 

 

Cilindro con lectura 
de carrera. Vástago 
simple. 

 

Cilindro con lectura 
de carrera, con freno. 
Vástago simple. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con bloqueo, 
vástago simple. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con regulador 
de caudal integrado, 
vástago simple. 

 

Cilindro de doble 
efecto, con regulador 
de caudal integrado, 
doble vástago. 

 

Pinza de apertura 
angular de simple 
efecto. 

 

Pinza de apertura 
paralela de simple 
efecto. 

 

Pinza de apertura 
angular de doble 
efecto. 

 

Pinza de apertura 
paralela de doble 
efecto. 

 

Multiplicador de 
presión mismo 
medio. 

 

Multiplicador de 
presión para distintos 
medios. 

 

Transductor para 
distintos medios. 

 

Motor neumático 1 
sentido de giro. 

 

Motor neumático 2 
sentidos de giro. 

 

Cilindro basculante 2 
sentidos de giro. 
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Motor hidráulico 1 
sentido de giro. 

 

Motor hidráulico 2 
sentidos de giro. 

 

Cilindro hidráulico 
basculante 1 sentido 
de giro, retorno por 
muelle. 

 

Bomba/motor  
hidráulico regulable. 

 
6.- Válvulas direccionales. 
 

Símbolo Descripción 

 

Válvula 2/2 en posición  
normalmente cerrada. 

 

Válvula 2/2 en posición  
normalmente abierta. 

 

Válvula 2/2 de asiento en 
posición  normalmente 
cerrada. 

 

Válvula 3/2 en posición  
normalmente cerrada. 

 

Válvula 3/2 en posición  
normalmente abierta. 

 

Válvula 4/2. 

 

Válvula 4/2. 

 

Válvula 4/2 en posición  
normalmente cerrada. 

Válvula 3/3 en posición  
neutra normalmente 
cerrada. 

Válvula 4/3 en posición  
neutra normalmente 
cerrada. 

 

Válvula 4/3 en posición  
neutra escape. 

Válvula 4/3 en posición  
central con circulación. 

 

Válvula 5/2. 

 

Válvula 5/3 en posición  
normalmente cerrada. 

 

Válvula 5/3 en posición  
normalmente abierta. 

 

Válvula 5/3 en posición  de 
escape. 
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7.- Accionamientos. 
 
En una misma válvula pueden aparecer varios de 
estos símbolos, también se les conoce con el 
nombre de elementos de pilotaje. 
 
Los esquemas básicos de los símbolos son: 
 

Símbolo Descripción 

 

Mando manual en general, 
pulsador. 
 
 

 

Botón pulsador, seta, control 
manual. 
 

 

Mando por palanca, control 
manual. 

 

Mando por pedal, control manual.
 

 

Mando por llave, control manual. 
 

 

Mando con bloqueo, control 
manual. 

 

Muelle, control mecánico. 

 

Palpador, control mecánico en 
general. 

 

Rodillo palpador,  control 
mecánico. 

 

Rodillo escamoteable, 
accionamiento en un sentido,  
control mecánico. 

 

Mando electromagnético con 
una  bobina. 
 

 

Mando electromagnético con 
dos  bobinas actuando de forma 
opuesta. 

 

Control combinado por 
electroválvula y válvula de 
pilotaje.  

 

Mando por presión. Con válvula 
de pilotaje neumático. 

 

Presurizado neumático.  

 

Pilotaje hidráulico. Con válvula 
de pilotaje. 

 

Pilotaje hidráulico. Con válvula 
de pilotaje. 

 

Presurizado hidráulico. 

 
 
8.- Válvulas de bloqueo, flujo y 
presión. 
 
 

Símbolo Descripción 

 
Válvula de cierre. 

Válvula de bloqueo 
(antirretorno). 

 

Válvula de retención 
pilotada. Pe > Pa -> Cierre. 

 

Válvula de retención 
pilotada. Pa > Pe -> Cierre. 

 

Válvula O (OR). Selector. 

 

Válvula de escape rápido. 
Válvula antirretorno. 

 

Válvula de escape rápido, 
Válvula antirretorno, doble 
efecto con silenciador. 

 

Válvula Y (AND).  

 

Orificio calibrado. El primer 
símbolo es fijo, el segundo 
regulable. 

 

Estrangulación. El primer 
símbolo es fijo, el segundo 
regulable. 

 

Válvula estranguladora 
unidireccional a diafragma. 

 

Válvula estranguladora 
unidireccional. Válvula 
antirretorno de regulación 
regulable en un sentido 
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Válvula estranguladora 
doble, antirretorno con 
regulador de caudal doble 
con conexión instantánea. 

 

Válvula estranguladora de 
caudal de dos vías. 

 

Distribución de caudal. 

 

Eyector de vacío. Válvula de 
soplado de vacío. 

 

Eyector de vacío. Válvula de 
soplado de vacío con 
silenciador incorporado. 

 

Válvula limitadora de 
presión. 

 

Válvula limitadora de 
presión pilotada. 

 

Válvula de secuencia por 
presión. 

 

Válvula reguladora de 
presión de dos vías. 
(reductora de presión). 

 

Válvula reguladora de 
presión de tres vías. 
(reductora de presión). 

 

Multiplicador de presión 
neumático. Accionamiento 
manual. 

 

Presostato neumático. 

 

Presostato neumático. 

 
9.- Otros elementos. 
 
Existen otros símbolos que no se encuentran 
representados en la norma pero que también se 
utilizan con frecuencia. A continuación pueden 
verse algunos de ellos. 
 

Símbolo Descripción 

 

Sensor por restricción de fuga. 

 

Sensor de proximidad por 
reflexión. 

 
Barrera neumática, sin 
alimentación en tobera receptora

alimentación en tobera receptora. 
Barrera neumática, con 
alimentación en tobera receptora. 
Amplificador neumático 2 etapas. 

Contador neumático de impulsos, 
retorno neumático o manual. 
Contador diferencial. 

 
10.- Actividades. 
 
1.- Dibuja los símbolos en los huecos 
correspondientes. 
 
Compresor de aire Motor neumático de un 

sentido de giro 
 
 
 
 
 

 

Cilindro de simple efecto 
con retorno por muelle 

Válvula 3/2 normalmente 
cerrada, activa por 
pulsador y retorno por 
muelle 

 
 
 
 
 

 

Válvula “O” Unidad de 
mantenimiento 

 
 
 
 
 

 

 
2.- Indica el nombre de cada uno de estos 
símbolos. 
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9. SIMBOLOGIA

SíMBOLOS  NEUMÁTICOS SEGÚN NORMAS DIN/ISO  1219
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Elementos transformadores de energía

Compresor

Bomba de vacío

Motor neumático, caudal tijo

Motor neumático, caudal fijo y dos sentidos de giro

Motor neumático de caudal variable

Motor neumático de caudal variable y dos sentidos de giro

Motor neumático de giro limitado

Cilindro de simple efecto

Cilindro de doble efecto

Cilindro de doble vástago

Cilindro diferencial
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Cilindro doble efecto con amortiguación
IJ

Válvulas distribuidoras

Válvula 2 vías y 2 posiciones NC (2/2 NC)

Válvula 2 vías y 2 posiciones NA (2/2 NA)

Válvula 3 vías y 2 posiciones NC (3/2 NC)

Válvula 3 vías y 2 posiciones NA (3/2 NA)

Válvula 3 vías y 3 posiciones. Centro cerrado (3/3)

Válvula 4 vías y 2 posiciones (4/2)

Válvula 4 vías y 3 posiciones. Centro cerrado (4/3)

A B

Válvula 4 vías y 3 posiciones, presión bloqueada y utilizaciones a

P R
escape (4/3)

AB

csll#J Válvula 5 vías y 2 posiciones (512)

SPR

A B

Válvula 5 vías y 3 posiciones (5/3)
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Válvulas de bloqueo

Válvula antirretorno

Válvula antirretorno con muelle

Válvula antirretorno pilotada por aire

x-l!s%-y Válvula selectora de circuito o función “0”

Válvula de escape rápido

A

XHYel- Válvula de simultaneidad, de dos presiones, o fùnción ‘3”’

R

P
Válvula de presión

1’ Válvula limitadora de presión
#

L

P A

,-
:

A

h

p

Válvula de secuencia

:__

s---
:

P

:.
r Regulador de presión sin escape

A
P c - -

l t
;.w

PR

--+-

Regulador de presión con escape

Válvulas reguladoras de caudal

Válvula de estrangulamiento fijo

Válvula de estrangulamiento variable
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lgg_ Válvula de regulación de caudal unidireccional

Válvula de cierre

Accionamientos
Muscular general

Con botón o pulsador

Con palanca manual

Con pedal

Con rodillo

Con rodillo escamoteable

Con leva

Con muelle

Por presión de aire

Por depresión de aire
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c
Por servopilotaje por presión

Por servopilotaje por depresión

Por electroimán

---

____---

-.-.-

Por electroimán y servopilotaje por presión

Por electroimán y servopilotaje por depresión

Por enclavamiento

Por emisor de impulsos

Conductos

Red de presión

Conducto de trabajo

Conducto de mando

Conducto de escape

Margen de grupo
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Acumulador

Conducto flexible

Conducto eléctrico

T+ Unión

-++
Cruce de líneas sin unión

Silenciador

+f+ -e-t+- Acoplamiento rápido

e- =e Unión rotativa

--ial--

-Q-t

Q-
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Elementos de mantenimiento

Unidad de mantenimiento

Filtro

Purgador de agua

Purgador automático
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I

+

Filtro con purgador

u-
Lubricador

Secador

1 $
X __& Presostato

2 42 4

Denominaciones de conductos
A, B, C,. . . ó 2, 4, 6, . . Conductos de trabajo

ó 1
;ST ó

Alimentación de aire

2, x; J!;::.ó
3, 5, 7, . Escapes
12, 14, 16, Conductos de pilotaje
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