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1. Introducción

Para tener control sobre cualquier 
circuito eléctrico para entre otras cosascircuito eléctrico para, entre otras cosas, 
determinar con facilidad y agilidad 
cualquier fallo y subsanarlo rápidamente,cualquier fallo y subsanarlo rápidamente, 
es fundamental contar con aparatos de 
medida que nos faciliten en cualquier q q
momento la tensión eléctrica existente 
entre dos puntos cualesquiera de un p q
circuito, la intensidad de corriente que 
circula por un conductor, etc. 

2. Magnitudes eléctricas básicas

Como se ha visto en la unidad anterior, las principales magnitudes son: 

• Tensión o voltaje: Indica la diferencia de energía entre dos puntos de un
circuito. La proporcionan los generadores, se representa con la letra V y se mide
en voltios (V)en voltios (V).

• Intensidad: La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que
pasan por un punto determinado del circuito en la unidad de tiempo. Se representa
con la letra I y se mide en amperios (A).

• Resistencia: La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un elemento
del circuito al paso de la corriente. Se representa con la letra R y se mide en
ohmios (Ω).
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3. El multímetro

El multímetro es un aparato que permite medir las 
principales magnitudes eléctricas de un circuito.

Esto quiere decir, que un mismo aparato agrupa la 
función de:función de:

• Voltímetro (para medir tensiones)
• Amperímetro (para medir intensidades)
• Ohmnímetro (para medir resistencias)

5

3.1 Utilización del multímetro

Para utilizar el multímetro, se debe seleccionar primeramente la magnitud a 
medir. Además de seleccionar la magnitud, se debe tener en cuenta la escala 
apropiada, para ello, es necesario tener un “orden de magnitud” del valor que se 
va a medir, en caso contrario, podemos dañar el equipo.

De la misma forma, también se deberá conectar correctamente los electrodos. Si 
se desea medir voltaje en corriente continua (por ejemplo para comprobar una 
pila), se debe girar el selector hasta el modo “voltaje en corriente continua”. 

3

CURSO MANTENIMIENTO DOMÉSTICO 
MÓDULO DE ELECTRICIDAD del12 al 16 de Julio 2021



   

3.2 Ejemplo de multímetro analógico

3.3 Ejemplo de multímetro digital

4

CURSO MANTENIMIENTO DOMÉSTICO 
MÓDULO DE ELECTRICIDAD del12 al 16 de Julio 2021



   

4. El voltímetro

El voltímetro es el aparato de medida encargado de indicarnos la tensión eléctrica 
o diferencia de potencial existente entre dos puntos cualesquiera de un
determinado circuito. La lectura obtenida es en voltios (V) o múltiplos de éste.

Se debe seleccionar la naturalezaSe debe seleccionar la  naturaleza 
de la tensión a medir:

• Tensión en continua (pila, batería)
• Tensión en alterna (enchufe)
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4.1 Medida de la tensión

1. Comprobamos que en el polímetro está seleccionada la corriente continua,
DC. Conectamos la clavija negra en COM (puerto de entrada “común”) y la
roja en VΩ Hz (puerto de entrada “voltios/ohmnios”).
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4.1 Medida de la tensión

2. Situemos el selector (rueda) en la zona de medida de voltaje. Por ejemplo,
si tratamos de medir la batería de un coche (12V) se seleccionará continua V
en 20 V (en algunos voltímetros aparece un «1» en la izquierda de la pantalla
si hay sobrecarga, por tanto, se debería subir la escala).

4.1 Medida de la tensión

Siempre se seleccionará la escala de medida inmediatamente superior a la que 
vamos a medir.  Por ejemplo, si queremos medir la tensión en la batería de un 
coche, y nuestro tester mide múltiplos de 10 (2V - 20V - 200V - 2000V), 
seleccionaremos el fondo escala de 20V, ya que la precisión será mayor que si 
seleccionamos la lectura de 200Vseleccionamos la lectura de 200V.
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4.1 Medida de la tensión

3. Colocamos las puntas en paralelo con el elemento a medir. La del rojo al
polo + y la del negro al polo -. Si la medida sale negativa, conectamos las
puntas al revés.

4.2 Esquema de conexión 

Para que un voltímetro DC indique el valor de un voltaje, debe existir dicho 
voltaje entre sus terminales, por lo tanto tenemos que conectar el voltímetro 
en paralelo con el elemento al que queremos determinarle su voltaje con la 
polaridad adecuada. 
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4.2 Esquema de conexión

El esquema eléctrico de la conexión es el siguiente:

5. El amperímetro

El amperímetro mide la corriente eléctrica que pasa a través de un circuito.

Dispone de una resistencia interna muy pequeña, puesto que no debe aumentar la 
resistencia eléctrica del circuito. Antes de conectar un amperímetro en un circuito 
debemos estimar el valor aproximado de la corriente que circula por el mismo yadebemos estimar el valor aproximado de la corriente que circula por el mismo, ya 
que en caso de que ésta sea superior a la máxima corriente que puede detectar el 
instrumento, podemos dañarlo.
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5.1 Medida de la Intensidad

1. Comprobamos que en el polímetro está seleccionada la corriente
continua, DC. Conectamos la clavija negra en COM y la roja en A.

5.1 Medida de la Intensidad

2. Ponemos el selector en A. de la misma forma que sucede con el voltímetro,
se debe seleccionar la escala apropiada, siendo siempre mayor al valor de la
magnitud que se va a medir
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5.1 Esquema de conexión

Para que un amperímetro DC indique el valor de 
una corriente, debe circular por él dicha 
corriente, por lo tanto debemos conectar el 
amperímetro en serie dentro del circuito en el 
que deseamos realizar la medición con laque deseamos realizar la medición, con la 
polaridad correcta. 

Antes de conectar un amperímetro en un circuito 
debemos estimar el valor aproximado de la 
corriente que circula por el mismo ya que encorriente que circula por el mismo, ya que en 
caso de que ésta sea superior a la máxima 
corriente que puede detectar el instrumento, 
podemos dañarlo.
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5.1 Esquema de conexión

Hay que tener cuidado al conectar los bornes del aparato de medida en los 
terminales adecuados según la polaridad del circuito. En caso de colocarlos al 
contrario, la aguja marcadora intentaría medir en sentido contrario al de la escala. 
En este caso habría que desconectar rápidamente el aparato de medida y colocar 
los bornes en su posición de polaridad correcta En los aparatos de medidalos bornes en su posición de polaridad correcta. En los aparatos de medida 
digitales aparecerá un signo negativo en la pantalla si se han conectado los bornes 
al revés.
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6. Ohnímetro

El óhmetro u ohmímetro es el aparato que 
mide la resistencia eléctrica. El resultado se 
lee en ohmios.

El diseño de un óhmetro se compone de unaEl diseño de un óhmetro se compone de una 
pequeña batería para aplicar un voltaje a la 
resistencia bajo medida, para luego 
mediante un galvanómetro (amperímetro) 
medir la corriente que circula a través de la 
resistenciaresistencia.

6. Ohnímetro

La escala del galvanómetro está calibrada 
directamente en ohmios, ya que en 
aplicación de la ley de Ohm, al ser el 
voltaje de la batería fijo, la intensidad 
circulante a través del galvanómetro sólocirculante a través del galvanómetro sólo 
va a depender del valor de la resistencia 
bajo medida, esto es, a menor resistencia 
mayor intensidad de corriente y viceversa.

22
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6.1 Medida de la resistencia

1. Comprobamos que en el polímetro está seleccionada la corriente
continua, DC. Conectamos la clavija negra en COM y la roja en VΩ Hz.

6.1 Medida de la resistencia

2. Ponemos el selector en Ω, en el valor más alto al principio.
Bajamos la escala hasta que estemos en la apropiada.
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6.1 Esquema de conexión

En un polímetro digital la lectura es inmediata, 
solamente se debe escoger la escala  para la  que la 
resistencia que se desea medir sea inferior al 
máximo indicado. Una vez colocada la resistencia 
entre los terminales la lectura aparece en pantallaentre los terminales, la lectura aparece en pantalla.

La única precaución al medir resistencias es que 
ésta no esté alimentada por ninguna fuente de 
alimentación para que no se altere el valor de la 
lectura ni se dañe el polímetrolectura, ni se dañe el polímetro.

25

6.1 Esquema de conexión

El esquema eléctrico de la conexión es el siguiente:
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7. Watímetro

El watímetro es el encargado de indicarnos la 
potencia consumida con un determinado 
receptor en un determinado tiempo. Este 
aparato nos permite saber cuál es el consumo, 
en watios que estamos realizando de energíaen watios, que estamos realizando de energía 
eléctrica.

Generalmente el polímetro no permite medir 
el consumo en un circuito, y por tanto, 
deberemos acudir directamente a otrodeberemos acudir directamente a otro 
aparato.

7.1 Conexión del Watímetro

Según la definición de potencia, un vatímetro debe ser un instrumento que realice 
el producto de dos señales eléctricas, ya que P= V·I.
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7. Pinza o tenaza amperimétrica

De la misma forma que el polímetro, este aparato se 
fabrica para poder realizar, entre otras, medidas de 
tensión, intensidad y resistencia, con lo que se convierte 
también en una herramienta imprescindible para el 
profesional de la electricidadprofesional de la electricidad. 

Como la mayoría de los aparatos de medida, las 
podemos encontrar analógicas y digitales.

La diferencia entre este aparato y el polímetro es laLa diferencia entre este aparato y el polímetro es la 
facilidad con que se pueden realizar las medidas de 
intensidades, ya que aprovecha el campo magnético que 
genera un conductor al ser recorrido por una corriente 
eléctrica para convertirlo en un valor de intensidad.

7. Pinza o tenaza amperimétrica

El principio de medida de intensidad con una 
pinza es el siguiente:

“Todo conductor recorrido por una corriente 
eléctrica genera a su alrededor un campoeléctrica genera a su alrededor un campo 
magnético circular cuyo centro es el propio 
conductor. Dicho campo será más intenso 
(más fuerte) cuanto mayor sea la intensidad 
que lo recorre.”
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7. Pinza o tenaza amperimétrica

Este método evita abrir el circuito 
para efectuar la medida, así como 
las caídas de tensión que podría 
producir un instrumento clásico. 
Por otra parte es sumamentePor otra parte, es sumamente 
seguro para el operario que realiza 
la medición, por cuanto no es 
necesario un contacto eléctrico con 
el circuito bajo medida ya que, en 
el caso de cables aislados niel caso de cables aislados, ni 
siquiera es necesario levantar el 
aislante.
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TEMA 2. Protecciones eléctricas

1. Defectos que se pueden producir en las instalaciones eléctricas

Debido al paso del tiempo, a las diversas condiciones de funcionamiento, a la influencia de 

otras instalaciones cercanas, así como a las condiciones climatológicas, en toda instalación 

es más que probable que vayan apareciendo diversos fallos o defectos que podrían dañar 

seriamente las instalaciones e incluso poner en riesgo la vida de las personas. Por tanto, 

resulta de suma importancia identificar dichos defectos y disponer de las medidas de 

protección adecuadas. 

1.1. Sobreintensidades  

Las instalaciones se diseñan para trabajar bajo unas determinadas condiciones, a la 

intensidad que circula por la instalación en estas circunstancias se la denomina 

intensidad nominal (In y es la intensidad que circula en condiciones «normales». Si los 

cálculos han sido realizados correctamente en el diseño, tanto los conductores como el 

resto de elementos del circuito están preparados  para soportar esta intensidad por un 

periodo de tiempo infinito.  

Pero hay ocasiones en que a un determinado circuito se le está solicitando más 

potencia, de aquella para la cual está preparado. Este sería el caso de pretender 

alimentar varios receptores a través de una sola toma de corriente, o demandarle a un 

motor más potencia mecánica de la que puede suministrar. En este caso, para generar la 

potencia necesaria, los receptores demandan más intensidad   (� = � ∙ �), si V es fija, 

porque es la de la red, solo es posible aumentar I). La intensidad que circula en estas 

condiciones por la instalación se puede haber  multiplicado por dos o hasta por tres (2 o 

3 veces In). Se dice en este caso que se ha producido una sobrecarga. Si esta 

intensidad circula durante un tiempo suficiente se puede dañar el aislamiento de los 
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conductores, por exceso de temperatura. 

En otras ocasiones, y debido por ejemplo, un defecto en el aislamiento de los 

conductores, se produce una unión con apenas resistencia entre dos conductores o dos 

puntos de una instalación que se encuentran  a distinto potencial. Como la resistencia 

es prácticamente cero, la intensidad se hace en este caso muy grande, (20 o 30 veces 

la In) se ha producido un cortocircuito. La instalación no está preparada para 

soportar esta gran intensidad, y si no es cortada de inmediato, se corre el riesgo de 

destruir la instalación e incluso provocar un incendio. 

Sobrecargas y cortocircuitos reciben  el nombre genérico de sobreintensidades, ya que 

en ambos casos se trata de una intensidad superior a la nominal. 
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2.2 Defectos de aislamiento  

El correcto aislamiento de los elementos  de una instalación, tanto entre  conductores, 

como entre conductores  y masas o tierra, garantiza que no se produzcan contactos 

indeseados de elementos conectados a distinto potencial. 

Si este aislamiento no es el adecuado, o se ha visto dañado por cualquier motivo, 

pueden ocurrir dos cosas: 

• Que debido al defecto, se pongan en contacto dos conductores activos (con distinta

tensión),   produciéndose un cortocircuito.

• Que se ponga en contacto una parte activa de la instalación, es decir, un conductor,

con una que no lo era, por ejemplo una carcasa metálica. En este caso, la carcasa

metálica se verá sometida a una diferencia de potencial con respecto a tierra, y se

establecerá una circulación de corriente siempre que encuentre un camino cerrado

para ello. Si el receptor tiene toma de tierra, la intensidad de defecto circulará por ella

hacia tierra. Si una persona tocase la carcasa en estas condiciones, la intensidad

circularía a través de ella, produciéndose un contacto indirecto. A estas corrientes que

se derivan hacia tierra se les denomina corrientes de fuga.

ACTIVIDADES 

1. Enumera todas las causas que se te ocurran de por qué se puede producir un defecto de

aislamiento.
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2.3. Sobretensiones  

Decimos que se produce una sobretensión cuando se produce una tensión superior a la 

tensión nominal de la red. Como consecuencia, podemos tener desde una simple 

interrupción del servicio hasta la completa destrucción del cuadro de distribución o de los 

equipos a él conectados. 

Las sobretensiones se pueden clasificar en dos tipos: 

• Sobretensiones transitorias: gran valor de sobretensión en un periodo de tiempo muy

pequeño. Debidas a fenómenos atmosféricos y a maniobras en la red como la conexión de

receptores muy inductivos.

• Sobretensiones temporales (también llamadas permanentes): presentan un valor

de sobretensión menor, a partir del 100/0por encima del valor de tensión nominal, pero su

duración en el tiempo es mayor. Pueden estar debidas a fallos en las instalaciones, por

ejemplo la pérdida del neutro de un transformador.

3. Fusibles

3.1. Funcionamiento 

Los fusibles son elementos de protección de las instalaciones eléctricas que se conectan en 

serie con el circuito que tienen  que proteger. 

Se fabrican  con un hilo de un material que tiene un punto de fusión más bajo  que el del 

cobre y suelen disponer también una  sección inferior a la de los conductores. El objetivo 

es que ante cualquier aumento de temperatura debido a una intensidad excesiva, sea el 

primer punto en calentarse. Si la temperatura es la suficiente, el elemento se funde, 

interrumpiendo   la continuidad del circuito y evitando por tanto que la sobre intensidad 

peligrosa siga circulando y dañe al resto de componentes. 
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El hilo fusible está contenido en un compartimento, que algunas veces contiene algún 

material inerte (por ejemplo sílice) con el fin de que se extinga el arco en el momento de 

la fusión. 

Como exteriormente no es posible ver si el fusible se ha fundido, algunos presentan un 

dispositivo indicador, denominado dispositivo percutor, que mediante un elemento 

coloreado indica el estado del fusible. 

Los fusibles presentan como ventaja  frente a otros dispositivos de protección contra 

sobreintensidades su bajo coste, pero por contra tienen como desventaja la necesidad de 

ser reemplazados cada vez que se produce un corte, ya que el fusible queda inservible 

para un nuevo uso. 

En la siguiente figura se pueden observar las gráficas suministradas por el fabricante para 

distintos valores nominales de fusibles. En dichas gráficas queda representado el tiempo 

que tarda el fusible en fundirse en función  de la intensidad que circula por él. Nótese 

que en los ejes están representados valores logarítmicos. 

Si la intensidad de cortocircuito es de 1 A, se observa en la gráfica que la curva que 

representa al fusible de lA (verde) no se corta nunca con la vertical correspondiente a 

corriente de cortocircuito 1 A  (lOo A), es decir, el tiempo es infinito. Lo que indica que el 

fusible no se funde nunca, lo cual es lógico, ya que se trata del valor de intensidad 

nominal. Para valores inferiores a este tampoco se fundiría nunca, permitiendo el 

funcionamiento normal de la instalación. 
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Si la intensidad de cortocircuito es de 8 A, buscando la intersección entre la curva 

correspondiente y la vertical trazada por una corriente de cortocircuito de 8 A se cortan 

en un punto. Mirando el valor de ese punto en el eje de 

tiempos se tiene un valor de aproximadamente 3 . 10-1

segundos, es decir, 0,3 segundos tardará el fusible en fundirse. 

Los símbolos e identificadores de los fusibles en los esquemas 

son los siguientes: 
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Las principales características que definen  un fusible son: 

• Intensidad nominal: intensidad que circula por la instalación en condiciones normales.

• Tensión: tensión a la cual va a ser colocado, es decir, la de la instalación.

• Poder de corte: valor máximo de la intensidad que es capaz de cortar.

• Elemento percutor o dispositivo indicador de que el fusible se ha fundido.

• Tipo de fusible: el tipo de fusible hace referencia al principal uso para el que ha sido

diseñado y se identifica por dos letras:

Así encontraremos  fusibles tipo  gG, gL, aM, etc. 

3.3. Tipos constructivos 

En cuanto a la forma constructiva  del fusible existen varios tipos: 

• Fusibles cilíndricos: son los fusibles tradicionales
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•Fusibles de cuchillas o NH: fusibles de baja tensión y alta capacidad de ruptura. Se

fabrican  para intensidades nominales de hasta 1250 A y tensiones no- minales  de

hasta  690 V. Pueden llegar a tener capacidades de ruptura de hasta 120 kA. Poseen un

alambre tensado en paralelo con el elemento fusible que, cuando este se funde, hace que

una pequeña pestaña situada  en la parte superior se levante, indicando el estado del

fusible.

• Fusibles Diazed: de origen alemán, también denominados «fusibles botella» por la

forma que tienen. Se fabrican para intensidades nominales entre 2 y 100 A. Tienen

capacidades de corte de hasta 50 kA.

ACTIVIDADES 

2. Un circuito está protegido por un fusible de intensidad nominal 6 A. Teniendo en cuenta

las gráficas de la figura 3.17, determina el tiempo en que abrirá el circuito para una

intensidad de cortocircuito de 6 A, de 15 A Y de 30 A.

4. Interruptor  automático o magnetotérmico

4.1.  Funcionamiento 

El interruptor magnetotérmico es un dispositivo de protección contra corrientes de 

sobrecarga y cortocircuitos. Provoca la apertura automática del circuito en el que está 

instalado cuando dichas corrientes tienen lugar. 

Como indica su nombre, consta de dos métodos de apertura: 

• Disparador magnético: actúa frente a las corrientes de cortocircuito, y debido a que este

tipo de corrientes son muy peligrosas, tiene que proporcionar un corte muy rápido.
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• Disparador térmico: actúa frente a las corrientes de sobrecarga. El corte es más lento.

El disparador térmico está compuesto por dos láminas de metales distintos unidas entre sí.

Cuando circula por ellas una intensidad de sobrecarga, poco a poco se van calentando, y

como consecuencia, dilatando. Como ambas láminas son de metales distintos, una de ellas

siempre se dilatará más que la otra, por lo que el resultado será una curvatura de ambas

placas que provoca la apertura del circuito después de un tiempo.

El disparador magnético en cambio está formado por un electroimán. Cuando la intensidad

que circula por él es la suficiente, se genera una fuerza que tira de los contactos asociados

a él, abriendo de esta forma el circuito en tiempos prácticamente nulos (milisegundos).

Los símbolos para representar los interruptores magnetotérmicos en los esquemas son los

siguientes:

Las principales características que definen un interruptor automático son: 

• Número de polos: es el número de conductores que corta. Pueden ser unipolares,

bipolares, tripa lares, tetrapolares.

• Intensidad nominal: intensidad  que va a circular por él en condiciones normales.

• Poder de corte: máxima intensidad que es capaz de cortar.

• Tipo de curva: determina el funcionamiento del dispositivo, tiempos de corte y disparador

que actúa en función del valor de la intensidad. Los tipos de curvas más frecuentes son:

Curva B, Curva C, Curva O y Curva ICP.
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Tipo de curva de los interruptores  magnetotérmicos 

El tipo de curva determina el funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos, 

tiempos de corte y disparador que actúa en función del valor de la intensidad. 

Es importante elegir un dispositivo de protección magnetotérmica teniendo en cuenta su 

curva de disparo, en función de las condiciones del circuito que quiere proteger. 

Los tipos de curvas más frecuentes son los siguientes: 

• Curva B: protección de conductores en que se prevean intensidades de cortocircuito

bajas, es decir, circuitos puramente resistivos como calefacción, iluminación, etc.

• Curva C: protección de conductores en instalaciones de uso general, con la posibilidad de

conectar pequeños motores, lámparas de descarga, etc.

• Curva D: curva indicada para instalaciones donde se manejen aparatos con elevados

impulsos de corriente, por ejemplo, grandes motores, cargas capacitivas, etc.

• Curva ICP: se utiliza como interruptor de control de potencia.
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5. Interruptor  diferencial

5.1. Funcionamiento 

El interruptor diferencial es un dispositivo que protege la instalación contra defectos de 

aislamiento,  y por 10 tanto, a las personas que la utilizan contra contactos indirectos. 

Un interruptor diferencial tiene dentro un pequeño núcleo magnético, con forma toroidal 

(aro macizo), que hace las funciones de núcleo de un transformador. Los conductores de 

alimentación de la instalación (tanto de ida como de retorno) se pasan por el interior de 

este núcleo y hacen las veces de primario del transformador. También existe un pequeño 

arrollamiento alrededor del núcleo que sería el equivalente al circuito secundario. Este 

devanado secundario funciona como un imán, y si la intensidad que circula por él es 

suficiente, es capaz de provocar la apertura de los contactos del interruptor. 

27

CURSO DE ELECTRICIDAD BÁSICO TEMA 2



 

 

Cuando en la instalación no existe ningún defecto, toda la corriente que alimenta la 

instalación regresa por el conductor neutro. En estas condiciones, se tienen dos 

intensidades de igual valor, pero de sentido contrario, actuando como primario. Los efectos 

de estas intensidades se anulan entre ellos y por lo tanto no se induce tensión en el 

secundario. 

 

 

 
 

Si existe un defecto de aislamiento, parte de la intensidad se derivará por él, siempre que 

encuentre un camino cerrado. Cuando una persona toca la carcasa del receptor se cierra el 

circuito a través de tierra. Pero como en este caso la intensidad de ida y la de retorno ya no 

son iguales, sus efectos ya no se anulan y se induce tensión en el secundario. Si la 

intensidad perdida por el defecto es suficientemente grande, se tendrá la fuerza necesaria 

en el secundario para actuar sobre los contactos del diferencial y provocar su apertura. Este 

corte es prácticamente inmediato, protegiendo así a la persona de los efectos de un 

contacto indirecto. 
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Si la instalación tiene puesta a tierra (conductor de protección) el circuito de la 

corriente de defecto se cierra a través de ella, provocando el disparo del diferencial antes 

de que toque nadie. 

Los símbolos e identificadores que se utilizan en los esquemas para representar el 

interruptor diferencial son los siguientes: 

Las principales características que definen un interruptor diferencial son: 

• Intensidad nominal: intensidad de la instalación en la cual va a

ser instalado.

• Tensión nominal: tensión de la instalación en la que va a ser

instalado.

• Sensibilidad (ΔIn): es el mínimo valor de la intensidad de

defecto que provoca la apertura del interruptor diferencial. En

función de este valor, podemos clasificar los diferenciales como:

Baja sensibilidad: ΔIn > 300 mA. Aplicación en industrias  que 

no requieren altos niveles de protección. 

Alta sensibilidad: ΔIn entre   10 y 30 mA. Los de 30 mA son 

los que se utilizan habitualmente en viviendas e instalaciones en general. 
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• Número de polos: los diferenciales se fabrican bipolares y

tetrapolares.

Existen dispositivos en el mercado, que cuando se ha producido 

un fallo, intentan una reconexión del sistema, que será posible si el 

defecto ha cesado, nunca en caso contrario. En ellos es posible 

ajustar tanto la sensibilidad como el tiempo de reconexión. 

6. Selectividad

Cuando en una instalación eléctrica tiene lugar un fallo, lo ideal sería que las consecuencias 

de este se limitasen solamente a la zona afectada, manteniendo el resto de circuitos en 

funcionamiento para poder seguir trabajando con total normalidad. 

Esto se puede conseguir instalando interruptores en los distintos circuitos de utilización y 

eligiéndolos de tal forma que se garantice que solo dispara aquel que protege el circuito en 

el que se ha producido el fallo. El resto de los interruptores «aguas arriba» no desconectan, 

permitiendo el funcionamiento del resto de la instalación. Si esto es posible diremos que las 

protecciones de la instalación tienen selectividad. 

Cuando se cumple esta condición para cualquier valor de la intensidad de cortocircuito, se 

dice que la selectividad es total. Si solo se cumple para intensidades de cortocircuito 

inferiores a un determinado límite diremos que la selectividad es parcial. 

Existen varios métodos para conseguir la selectividad: 

• Por tiempo: el interruptor «aguas arriba» tiene que permitir configurar un retardo en el

disparo para dar tiempo al interruptor «aguas abajo» a que desconecte.
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• Por intensidad: consiste en elegir el interruptor «aguas arriba» con una intensidad de

disparo, tanto térmico como magnético, superior a la del interruptor «aguas abajo».

• Natural: se obtiene utilizando dispositivos de características diferentes (tamaño,

intensidad nominal, etc.) y aprovechando las diferencias en el modo de funcionamiento. Los

fabricantes ofrecen tablas que indican si existe selectividad entre diversos productos de su

gama.

En la jerarquía de conexión de elementos de protección en un cuadro de distribución, se 

denomina: 

• Aguas arriba: a los dispositivos que están en un nivel superior al aparato referenciado.

• Aguas abajo: a los dispositivos que están en un nivel inferior al aparato referenciado.

También es posible conseguir selectividad en la utilización de interruptores diferenciales, 

colocando aguas abajo interruptores de mayor sensibilidad que los que están instalados en 

la cabecera de la línea o bien utilizando el método del retado en el disparo, 

7. Filiación

Técnica que permite instalar en un circuito un interruptor automático con poder de corte 

menor al de la corriente de cortocircuito prevista para el mismo, siempre que «aguas 

arriba» haya otro interruptor con un poder de corte superior a esta intensidad de 

cortocircuito. 

De esta manera se consigue un ahorro económico importante en 

los dispositivos de protección. 

Los fabricantes también ofrecen tablas con los distintos 

productos de su gama que garantizan la filiación. 

31

CURSO DE ELECTRICIDAD BÁSICO TEMA 2



8. Protección contra sobretensiones

La Guía Técnica de aplicación del REBT, ITC-23, establece la obligatoriedad de 

instalar dispositivos de protección contra sobretensiones en los siguientes casos: 

SITUACIONES 
EJEMPLOS  

Línea de alimentación de baja tensión  total o parcialmente 
aérea o cuando la instalación incluye líneas aéreas Todas las instalaciones, ya sean industriales, terciarias, 

viviendas, etc. 

Riesgo de fallo afectando a la vida humana Los servicios de seguridad,  centros  de emergencias, 
equipo médico en hospitales 

Riesgo de fallo afectando a la vida de los animales Las explotaciones ganaderas, piscifactorías, etc 

Riesgo de fallo afectando  a los servicios públicos La pérdida de servicios para el público, centros informáticos, 
sistemas de telecomunicación 

Riesgo de fallo afectando a actividades agrícolas o 
industriales no interrumpibles Industrias con hornos o en general procesos industriales 

continuos no interrumpibles 

Riesgo de fallo afectando las instalaciones y equipos de los 
locales de pública concurrencia que tengan servicios de 

seguridad no autónomos 
Sistemas de alumbrado de emergencia no autónomos 

Instalaciones en edificios con sistemas de protección  
externa contra descargas atmosféricas o contra rayos. 

Todas las instalaciones ya sean industriales, terciarias, 
viviendas, etc.- 

Características de los dispositivos de protección contra sobretensiones 

Los dispositivos de protección siempre se instalan en paralelo con la instalación que se 

quiere proteger y con una unión a tierra lo más directa posible. 

En estado normal, el dispositivo de protección no afecta para nada a la instalación, pero 

cuando se produce una tensión mayor que la nominal de la instalación a proteger, la 

resistencia del dispositivo disminuye bruscamente, permitiendo una gran circulación de 

corriente hacia tierra y tratando así de mantener la tensión en unos límites aceptables. 
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 AUTOMATISMOS
1. ¿Qué es un automatismo?

En electricidad, se denomina automatismo al circuito que es capaz de realizar secuencias

lógicas sin la intervención del hombre. 

Los automatismos se utilizan tanto en el sector industrial como en el domestico, para 

operaciones tan dispares como arranque y control de maquinaria, gestión de energía, subida y 

bajada de persianas, riego automático, etc... 

Dependiendo de la tecnología utilizada, los automatismos pueden ser cableados o 

programados. En la primera, el funcionamiento lo define la conexión lógica, mediante cables, 

entre los diferentes elementos del sistema. En la segunda, es un programa el que procesa en 

la memoria de un dispositivo electrónico, la información que transmiten los diversos 

elementos que se le conectan. 

En esta unidad estudiaremos los automatismos industriales cableados. 

2. El contactor

El contactor es un dispositivo electromagnético, que puede ser controlado a distancia para

cerrar o abrir circuitos de potencia. Una de las principales aplicaciones del contactor se realiza 

en el control de los circuitos de alimentación de todo tipo de motores eléctricos, pero se utiliza 

para alimentar otros tipos de receptores, como sistemas de resistencias, líneas de luminarias, 

etc... 

En el mercado existen contactores con diferentes formas y tamaños, cuyo uso depende 

del tipo de circuito a controlar y la ubicación del mismo, pero debes saber que la conexión de 

todos los contactores es prácticamente la misma. 

2.1 Partes del contactor 
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El contactor dispone de las siguientes partes: bobina, circuito magnético y contactos 

eléctricos. 

Bobina 
Es el órgano del contactor que puede ser controlado a distancia 

cuando se le aplica tensión a sus bornes. 

Está formado por un hilo esmaltado de pequeño diámetro y 

muchas espiras, bobinado sobre un pequeño carrete de material 

aislante. 

Los dos bornes de la bobina, están etiquetados como A1 y A2. 

Se fabrican bobinas para diferentes tensiones de trabajo (12 V, 

24 V, 48 V, 110V, 230 V, etc.) tanto para corriente alterna como para 

continua. 

Es importante que compruebes la tensión y el tipo de corriente de 

la bobina antes de conectarla a la red eléctrica, ya que de otra forma 

se destruirá de forma irremediable. 

Circuito magnético 
Consta de dos partes, la culata y el martillo. La culata es la parte 

fija y en ella se aloja la bobina del contactor. El martillo es la parte 

móvil. 

Ambas partes se mantienen separadas en reposo debido a un 

dispositivo de resorte que tira de la parte móvil. 

Cuando la bobina se alimenta con la tensión adecuada, la culata 

se imanta atrayendo al martillo hacia ella. 

Habitualmente el circuito magnético no se ve desde el exterior, 

pero todos los contactores disponen de un elemento de indicación 

mecánica, que se hunde o cambia de posición permitiendo conocer si 

esta activado o no. 

Contactos eléctricos 
Están unidos mecánicamente a la parte móvil del circuito magnético. De esta forma, 

cuando el martillo se desplaza, también lo hacen los contactos, abriendo los que están 

cerrados y cerrando los que están abiertos. 

En general, se pueden encontrar dos tipos de contactos en un contactor: los de 
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fuerza y los de mando, también llamados auxiliares. 

Los de fuerza están preparados para un mayor poder de corte y se encargan de 

controlar las cargas de potencia (por ejemplo, un motor eléctrico, un conjunto de 

radiadores eléctricos, etc.). Los de mando se utilizan para tareas auxiliares y de control. 

Desde el exterior del contactor, unos contactos se identifican 

de otros, ya que los bornes de los de fuerza están etiquetados con 

números de una sola cifra (1 - 2, 3.- 4,5 -6) y son normalmente 

abiertos. Los de mando tienen números de dos cifras (13 -14, 21 -22) 

y pueden ser abiertos o cerrados. 

De los auxiliares, los que termina en 3 -4 son abiertos en reposo y 

los que terminan en 1 - 2 son cerrados. El número que va delante 

de ellos, es el número de orden (primero, segundo, tercero, etc.) 

que hace el contacto auxiliar en el contactor. 

A la mayoría de los contactores modernos se les pueden  añadir 

contactos auxiliares mediante cámaras acoplables. Estas se fijan 

por un sistema de conexión rápida, al cuerpo principal. 

Las cámaras pueden tener diferentes tipos de contactos, pero los más habituales son los 

contactos abiertos, cerrados y temporizados. 
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2.2. Funcionamiento del contactor 
 

Si conectas una bobina a la red eléctrica a través de un interruptor, como se muestra 

en la figura 5.9, observarás que cuando el interruptor está abierto, el circuito magnético 

se encuentra inactivo y el martillo se mantiene separado de la culata por el resorte. En 

esta situación, los contactos eléctricos, tanto los de fuerza como los auxiliares, se 

encuentran en su posición de reposo. Es decir, abiertos los abiertos y cerrados los 

cerrados. 

Si se cierra el interruptor conectado al borne A1 de la bobina, la bobina se excita y el 

circuito magnético se cierra, moviendo con él todos los contactos del contactar. En esta 

situación los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren. 

Si el interruptor vuelve a la posición de abierto, la bobina dejará de excitarse, 

abriéndose el circuito magnético mediante el resorte y por tanto, llevando a la posición de 

reposo los contactos del contactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, si un motor trifásico se alimenta a través de los contactos de fuerza 

de un contactar, se puede parar y poner en marcha con un simple interruptor monopolar 

de escaso poder de corte. 
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2.3. Contactores auxiliares o de mando 

Se denominan contactares auxiliares o de mando a aquellos que no disponen de 

contactos de potencia. 

Pueden tener el mismo aspecto físico que los contactares de potencia, pero con la 

diferencia de estar dotados solamente con un conjunto de contactos auxiliares abiertos 

y/o cerrados. 

Se utilizan en los circuitos de automatismos para operaciones de maniobra. 

Una forma sencilla de diferenciar un contactar auxiliar de uno de potencia, es observar 

que todos sus contactos están identificados con números dobles (13-14, 21-22, 31-32, 

etc.). 
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2.4. Relés auxiliares 
 

También son conocidos como relés industriales. Disponen de un circuito electro- 

magnético y un conjunto de contactos, siendo su funcionamiento idéntico al de un 

contactar. 

Los relés suelen tener un tamaño mucho más reducido que el de los contactores. 

Generalmente los contactos y el circuito electromagnético de un relé se encuentran 

alojados en un cabezal de material transparente que se enchufa sobre el zócalo en el que 

se encuentran los bornes de conexión. Este sistema permite cambiar con facilidad los 

que se encuentran en estado defectuoso, sin necesidad de desconectar cables. 

 

2.5. Simbología 
 

Los símbolos gráficos para representar los elementos de un contactar o relé industrial 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El identificador literal principal para el contactar o el relé industrial es K. Sin embargo, y 

de forma opcional, se puede escribir un identificador secundario, a la derecha de la primera, 

para indicar si es de potencia KM o auxiliar KA. 
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Maniobra de arranque directo de un motor trifásico. 
 
Observa el siguiente esquema y realiza las siguientes actividades: 

 
 
 

1. Numera sobre el esquema, los cables de maniobra según el standard que te ha indicado el profesor. 
 

 
2. Realiza el esquema de bornas para fuerza y maniobra según el esquema anterior. 
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Inersión de giro de un motor trifásico. Materiales y esquemas. 

Observa los esquemas que se adjuntan y realiza las siguientes actividades. 

3. Completa los esquemas con las siguientes indicaciones
o Numeración de los cables de maniobra
o Referencias cruzadas
o Esquema de bornas.
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4. Sobre las siguientes imágenes realiza las siguientes actividades: 

 
 Identifica cada uno de las conexiones de un motor trifásico de jaula de ardilla. 

 
 
 
 
 
 

 Une los bornes para tener una conexión en estrella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une los bornes para tener una conexión en triángulo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. ¿Cuál sería el voltaje de funcionamiento según placa de características del motor trifásico para poder 

hacer un arranque estrella – triángulo según el voltaje existente en la línea trifásica del taller?. 
 
 
 

6. ¿Para qué sirve un arranque estrella triángulo? 
 
 
 

7. Completa los esquemas con las siguientes indicaciones 
o Numeración de los cables de maniobra 
o Esquema de bornas de la maniobra y de la fuerza. 
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Sensores electromecánicos 
Estos sensores disponen de un elemento de accionamiento (botón, tirador, pedal, etc.) 

que abre y/o cierra uno (o más) contactos de tipo electromecánico. 

 

 

La simbología gráfica utilizada para representar este tipo  de captadores en los esquemas 

está basada en los contactos (abiertos y/o cerrados) y el sistema de accionamiento. Así, en 

una parte del símbolo se representa el contacto, o contactos, y en otra, unido mediante una 

línea discontinua, el accionamiento. 
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Interruptores 
 

Son de accionamiento manual y tienen dos posiciones. El cambio de una a otra se realiza 

actuando sobre el elemento de mando, que puede ser una palanca, un balancín, una manilla 

rotativa, etc. 

Todos los interruptores disponen de un sistema de enclavamiento mecánico, que permite 

mantenerlos en una posición hasta que se interviene de nuevo sobre el elemento de mando. 

Estos son algunos símbolos para representar los diferentes tipos de interruptores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsadores 
 

Son de accionamiento manual. Permiten abrir y/o cerrar circuitos cuando se ejerce 

presión sobre él. Sus contactos vuelven a la posición de reposo, mediante un resorte, 

cuando cesa la acción. 

 

Los botones de los pulsadores pueden ser de diferentes colores, pero hay que prestar 

especial atención al color verde que se utiliza para la puesta en marcha y al rojo que se 

utiliza para la parada. 
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Interruptores de posición 

También denominados finales de carrera, se utilizan para 

detectar, por contacto físico, el final de recorrido de un elemento 

móvil de una máquina o dispositivo automático. 

Permiten abrir y/o cerrar circuitos cuando se ejerce presión 

sobre él, volviendo estos a su posición de reposo cuando cesa la 

acción. 
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Dependiendo de la tecnología utilizada para la detección, se clasifican en: 

Fotoeléctricos, inductivos, capacitivos y de ultrasonidos 
 

 
Fotoeléctricos 

 
Utilizan un rayo de luz (visible o de infrarrojos) como elemento de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

La barrera luminosa se establece entre una célula emisora y 

otra receptora. Pueden estar alojadas en una misma base o en 

bases separadas. 

Así, los detectores fotoeléctricos se clasifican en los 

siguientes tipos: 

 

• De barrera. El emisor y el receptor se encuentran en 

diferentes contenedores y es necesario alinearlos con precisión. 

Se utilizan para grandes distancias (hasta 60 m). 

 

• Réflex. El emisor y el receptor se encuentran alojados en el 

mismo contenedor, el cual es necesario alinear con un espejo 

reflector. Se utilizan para distancias medias (hasta 15 m). 

 

• De proximidad. Su funcionamiento es similar a los de tipo 

réflex, no siendo necesario el espejo reflector. El propio objeto a 

detectar es el encargado de reflejar el haz luminoso. Se utilizan 

para cortas distancias (entre 1 y 10 cm). 
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Inductivos 
 

Son detectores de proximidad y detectan exclusivamente objetos de material 

metálico. 

 

Su campo de acción es muy reducido, no superando los 60 mm en los modelos de 

mayor potencia. 
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Capacitivos 
 

Detectan objetos de cualquier tipo, conductores y no conductores, como por ejemplo: 

metales, minerales, madera, plástico, vidrio, cartón, cuero, cerámica, fluidos, etc. 

Su aspecto físico y alcance es similar al de los inductivos. 

 

De ultrasonidos 
 

Detectan objetos de cualquier tipo sin contacto físico. 

Los detectores de ultrasonidos, también denominados sonar, permiten ajustar 

manualmente el campo de acción entre una distancia mínima y una máxima. Esto les hace 

enormemente versátiles para muchas aplicaciones industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los hay de salida digital y salida analógica. Los primeros se comportan como un 

contacto (de apertura o cierre) y los segundos son capaces medir con precisión la distancia 
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a la que se encuentra un objeto en el campo de detección. 

Conexión de los sensores de proximidad 

Según el tipo de conexionado, los sensores de proximidad (inductivos, capacitivos, 

fotoeléctricos, etc.) pueden ser de dos hilos y de tres hilos. 

Conexión a dos hilos 

La conexión de estos sensores es similar a los electromecánicos. Es decir, se conectan en 

serie entre la carga y la red de alimentación. 

Existen modelos para diferentes tensiones y tipos de corriente (alterna y continua). Estos 

son algunos ejemplos de conexión: 

La carga puede ser una bobina de contactor o un relé industrial de tensión y tipo de 

corriente idéntica a la de trabajo del propio detector. 

Conexión a tres hilos 

Estos sensores disponen de tres hilos. Dos de ellos son para su alimentación desde 

una fuente de corriente continua auxiliar y el restante para la salida a la carga. 
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En función del tipo de conmutación los sensores de tres hilos pueden ser PNP y NPN. 

En los primeros la salida es positiva y en los segundo, la salida es negativa. Es importante 

tener esto en cuenta, ya que la carga se conecta de diferente forma en cada uno de ellos. 

Los colores de los tres hilos en los detectores de tipo cilíndrico son marrón (+), azul (-) 

y negro (salida). 

 

 
 

3.2. Elementos de señalización 
 

Se utilizan para emitir señales de funcionamiento del automatismo y que el operario debe 

atender al realizar acciones sobre él. 

Los estados que suelen señalizar son: puesta en marcha de máquinas, alarmas, disparo 

de relés y dispositivos de protección, etc. 

Los dispositivos de señalización pueden ser ópticos o acústicos. 

 

Pilotos y lámparas de cuadro 
 
Son dispositivos de señalización luminosa y disponen de un tamaño similar al de los 

pulsadores. 

Están diseñados para ser ubicados en puertas de cuadros o en bases de botoneras. 
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Se pueden utilizar de diferentes colores, reservando el rojo  para señalización de 

fallos y alarmas. 

El recambio de la lámpara se realiza de forma sencilla retirando el casquillo 

transparente de su frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balizas y columnas señalizadoras 
 
Están destinadas a aplicaciones de señalización donde la distancia de visibilidad es 

reducida. 

Tienen forma de columna y están pensadas para instalarse en la parte superior de 

maquinaria. 

Están formadas por un pie de fijación, por el cual pasa el cableado, y una parte 

óptica, formada por 2 o más elementos de material transparente. Estos se montan a 

diferentes niveles con colores fijos o personalizados por el operario (rojo, verde, 

amarillo y azul). 

Algunas columnas disponen también de señalización acústica, basada en un 
zumbador, y luces giratorias. 

 

Señalización acústica 
 

Los dispositivos de señalización acústica están 

basados en zumbadores, timbres, sirenas, bocinas y 

silbatos. 

 

Se instalan para señalizar situaciones del 

automatismo que requieren la atención inmediata del 

operario, como: alarmas, fallos o disparo de 

protecciones. 

 

CURSO DE ELECTRICIDAD BÁSICO TEMA 4

62



Inicio a la automatización eléctrica:  El contactor   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Otros dispositivos utilizados en automatismos 
 

En esta unidad  has estudiado algunos de los elementos de captación y actuación que 

más se utilizan en los automatismos industriales. Sin embargo, en el mercado existen 

numerosos dispositivos de protección y maniobra, que por su extensión sería imposible 

describir aquí en su totalidad. 

En general, la mayoría de los dispositivos de funcionamiento electrónico utilizados en los 

automatismos cableados, disponen de un órgano de puesta en marcha, que comúnmente se 

conoce como bobina, cuyos bornes están etiquetados con A1-A2, y un conjunto de contactos 

(abiertos, cerrados y/o conmutados) para realizar operaciones de mando en el circuito. 

 

 

 

Algunas bobinas disponen de tres o más bornes  (A1-A2-A3), que permiten seleccionar la 

tensión de trabajo utilizando solamente dos de ellos. 
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4.1. El temporizador o relé temporizado 
 

Es un dispositivo electrónico que permite realizar acciones (de activación o desactivación) 

después de un tiempo. 

Algunos temporizadores permiten ajustar el tiempo de disparo desde unos pocos 

milisegundos hasta horas. 

Eléctricamente está formado por una bobina y un conjunto de contactos de utilización. 

Según su funcionamiento los temporizadores pueden ser: A la conexión y A la 

desconexión: 

• Temporizador a la conexión o al trabajo: cuando la bobina es conectada a la 

alimentación, comienza el proceso de temporización. Después del tiempo ajustado en el 

temporizador, los contactos cambian de posición. 

Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el temporizador se inicializa. 

Lo mismo ocurre si se desconecta la bobina una vez que el temporizador se ha disparado. 

• Temporizador a la desconexión o al reposo: en el momento de conectar la bobina de 

activación a la alimentación, los contactos del temporizador actúan, volviendo a la posición de 

reposo una vez transcurrido el tiempo configurado. 

Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el comportamiento es similar 

al temporizador a la desconexión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de un temporizador (contactos y bobinas) se identifican en el esquema con 

el símbolo literal KT. El identificador principal K por ser un relé y el secundario T por ser un 
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dispositivo de tiempo. 

Un  caso especial es el de los contactos temporizados que pertenecen a una cámara de un 

contactor. Si bien el símbolo de dichos contactos es el representado anteriormente, el 

identificador asignado a la bobina es KM (contactor principal) o KA (contactor auxiliar) 

 

 

 

 

4.2. Relojes horarios 
 

Estos dispositivos permiten realizar acciones de apertura y/o cierres de un circuito 

eléctrico, en un momento determinado de un periodo horario (día, semana o año). 

En función de los periodos que son capaces de gestionar, los relojes pueden ser diarios, 

semanales o anuales. Dentro de estos últimos, destacan los denominados relojes 

astronómicos, que se adaptan con exactitud a la zona geográfica en la que se instalan. 

La programación de los relojes horarios se realiza mediante unas levas o uñetas, en 

los más simples, o a través de un teclado y pantalla de visualización, en los más 

avanzados. 

Los relojes horarios deben disponer de un sistema de «reserva de cuerda» que permita su 

funcionamiento ante cortes del suministro eléctrico. 

Disponen de un órgano motor (bobina) y un contacto o conjunto de contactos, utilizables 

en maniobras de automatismos. 
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Cableado y conexionado de sensores. 

Completa las siguientes láminas según las siguientes especificaciones: 

1. Utiliza un final de carrera con un contacto abierto y otro cerrado para que active un piloto verde
cuando detecta y encienda un piloto rojo cuando no detecta. La activación de estos pilotos se
realizará a través de contactos de relé alimentado a 230V. Esquema de conexión de este final
de carrera:

2. Utiliza una célula fotoeléctrica mod. XUK1ARCNL2 de Telemecanique para que active un piloto
verde cuando detecta y encienda un piloto rojo cuando no detecta. La activación de estos pilotos
se realizará a través de contactos de relé alimentado a 230V., el esquema de conexionado de
este sensor el siguiente:

3. Utiliza un sensor inductivo NPN para activar un piloto verde cuando detecte y un piloto rojo
cuando no detecte. La activación de estos pilotos se realizará a través de los contactos de un
relé a 24V. Esquema de conexión de este sensor es:

4. Utiliza un sensor inductivo PNP para activar un piloto verde cuando detecte y un piloto rojo
cuando no detecte. La activación de estos pilotos se realizará a través de los contactos de un
relé a 24V. Esquema de conexión de este sensor es:
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MOTORES ELÉCTRICOS

1. Motores eléctricos

La gran mayoría de los movimientos que realizan las máquinas en la industria, para tareas 

tan dispares como desplazar objetos, empaquetar, cerrar puertas, subir y bajar materiales, agitar 

líquidos, etc., se realizan mediante motores eléctricos. 

Un motor, es un receptor que al ser alimentado mediante una corriente eléctrica, produce 

un movimiento giratorio en su eje que, a través de los acoplamientos mecánicos adecuados, es 

aprovechado para efectuar diferentes trabajos en el sector industrial y doméstico. 

Generalmente el funcionamiento y arranque de los motores eléctricos suele estar gestionado 

por sistemas de automatismos eléctricos. Este es el motivo por el que debes conocer 

previamente, cuáles son los diferentes tipos de motores utilizados en la industria y cómo se 

conectan. El siguiente paso, que tendrás oportunidad de estudiar en las próximas unidades, será 

montar y poner a punto los diferentes circuitos de automatismos que permiten realizar maniobras 

con algunos tipos de motores. 
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Tipos de motores eléctricos 
 

Atendiendo al sistema de corriente utilizado en la alimentación, se pueden establecer dos 

tipos de motores: corriente alterna y corriente continua. 

 

Debido a su fácil conexión, bajo mantenimiento y poco coste de fabricación, los más 

utilizados en  la actualidad son los motores de corriente alterna, dejándose para aplicaciones 

más específicas los de corriente continua. 

 

En esta unidad estudiarás diferentes formas de conexionar algunos motores de corriente 

alterna, aunque al final de la misma se dará una visión general sobre cómo conectar los 

motores de corriente continua. 

 

Partes internas de un motor eléctrico 
 

 

 

 

Un motor, y en general cualquier máquina eléctrica rotativa, está constituida por dos partes 

bien diferenciadas: el rotor y el estator. 

El rotor es la parte giratoria de la máquina eléctrica y se aloja en el interior del circuito 

magnético del estator. Desde el exterior lo único que se puede ver de él es su eje. 

Dependiendo del tipo de máquina eléctrica, el rotor puede estar bobinado o no. En el 

primer caso, el conexionado eléctrico se realiza desde la caja de bornes, a través de escobillas, 

a un sistema de colector o anillos rozantes. 

El estator es la parte fija de de la máquina. Está formado por chapa magnética ranurada 

(o piezas polares), en la que se aloja el devanado. La conexión eléctrica se realiza desde 

exterior a través de la caja de bornes. 
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Partes externas de un motor eléctrico 
 

Si echas un vistazo al exterior de un motor eléctrico, podrás identificar las siguientes 

partes: 

 

• Caja de bornes: permite la conexión del motor eléctrico al sistema de alimentación. 

 

• Placa de características: es una placa de aluminio en la que se encuentran estampadas 

(por serigrafia o troquel) las características más significativas del motor. 

 

• Eje: es el elemento por el que se trasmite el movimiento giratorio del motor. 

Dispone de una chaveta para el acoplamiento a la maquinaria en la que vaya a ser 

instalado. 

 

• Carcasa: cubre todo el interior del motor, tanto el circuito eléctrico como el circuito 

magnético. 

 

• Tapa del ventilador: cubre el sistema de ventilación del motor. Dispone de una rejilla 

para facilitar la salida de aire. 

 

• Base de fijación: es la parte de la carcasa que permite la fijación del motor a la 

bancada en la que va a ubicarse. Suele disponer de cuatro ranuras para la fijación y ajuste 

mediante tornillos. 

 

 

2. Motores de corriente alterna 
 

En función del número de fases de la alimentación, los motores de corriente alterna pueden 

ser monofásicos y trifásicos. Los monofásicos se alimentan mediante fase y neutro y los trifásicos 

mediante tres fases. Los primeros se utilizan mayoritariamente en entornos domésticos y los 

segundos en entornos industriales. 

Los símbolos normalizados para identificar estos motores son los siguientes. 
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Estos tipos de motores son denominados habitualmente motores de inducción o 

asíncronos. 

Entre los motores trifásicos, podemos destacar dos tipos en función del devanado del 

rotor: los de jaula de ardilla (o cortocircuito) y los de rotor bobinado (o también denominado de 

anillos rozantes). Los primeros se utilizan de forma mayoritaria en todo tipo de aplicaciones, y 

los segundos en aquellos casos específicos que requieren un gran par motor. 
 

 

2.1. Motores  monofásicos 
 

 
 

Los motores monofásicos disponen en su interior de dos devanados, uno de arranque y 

otro de trabajo. Lo habitual es que la caja de bornes de este tipo de motores, disponga 

solamente de dos bornes, que se conectan directamente entre la fase y el neutro de la red 

eléctrica. En este caso, el motor tiene un único sentido de giro que no se puede cambiar sin 

desmontar la máquina, ya que para ello es necesario permutar la polaridad de uno solo de los 

devanados. 

 

Estos motores suelen tener conectado en serie al devanado de arranque, un condensador 

(en el exterior) o un interruptor centrífugo (en el interior). El primer método el más utilizado en 

la actualidad debido a su nulo mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos motores son de baja potencia y su arranque se puede hacer con interruptor bipolar 

como se muestra en la figura 4.12. 

En la figura 4.13 puedes ver dos formas de arranque directo de un motor monofásico. 

En el esquema de la izquierda, el motor se alimenta de la red eléctrica con un interruptor 

bipolar y la protección se realiza mediante fusibles. En el esquema de la derecha, tanto la 

conmutación de la alimentación eléctrica como la protección, se realiza mediante un 

interruptor magnetotérmico bipolar. 
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2.2. Motores trifásicos  de rotor en jaula de ardilla 

 

Los motores trifásicos disponen en el estator tres 

devanados, uno por fase. Cada devanado tiene dos terminales, 

un principio y un final, que salen a la caja de bornes, quedando 

conectados internamente de la siguiente forma: 

 

 

 

En este tipo de motores, el rotor no está bobinado, por tanto no es necesario realizar en 

él ningún conexionado eléctrico. 
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Los motores trifásicos disponen una  caja de bornes con 6 bornes, los cuales pueden ser 

interconectados entre sí de la siguiente manera: 

 

 

 

La primera conexión se denomina triángulo y es para la menor tensión de 

funcionamiento del motor. La segunda conexión se denomina estrella y es para la tensión 

mayor. 

Así, se puede decir que todos los motores trifásicos son bitensión. 

 

Por ejemplo, si un motor trifásico indica en su placa de características, que la tensión 

nominal es de 230V/400V, si se conecta a una red de alimentación de 230V, la conexión 

debe hacerse en triángulo. Sin  embargo, si la red de alimentación es de 400 V, la conexión 

de los bornes debe hacerse en estrella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los motores disponen de un conjunto de chapas perforadas, que facilitan la 

conexión de los bornes en estrella o en triángulo. 
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Arranque directo de un motor trifásico 

Los motores de baja potencia (menores de 0,75 kW), pueden arrancarse de forma directa 

mediante un interruptor tripolar, que permita la apertura o cierre de todas las fases a la vez. 

 

En el esquema de la izquierda, el corte se hace con un interruptor trifásico de 

accionamiento manua y la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, mediante fusibles. En 

el esquema de la derecha, el arranque y la protección se hace mediante un interruptor 

magnetotérmico tripolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de una fase en la alimentación de un motor trifásico 
 

Si un motor trifásico es alimentado con solo dos de las tres fases de la red eléctrica, se 

produce una sobrecorriente en estas fases, que si se mantiene en el tiempo, puede hacer 

peligrar los devanados internos del motor, destruyéndolos de forma irremediable a los pocos 

segundos de darse esta situación. 
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Si el motor está parado y se intenta arrancar en dos fases, emite un sonido característico 

y no arranca. Sin embargo, si el motor está en marcha cuando se produce la falta de una 

fase, es muy posible que el motor siga girando, emitiendo un sonido anormal, hasta que se 

quema. 

En el mercado existen diferentes dispositivos que detectan la falta de una fase, 

permitiendo desconectar el motor de la red eléctrica. 

Segun el REBT Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra 

sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, 

en los motores  trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

 

 

 

 

 

Inversión  del sentido de giro de un motor trifásico 

 

La inversión de giro en este tipo de motores se realiza permutando dos de las fases de 

alimentación. 

 

 

Para realizar la inversión sin necesidad de desconectar los cables del motor, se utiliza un 

conmutador de potencia destinado a tal fin. En este caso, el conmutador es el encargado de 

realizar la permutación de fases en su interior. 

Estos conmutadores disponen de tres posiciones: una central (O) para motor parado, 

otra para el giro a izquierdas (I) y otra para giro a derechas (II). El cambio de fases, para la 
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inversión del sentido de giro, se realiza internamente. La conexión de cables es bien sencilla, 

tres bornes para las tres fases de entrada, que vienen de la alimentación, y tres bornes para 

las fases de salida, que se conectan al motor. 

 

¿Qué ocurre en el momento del arranque de los motores de 

inducción? 

 

El instante del arranque de un motor de inducción es especialmente delicado, ya que la 

máquina debe vencer el par resistente que se aplica en su eje, hasta conseguir la velocidad de 

funcionamiento nominal. Si la carga que se aplica en él es excesivamente grande, el motor puede 

no llegar a arrancar. 

Los fabricantes de motores suelen representar esta característica mediante la denominada 

curva Par-Velocidad. En ella se puede observar lo que ocurre con el par motor hasta que 

consigue la velocidad nominal. 

Como puedes ver en la figura 4.31, existe una zona inestable, en la que el par motor pasa 

por diferentes valores. En ese momento, si el par resistente es excesivamente elevado y está por 

encima de la curva del par motor, la máquina puede tener problemas para arrancar o incluso no 

conseguirlo. Una vez superada  esta zona inestable, el motor consigue su velocidad nominal, 

funcionando en condiciones normales. 

 

 

A mayor potencia del motor, mayor es el pico de corriente en el momento del arranque. 
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Vencer el par resistente en el momento del arranque, cuando el motor está a plena carga, 

produce una sobrecorriente, cuyo valor es muy superior a la corriente nominal del motor, que 

puede resultar enormemente perjudicial, tanto para la instalación como para la aparamenta 

que alimenta la máquina. Este efecto se enfatiza en los motores de gran potencia y por tanto 

es necesario tenerlo siempre en cuenta. 

Para observar la sobrecorriente en el instante del arranque, simplemente debes insertar 

un amperímetro, de fondo de escala adecuado, en serie en una de las fases que alimentan el 

motor. 

 

 

 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la Instrucción Técnica 

Complementaria  ITC-BT-47 dice: «los motores de potencia superior a 0,75 kW, debe 

disponer de un dispositivo de arranque que no permita que la relación de corriente entre el 

periodo del arranque y la marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 

características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente» 
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Arranque estrella/triángulo 
 

Existen varios métodos para evitar las sobrecorrientes en el instante del arranque de 

los motores trifásicos de jaula de ardilla, pero posiblemente, el más utilizado, por su sencilla 

implementación y bajo coste, es el denominado arranque estrella/triángulo. 

En próximas unidades podrás estudiar y practicar con otros tipos de arranques. 

El arranque estrella/triángulo consiste en poner en marcha el motor en dos tiempos. 

En el primero, que coincide con la conmutación a la red eléctrica, el motor funciona con sus 

bornes conectados en estrella, consumiendo así tres veces menos corriente que en 

funcionamiento nominal. En el segundo tiempo, que coincide cuando la máquina ya ha 

conseguido la velocidad y corriente nominales, la caja de bornes se conmuta al modo 

triángulo, trabajando así en las condiciones de marcha normal para las que ha sido 

diseñado. 

Así las curvas Par-Velocidad y Corriente- Velocidad se ven afectadas de la siguiente 

forma: 

 

Existen varias técnicas para realizar el arranque 

estrella/triángulo. Cuanto mayor es la potencia del motor, mayor 

debe ser la precisión en la conmutación de estrella a triángulo y 

por tanto, también el grado de automatización del circuito. 

Sin embargo, para motores de pequeña potencia se pueden 
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utilizar sistemas de conmutación manual, estando muy extendido, en cuadros eléctricos, el 

uso de los conmutadores de levas. 
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2.3. Motores  de inducción con rotor bobinado 

 

Su uso no está tan extendido como los de rotor en jaula de ardilla o cortocircuito, pero se 

utilizan para aplicaciones muy concretas que requieren un gran par motor. 

La caja de bornes tiene los seis bornes habituales en los motores trifásicos, que permiten 

conectar los devanados del estator en estrella y triángulo, de igual forma que se ha visto para los 

motores de rotor en jaula de ardilla. Pero además, dispone de tres bornes adicionales para el 

conexionado externo del devanado del rotor, etiquetados como K,L,M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE ELECTRICIDAD BÁSICO TEMA 5

83



Estos motores están diseñados para trabajar con el rotor en cortocircuito, pero si esta conexión se realiza 

en el momento del arranque, la sobrecorriente sería de tal magnitud que pondría en peligro la aparamenta 

y los conductores que lo alimentan. Por tanto, es necesario «cortocircuitar el rotor en diferentes tiempos, 

eliminando varios grupos de resistencias de potencia. 

La complejidad técnica que requiere la maniobra para la eliminación de estas resistencias 

por escalones, desaconseja el arranque manual, haciéndose necesario el uso de un circuito de 

automatismos. En próximas unidades tendrás oportunidad de practicar este tipo de arranque. 

3. Motores de corriente continua

El fácil conexionado, bajo coste y mantenimiento de los motores de corriente alterna con 

rotor en jaula de ardilla, ha relegado a los motores de corriente continua a aplicaciones muy 

concretas. Si bien es cierto que para aplicaciones como la robótica y el posicionamiento, aun se 

utilizan de forma masiva, cuando se requieren máquinas de gran potencia, lo habitual es 

utilizarlas de corriente alterna. 

Aquí tendrás oportunidad de conocer, de forma básica, cómo se conectan y arrancan los 

diferentes tipos de motores de corriente continua que aún puedes encontrar en la industria. 

3.1. Generalidades 

Todas las máquinas de corriente continua son reversibles y pueden funcionar como motor o 

como generador. 

Disponen de dos devanados: el inducido en el rotor y el inductor (o excitación) en el 

estator. 
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Según cómo se conecten entre sí estos devanados, se pueden conseguir las siguientes 

configuraciones: 

• Máquina serie.

• Máquina shunt o derivación.

• Maquina compuesta (compound).

• Máquina de excitación independiente. Los símbolos son los siguientes:

No todos los devanados son intercambiables para conseguir las diferentes configuraciones 

aquí propuestas. Por ejemplo, un devanado inductor diseñado para una conexión serie, no puede 

conectarse en shunt, y viceversa, ya que el número de espiras y diámetro del conductor con el 

que está construido es diferente. Sin embargo, el devanado inductor para un motor shunt, puede 

utilizarse sin problemas en una máquina con conexión independiente. 

3.2. La caja de bornes 

Los bornes de cada uno de los devanados están etiquetados según la configuración para la 

que han sido diseñados. Generalmente este tipo de máquinas dispone de cuatro bornes en su 

caja de bornes, excepto la máquina compound que dispone de seis. 
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3.3. Arranque directo de motores de corriente continua 

Igual que sucede con los motores de corriente alterna en el momento del arranque, los de 

continua también generan una sobrecorriente que puede ser perjudicial, tanto para la instalación 

que los alimenta como para los devanados de la propia máquina. 

Por tanto, El REBT en la instrucción ITC- BT-47, establece que la constante máxima de 

proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga, en los 

motores de corriente continua, debe ajustarse a la siguiente tabla. 

Para disminuir la corriente en el instante del arranque, se conecta un reóstato en serie 

con el devanado inducido. Cuando el motor alcanza su funcionamiento normal, en velocidad y 

en corriente, el reóstato debe anularse. 
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Un motor serie sin carga en su eje, tiende a embalarse, si esto no se controla, pueden 

producirse daños irreparables en la mecánica de la máquina (rodamientos, conjunto colector-

escobillas, etc.). 

Si se desconecta el devanado inductor (excitación), estando en marcha el motor, este se 

embala peligrosamente. 
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Los reóstatos de arranque y regulación de velocidad y las resistencias adicionales de los 

motores, se colocarán de modo que estén separados de los muros cinco centímetros como 

mínimo. 

Los reóstatos y las resistencias deberán ser separadas de la instalación por dispositivos de 

corte omnipolar, que podrán ser los interruptores generales del receptor correspondiente. 

3.4. Inversión del sentido de giro de los motores de cc 

Para invertir el sentido de giro de un motor de CC, se debe cambiar el sentido de la 

corriente en uno de sus devanados. Es decir, hay que permutar los cables de alimentación, bien 

en los bornes del devanado inducido o en los bornes del devanado inductor. 

Con el fin de que el motor no se embale, en la práctica siempre se recomienda invertir las 

conexiones del inducido en lugar de las del inductor (excitación). 

En la figura 4.55 se muestra cómo deben conectarse los terminales de los devanados, 

de los diferentes tipos de máquinas, para que inviertan su sentido de giro, respecto a las 

cajas de bornes representadas en la figura anterior. 

En estos dos esquemas se representa  cómo se produce el cambio del sentido de giro 

en un motor shunt mediante el accionamiento de un conmutador inversor rotativo. 

En el esquema de la izquierda se observa cómo al accionar el interruptor bipolar 

general, en ambos devanados el sentido de la corriente es el mismo. En esta situación, el 

motor gira en un sentido. 
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Si se acciona el conmutador inversor, al actuar nuevamente sobre el interruptor 

general, el sentido de la corriente en el devanado del inducido cambia respecto al inductor y 

por tanto también cambia el sentido de giro de la máquina. 

La inversión del sentido de giro de un motor de corriente continua, debe hacerse a motor 

parado y regulando el reóstato del inducido para evitar la sobrecorriente en el momento del 

arranque. 

El proceso que debes seguir para invertir el sentido de giro de un motor shunt según el 

esquema propuesto debe ser el siguiente: 

Arranque en un sentido de giro 

1. Gira el mando de reóstato a su máxima resistencia.

2. Fija el conmutador rotativo a la posición para el sentido de giro con el que desees que

arranque el motor. 

3. Acciona el interruptor general bipolar.

4. Disminuye progresivamente el valor de resistencia del reóstato para disminuir la

corriente el momento del arranque. 

Importante: no acciones el conmutador rotativo cuando la máquina está en marcha. Para 

cambiar el sentido de giro, debes abrir previamente el interruptor general y seguir los pasos que 

se describen a continuación. 

Arranque en sentido contrario 
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1. Con el interruptor general abierto, coloca el mando del reóstato en la posición de máxima

resistencia. 

2. Acciona el conmutador inversor para que el motor arranque en sentido contrario a la

maniobra anterior. 

3. Cierra el interruptor general bipolar.

4. Disminuye el valor de resistencia del reóstato para disminuir el valor de la corriente en el

momento del arranque. 

5. Observa que la máquina gira en sentido contrario.
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