
Guía sobre las cuatro 
funciones básicas de 
un motor de arranque

Las fábricas y plantas de procesos son lugares de 
trabajo de alto riesgo en los que pueden producirse 
sucesos verdaderamente catastróficos como 
incendios y explosiones.
 Para garantizar la seguridad de la planta, resulta 
esencial controlar de forma segura los altos niveles 
de corriente eléctrica que pasan por los distintos 
motores AC que alimentan las instalaciones 
industriales actuales.
En cualquier instalación con motores eléctricos 
pueden producirse distintos tipos de fallos: 
cortocircuitos entre las fases de la fuente de 
alimentación, sobretensión de la fuente de 
alimentación o sobrecargas del motor que den 
lugar a picos de tensión, entre otros.
Los efectos de los fallos van desde paradas 
temporales y destrucción del motor y de sus 
componentes hasta incendios eléctricos.
Para evitar tales daños o, como mínimo, limitar 
sus efectos, cada uno de los motores deben estar 
protegido contra:

• Cortocircuitos: mediante fusibles, disyuntores 
magnéticos, etc.

• Sobrecargas: mediante relés de sobrecarga 
térmicos o electrónicos, relés multifunción, etc.

En un motor de arranque, estos elementos de 
protección se combinan con un interruptor-
seccionador y un dispositivo de control. Para 
garantizar que cumplen su función correctamente, 
deben trabajar de forma coordinada.

A continuación, presentamos una guía rápida 
sobre las cuatro funciones básicas de un motor 
de arranque, seguida de una explicación sobre 
la importancia de asegurarse de que estas 
estén coordinadas para funcionar en conjunto 
correctamente.

1.   Desconexión e interrupción
Cualquier motor de arranque debe poder 
desconectarse de la red eléctrica y aislarse para 
evitar un reinicio. La posibilidad de desconectar el 

suministro y aislar el sistema permite llevar a cabo 
de forma segura los trabajos de mantenimiento y 
reparación del motor, el equipo accionado o sus 
componentes de arranque.

En su forma más básica, puede obtenerse a través 
de un interruptor-seccionador en la parte superior 
del circuito.

No obstante, los fabricantes ofrecen numerosos 
dispositivos que pueden ejecutar esta función. 
El interruptor-seccionador y las funciones de 
protección contra cortocircuitos (a continuación) 
suelen combinarse en un solo dispositivo, como el 
interruptor-seccionador para fusibles.

2.   Protección contra cortocircuitos
El reto que surge al desconectar la electricidad es 
que tiene tendencia a seguir circulando, incluso 
por el aire. Esto es algo que se puede ver en 
casa cuando se apaga una luz por la noche y la 
bombilla emite un leve parpadeo. 
 En un entorno doméstico, la corriente de carga 
normal es tan solo de unos pocos amperios, pero, 
en caso de fallo por cortocircuito, puede ascender 
hasta a miles de amperios. El microdisyuntor del 
cuadro de fusibles puede resolver este fallo de 
corriente.

 En un entorno industrial todo aumenta en escala. 
La corriente de carga normal puede ser de 1.000 
amperios y la corriente de fallo esperada en 
cortocircuito puede superar los 100.000 amperios. 
Para controlar estos niveles de energía se 
necesita un equipo adecuado que permita evitar 
explosiones e incendios peligrosos.

Los dispositivos de protección contra cortocircuitos 
se seleccionan de acuerdo con la corriente 
de fallo esperada que deban ser capaces de 
resolver. Su función es detectar el cortocircuito 
y, a continuación, desconectar la fuente de 
forma segura. Algunos ejemplos de dispositivo de 
protección son los disyuntores o los fusibles.
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¿Cómo se controla un motor AC de forma segura?
La seguridad es siempre la máxima prioridad en cualquier entorno industrial.
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3.   Protección contra sobrecargas
Las sobrecargas se originan en motores que utilizan 
más energía de la que puede usar de manera 
sistemática porque se les exige un rendimiento 
mayor al que deberían ofrecer; por ejemplo, 
una cinta transportadora que mueve elementos 
más pesados de lo habitual o una bomba con 
obstrucción.

La protección contra sobrecargas detecta el 
exceso de corriente de la sobrecarga y abre el 
circuito para evitar que el motor se sobrecaliente y 
se queme.   

El problema es que los motores necesitan altas 
corrientes para arrancar. Para ello, el dispositivo 
debe permitir ciertas sobrecargas breves que el 
motor puede aguantar por su diseño, aunque debe 
saltar si la sobrecarga continúa.
Esta protección la facilitan los relés 
electromecánicos o de sobrecarga térmicos, 
junto con un dispositivo de interrupción como 
un disyuntor o un contactor. También puede 
incorporarse en motores de arranque electrónicos y 
unidades de velocidad variable.

4.   Control
Se trata del elemento de cierre y apertura de 
un circuito eléctrico con carga. Suele llevarse 
a cabo mediante un contactor, inventado por 
Telemecanique (parte de Schneider Electric) en 
1924.

El contactor presenta polos principales que 
realizan la conmutación. Estos polos se abren y 
cierran a través de la activación de una bobina o 
electroimán. La bobina está diseñada para resistir 
tensión alterna y continua y presenta una tensión 
de control nominal. 

La sobretensión o subtensión de la bobina puede 
tener consecuencias devastadoras para el 
contactor. El modo de fallos suele provocar que se 
queme la bobina que desconecta el contactor, 
pero puede fallar si el contactor está atascado. 
Los nuevos contactores TeSys D Green cuentan 
con bobinas que pueden admitir tensión alterna y 
continua con un amplio rango de tolerancia a la 
tensión de control.

La coordinación es fundamental
Las cuatro funciones distintas de un motor de 
arranque deben funcionar o coordinarse de la 
forma adecuada.

Para cumplir las cuatro funciones puede emplearse 
un único dispositivo conocido como controlador 
de motor de arranque o aparato de conexión de 
mando y de protección (ACP), como Tesys U.

Otros componentes pueden incorporar más de una 
función en un único dispositivo. También pueden 
utilizarse combinaciones de dos o tres dispositivos. 
Por ejemplo, un disyuntor magnético como el GV2L 
es un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
y un interruptor-seccionador al mismo tiempo. Junto 
con una sobrecarga independiente y un contactor, 
se pueden proporcionar las cuatro funciones con 
tan solo tres componentes.

Para ayudar a los diseñadores de sistemas a 
seleccionar estos componentes del motor de 
arranque, los principales fabricantes de motores de 
arranque publican tablas de combinación para sus 
equipos en los catálogos.
El personal encargado de instalar motores de 
arranque debe asegurarse de que existe una 
coordinación real entre estos componentes.

Schneider prueba estas combinaciones y publica 
tablas de coordinación de dispositivos que 
funcionan correctamente en conjunto.
Si combina productos de distintos fabricantes, es 
bastante improbable que se haya probado la 
combinación, por lo que seguramente no funcione 
de forma correcta cuando se produzca un fallo.

Si las combinaciones no se coordinan 
correctamente, el resultado puede ser catastrófico. 
Por ejemplo, si se produce un cortocircuito y el 
disyuntor resuelve bien el fallo, la energía que 
deja pasar en el proceso puede provocar que el 
contactor explote o se incendie. 
Los dispositivos coordinados de tipo 1 garantizan 
que se contenga el fallo en los componentes del 
motor de arranque. Quizá sea necesario sustituir 
los componentes, pero tanto el operario como el 
cuadro de mandos no sufrirán daños.

Los dispositivos coordinados de tipo 2 suponen 
una mejora con respecto a los del tipo 1, ya que 
permiten poner la planta en funcionamiento 
en poco tiempo. Es posible que deba retirarse 
un punto de soldadura del contactor, pero los 
componentes funcionarán correctamente.
Por este motivo la coordinación resulta 
fundamental. Si no estás seguro sobre la mejor 
opción para tu planta o fábrica, la solución todo en 
uno TeSys U es la mejor opción. TeSys U proporciona 
una “coordinación total”, sin riesgo de daños ni de 
puntos de soldadura para mantener la continuidad 
del servicio sin mantenimiento.

Descubre más sobre TeSys U


