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Arranque estrella-triángulo de un 

motor eléctrico 

1. Introducción 

Las grandes máquinas eléctricas empleadas en la industria demandan 

corrientes muy elevadas transmitidas a través de circuitos a altas 

tensiones lo que hace recomendable, cuando no obligatorio, el empleo 

de circuitos auxiliares para las tareas de gobierno y control del circuito 

principal o circuito de potencia. De este modo, ante instalaciones de 

cierta envergadura, la instalación eléctrica poseerá dos facetas 

representadas por: circuito de mando y circuito de potencia.

El circuito de mando es un circuito auxiliar encargado de operar, 

gobernar y vigilar el funcionamiento de las máquinas eléctricas y 

terminales del circuito de potencia. Para ello emplea una serie de 

dispositivos de accionamiento e instrumentos de monitorización cuyos 

regímenes de funcionamientos se sitúan en voltajes muy inferiores a los 

demandados en el circuito de potencia. Esta característica facilita su 

manejo al necesitar medidas de seguridad menos exigentes y dispositivos 

de control menos costosos que si estuviesen situados en el circuito de 

potencia. 

El circuito de potencia es el circuito principal de la instalación, que 

proporciona alimentación a los terminales y máquinas eléctricas que 

tengamos conectados. Estará dimensionado en función de la demanda 

que realicen los equipos instalados en ella, lo que supondrá tener altos 

voltajes e intensidades recorriendo esta red. 

El gobierno de este circuito de potencia se realizará desde un circuito 

auxiliar de gobierno que ya hemos presentado y que desencadenará el 

accionamiento de los actuadores necesarios para la gestión del servicio 

prestado por nuestras máquinas y terminales. 

En esta práctica nos familiarizaremos con esta dualidad con el caso 

práctico del arranque de un motor trifásico. 

Los arranques de motores eléctricos, especialmente cuando son de 

cierto tamaño, se caracterizan por una gran demanda de corriente que 

llega a ser entre dos y cinco veces la intensidad nominal, debido a la 

inercia del sistema, la generación del flujo magnético y el inicio de la 

rotación. Para paliar este efecto se han diseñado numerosos métodos de 

arranque, entre ellos el que analizaremos: arranque estrella-triángulo.  
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El fundamento de este método de arranque se basa en la tensión en 

bornes que alcanza a los bobinados del motor. En una conexión en 

estrella, la tensión de línea queda dividida entre raíz de tres, de modo 

que, como la impedancia del motor es constante, demandamos menos 

corriente que en una conexión en triángulo, siguiendo la ley de Ohm: 

   
  

  
                                

  

  
 

    
  
  
                        

  

     
 

Una vez iniciado el movimiento del motor, cuando la demanda de 

corriente se estabiliza, se da paso a la conexión en triángulo de modo que 

la tensión de fase vuelve a igualar a la de línea, proporcionando mayor 

potencia al motor. 

En resumen, este sistema de arranque se cimenta sobre un circuito 

conmutador sencillo, accionado desde un circuito de control, como 

estudiaremos en los próximos apartados. 

2. Objetivos de la práctica 

Esta práctica: diseño de un circuito para el arranque estrella-

triángulo de un motor trifásico, consiste en la implementación de un 

circuito de mando y un circuito de potencia para conseguir el arranque 

estrella-triángulo para un motor trifásico y la interpretación de su 

secuencia de funcionamiento. 

Los objetivos de esta práctica pueden resumirse en: 

 Interpretar los esquemas de los circuitos eléctricos 

 Identificar los componentes de dichos circuitos 

 Implementar de manera correcta los circuitos y predecir su 

funcionamiento 

 Interpretar y analizar la secuencia de funcionamiento 

Partiendo de los esquemas eléctricos de los circuitos de mando y de 

potencia, se nos encomendó su interpretación y el establecimiento de las 

conexiones necesarias para su funcionamiento, analizando a continuación 

su funcionamiento y la secuencia de arranque del motor. Para llevar a 

cabo estas tareas empleamos los elementos descritos en el apartado 

siguiente.  
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3. Descripción genérica de los elementos utilizados 

Además de los esquemas en papel de los circuitos, dispusimos de 

todos los elementos necesarios para su realización: 

 Motor trifásico de inducción 

 Banco de alimentación 

 Contactores 

 Pulsadores 

 Relés térmicos 

 Cableado 

El motor trifásico de inducción, en esta práctica, será para nosotros 

como un terminal cualquiera siendo relevante para nuestro estudio 

únicamente cómo se configuran sus conexiones. 

Los motores de inducción se basan en la generación de un campo 

magnético giratorio que provoca el movimiento del rotor en su interior. 

Para la producción de este campo se utilizan devanados estatóricos 

atravesados, en el caso de los motores de inducción trifásicos, por una 

corriente alterna que induce la creación del campo magnético. En nuestro 

motor dispondremos de tres bobinados estatóricos, uno por fase, con sus 

correspondientes terminales. 

En lugar de actuar sobre 

estos terminales en su caja 

de bornes para determinar la 

conexión en triángulo o en 

estrella del motor (como se 

muestra en la imagen), 

conectaremos los bornes del 

motor con un circuito de 

potencia capaz de conmutar 

la conexión del motor de 

estrella a triángulo y poder así desarrollar el arranque del motor con el 

procedimiento estrella-triángulo. 

El banco de alimentación nos proporcionará alimentación trifásica a la 

tensión de alimentación adecuada para el motor, además de disponer de 

algunos instrumentos de medición, como los amperímetros por fase que 

después observaremos para tomar nota del pico de intensidad 

demandada durante el arranque.  



 

6 
 

Emplearemos contactores como interruptores del circuito de potencia, 

accionados a través de una bobina que estará gobernada desde el circuito 

de mando. 

El funcionamiento básico 

de un contactor se basa en 

el empleo de un núcleo 

magnético partido como eje 

central de su accionamiento. 

Dispone de tres bornes 

principales destinados a las 

tres fases de potencia, cuyas 

partes móviles son solidarias 

a un vástago unido a una 

parte del núcleo magnético 

partido.  

Esta mitad del núcleo se 

encuentra separada de la 

otra mediante unos muelles antagonistas que impiden que se unan 

accidentalmente. De este modo, en una posición de reposo, los bornes 

principales se encuentran abiertos. 

Para cerrar estos bornes, la mitad del núcleo magnético en la que no se 

encuentran los bornes principales y que es fija, se encuentra rodeada por 

un solenoide perteneciente al circuito de mando. Si este solenoide se ve 

atravesado por corriente alterna provoca un campo magnético 

suficientemente fuerte como para atraer la mitad del núcleo solidario a 

los bornes móviles principales, venciendo la fuerza del muelle antagonista 

y cerrando los terminales de potencia. 

Uno de los rasgos más característicos es la alta frecuencia con la que 

pueden llegar a operar los contactores, haciéndolos especialmente útiles 

para máquinas cuyo servicio sea intermitente. 

En algunas ocasiones, como en nuestro caso, los contactores pueden 

estar protegidos por relés térmicos que interrumpirían el servicio de la 

bobina, abriendo así los bornes principales, ante una sobrecarga del 

motor. Además pueden contar con contactos auxiliares de dos posiciones 

NC (normalmente cerrados) y/o NA (normalmente abiertos), que 

modifican su posición a la vez que los bornes principales.  
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Estos contactos auxiliares sirven de indicadores de la posición del 

contactor para el circuito de mando facilitando la implementación de 

enclavamientos y sistemas de gobierno. 

Utilizaremos los contactores con asiduidad en nuestro circuito de 

mando, haciendo uso de la protección que brindan los relés térmicos y la 

facilidad de realizar enclavamientos de los contactos auxiliares. 

Los pulsadores son dispositivos eléctricos de gobierno sencillos. 

Disponen de una posición en reposo que se mantiene mediante la acción 

de un muelle opositor. Esta posición puede ser, indistintamente, NA 

(normalmente abierta) o NC (normalmente cerrada), pasando a ser la 

contraria cuando se acciona el pulsador, presionando sobre él. 

La diferencia entre un pulsador y un interruptor reside en la 

permanencia del interruptor en la posición que lo dejemos y el inmediato 

retorno del pulsador a la posición de reposo, una vez retirada la presión 

que vence el muelle antagonista. Esto nos obligará a emplear 

enclavamientos si queremos que un pulsador accione de forma 

permanente un sistema, como comprobaremos en el análisis del circuito 

de mando. 

Los relés térmicos son dispositivos de protección frente a sobre-

intensidades encargados de proteger a un equipo o instalación contra 

sobrecargas capaces de provocar un deterioro excesivo o daño en el 

mismo. Aunque en nuestro caso van 

incluidos en los contactores1, pueden 

ser independientes o formar parte de 

otros dispositivos de aparamenta. 

Su funcionamiento se basa en el 

empleo de una lámina bimetálica 

rodeada de un bobinado de 

calentamiento recorrido por la 

corriente del circuito que se quiere 

proteger. La lámina está compuesta 

por materiales con muy distinto 

coeficiente de dilatación térmica de 

modo que cuando la corriente 

sobrepasa el calibre del relé, la 

lámina se comba accionando un 

mecanismo que abre el circuito.  

                                         
1
 Aunque nuestro modelo de contactor permite su empleo o no, mediante la conexión del 

contactor incluyendo o no los relés térmicos. 

Interior de un relé térmico 
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Se emplean tres láminas con sus respectivos bobinados, uno por fase 

del motor, protegiendo de esta manera el motor, o cualquier otro 

elemento de una instalación, frente a sobrecargas. Para determinar el relé 

térmico apropiado para nuestra instalación deberemos acudir a sus curvas 

características de tiempo-corriente, escogiendo el modelo que mejor se 

adapte a nuestras necesidades y/o ajustándolo para que proteja la 

instalación eficazmente.  

Por último, para unir todos los dispositivos de la instalación empleamos 

numerosos cables de distintas longitudes y colores que nos ayudaron a 

identificar las conexiones una vez realizadas. 

4. Circuito de potencia 

El circuito de potencia es un circuito conmutador gobernado desde el 

circuito de mando cuya finalidad es cambiar la conexión del motor de 

estrella a triángulo en función de las señales de gobierno del circuito de 

mando. 

Se encuentra compuesto por el motor, de cuyos bornes salen seis 

terminaciones que enlazarán con tres interruptores accionados por 

contactores controlados desde el circuito de mando, con un relé térmico 

trifásico que protegerá al motor frente a sobrecargas y la conexión a la 

red de alimentación trifásica. 

La colocación y conexión de estos componentes se encuentra descrita 

en el esquema eléctrico del circuito de mando. 

  

Esquema interior de un relé térmico y curvas características 
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Esquema del circuito de potencia 

 

Interpretando el circuito, observamos como la conexión en estrella, que 

supone la creación de un punto común de los tres bobinados se 

encuentra controlado por el interruptor Y y la alternativa en triángulo por 

el interruptor Δ, ambos gobernados desde el circuito de mando y 

enclavados, como veremos, para que no puedan encontrarse cerrados al 

mismo tiempo.  

El motor se encuentra protegido por un relé térmico colocado en los 

bornes de entrada del motor, precedidos por un interruptor de puesta en 

marcha y stop, gobernado de nuevo desde el circuito de mando. 

La conexión de este circuito de potencia fue sencilla, especialmente 

teniendo en cuenta que las conexiones a los bornes del motor no tuvimos 

que realizarlas directamente a la caja de bornes, sino a los terminales de 

un contactor, ya que habían sido previamente preparados. El punto más 

delicado fue establecer la correcta correspondencia entre las conexiones 

al interruptor Δ desde la alimentación, asegurando que correspondían: R-

W2, S-U2 y T-V2.  
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5. Circuito de mando: casos posibles, enclavamientos 

El circuito de mando es quién controla el circuito de potencia 

determinando sus cierres y aperturas, así como el paso de la conexión de 

estrella a triángulo. 

Su esquema, a partir del cual interpretaremos su funcionamiento es el 

siguiente: 

Observamos en la leyenda el significado de cada símbolo, 

comprobando el fértil uso de los contactos auxiliares de los contactores 

para la obtención de útiles enclavamientos. 

El circuito establece su alimentación entre las fases R y S, comenzando 

por el contacto NC de la protección frente a sobrecargas del motor, con 

un relé térmico, seguido de un pulsador de parada normalmente cerrado 

que accionaremos en caso de accidente o malfuncionamiento del equipo, 

para detener el servicio. 
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Tras estos dispositivos de seguridad, llegamos al contacto auxiliar 

normalmente cerrado del contactor de la posición en triángulo, después 

del cual se encuentra el pulsador de marcha normalmente abierto. La 

misión de este pulsador es iniciar la secuencia de arranque del motor con 

un solo pulso. 

Observamos fácilmente como al accionar este pulsador de marcha, 

activamos las bobinas del contactor de posición estrella, desencadenando 

la puesta en marcha del motor con configuración estrella, y del 

temporizador del interruptor cerrado que precede a estas dos bobinas. 

Cuando haya transcurrido el tiempo programado, el contacto NC del 

temporizador se abrirá desconectando la bobina en estrella y dando 

entrada a la posición en triángulo. 

La secuencia detallada sería: 

1. Pulsamos el interruptor de marcha 

La corriente circula a través del interruptor del relé térmico y 

el pulsador de parada para cruzar el contacto NC auxiliar del 

contactor Δ y el pulsador de marcha, activando las bobinas 

del contactor Y y el temporizador. 

2. La activación del contactor Y provoca: 

a. Cierre de la posición Y en el circuito de potencia 

b. Apertura del contacto auxiliar NC de Y, impidiendo que 

pueda llegar corriente a la bobina del contactor Δ. 

c. Cierre del contacto auxiliar NA de Y, provocando que la 

corriente alcance la bobina del contactor L. 

3. La activación de la bobina del contactor L provoca: 

a. Cierre del circuito de potencia y puesta en marcha del 

motor (en configuración Y hasta que salte el temporizador) 

b. Cierre del contacto auxiliar NA de L, permitiendo que la 

alimentación del circuito de mando de las bobinas de Y, T 

y L no dependa del pulsador de marcha M, que ya 

podemos dejar de presionar. 

4. Tras el tiempo programado, el interruptor del temporizador se 

abre provocando el cese de la alimentación de la bobina del 

contactor Y. 

5. El cambio de posición del contactor Y provoca: 

a. La apertura del contacto auxiliar NA de Y que se abre 

impidiendo que la alimentación alcance las bobinas de Y o 

T. 

b. El cierre del contacto auxiliar NC de Y que da paso a la 

bobina del contactor Δ.  
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6. La activación de la bobina del contactor Δ supone el paso del 

motor a la configuración triángulo y además la apertura de su 

contacto auxiliar NC en la rama del pulsador de marcha, 

impidiendo que activando el pulsador de marcha le llegase 

alimentación a la bobina del contactor Y. 

7. Progresión al régimen estacionario con conexión en triángulo. 

A lo largo de esta detallada secuencia de funcionamiento del circuito 

hemos comprobado la existencia de varios enclavamientos necesarios 

para el buen funcionamiento del circuito de mando, los precisamos a 

continuación: 

1. Enclavamientos del contactor Y: mientras la bobina del 

contactor Y esté activado (una vez presionado el pulsador de 

marcha), se producen los siguientes enclavamientos: 

a. Se impide la activación del contactor Δ abriendo el 

contacto auxiliar NC de Y. 

b. Se facilita la activación del contactor L cerrando el 

contacto auxiliar NA de Y. 

Cuando se produce su desactivación debido a la apertura del 

interruptor temporizado se devuelven los contactos auxiliares a 

su posición de reposo impidiendo la activación del contactor Y y 

T (por la rama inferior) y facilitando la del contactor Δ. 

2. Enclavamientos del contactor Δ: cuando la bobina del 

contactor Δ se activa al abrirse el interruptor temporizado, se 

produce el enclavamiento: 

a. Se impide la activación del contactor Y y del contactor T 

abriendo el contacto auxiliar NC de Δ. 

Somos capaces ahora de comprender en profundidad e interpretar 

correctamente el funcionamiento del circuito de potencia que gobierna el 

circuito de potencia estudiado con anterioridad. A pesar de su aparente 

complejidad, los sencillos objetivos: realizar el arranque en estrella y pasar 

después de un cierto tiempo a la conexión en triángulo impidiendo que 

se pueda dar el caso de que ambas posiciones se activen a la vez; nos ha 

permitido su asimilación con rapidez. 
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6. Conclusiones 

Después de introducir la necesidad de rebajar la demanda de corriente 

durante el arranque, necesidad que comprobamos de primera mano 

durante las sucesivas puestas en marcha del motor, en las que pudimos 

observar como la corriente demandaba un pico del entorno de 2.5 A y se 

reducía inmediatamente, muy por debajo de este valor; hemos 

desarrollado una de las posibles soluciones: el método de arranque 

estrella-triángulo, cuyos circuitos básicos se han presentado, analizado e 

interpretado en este informe. 

Durante este análisis de los circuitos de mando y potencia empleados 

para conmutar las conexiones de un motor trifásico de inducción hemos 

sido testigos de la enorme versatilidad de los contactores.  

El accionamiento de su bobina de activación desde un circuito auxiliar y 

sus contactos auxiliares, herramientas indispensables en la elaboración de 

enclavamientos, les otorgan un espacio permanente en nuestra “caja de 

dispositivos básicos” a la hora de realizar una instalación eléctrica. 

De este modo, las conclusiones que podemos extraer del desarrollo de 

esta práctica y de la elaboración de este informe son: la eficacia de 

disponer de un circuito de mando que gobierne el circuito de potencia de 

nuestra instalación y la versatilidad de algunos elementos como los 

contactores, para lograr objetivos como la reducción de la demanda de 

corriente durante el arranque de un motor. 
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Detección de fallos de aislamiento 

1. Objetivo de la práctica 

El aislamiento eléctrico de una instalación está diseñado para resistir la 

corriente que pasa por el conductor que protege y mantenerla en su 

camino. Ningún aislamiento es perfecto (no tiene resistencia infinita), 

luego algo de corriente siempre circula por el aislamiento o a través de él 

hacia la tierra. Este flujo de corriente puede ser a través de las superficies 

exterior o interior del aislamiento (corriente de fuga superficial), a través 

del cuerpo del aislamiento (corriente de conducción) o producirse por 

otras razones, como por ejemplo, que el aislamiento tenga agujeros y 

grietas, o que humedad y materiales extraños penetren en las superficies 

y se ionicen bajo el efecto del elevado voltaje aplicado, proporcionando 

un camino de baja resistencia para la corriente de fuga superficial. 

El aislamiento eléctrico de una instalación se degrada naturalmente a lo 

largo de su vida útil, pero las solicitaciones anormales (solicitaciones 

eléctricas, mecánica, térmicas, los ataques químicos o la contaminación 

ambiental) pueden acelerar este proceso de envejecimiento y acortar 

severamente la vida útil del aislamiento. Debido a esto, es recomendable 

realizar pruebas regularmente para determinar si existe un envejecimiento 

acelerado, determinar la causa y tratar de encontrar la solución. La forma 

más simple de estas pruebas de diagnóstico es una prueba puntual, 

donde se aplica un voltaje al aislamiento y se mide una resistencia. 

En esta práctica, realizada el día 11 de diciembre de 2012 en la E.T.S.I. 

de Minas y Energía de la UPM de la mano del Departamento de Sistemas 

Energéticos, se busca medir la resistencia de aislamiento de una 

instalación dada y ver si ésta cumple con lo establecido en la normativa 

(ITC BT-19 del REBT). 
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2. Descripción de los aparatos utilizados y de la instalación 

Para la realización de esta práctica, han sido necesarios: 

 La instalación a estudiar. 

 Un megóhmetro. 

 Cableado. 

Instalación 

Se sabe que la tensión de la línea es de 400V. 
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 Megóhmetro 

El megóhmetro es un dispositivo eléctrico 

destinado a medir el aislamiento eléctrico de 

cables, transformadores, aisladores, etc... El hecho 

de que reciba el nombre de ‘megóhmetro’ es 

debido a que la unidad de medida del aislamiento 

se expresa en megohmios (1 MΩ = 106 Ω). 

Este aparato consta de un generador de 

corriente continua de tipo magneto-eléctrico (de 

500V en nuestro caso), a partir de la cual se puede 

medir el valor de la resistencia. 

 

 

o Historia y evolución del megóhmetro 

La marca comercial que introdujo el primer instrumento portátil medidor de 

aislamiento fue Megger, en el año 1903, razón por la cual también se conoce al 

aparato por este nombre. 

Al principio, estos aparatos eran accionados manualmente por medio de una 

manivela, lo que suponía un problema en la estabilidad de voltaje en general y 

en las pruebas de tiempo prolongado. Posteriormente, se pudieron accionar 

con un motor externo que mejoraba, aunque poco, la estabilidad del voltaje y 

ayudaba en las pruebas de larga duración. El rango de estos instrumentos no 

superaba los 1000 MΩ. 

Con la aparición de la electrónica y el desarrollo de la tecnología, aparecieron 

instrumentos más modernos, alimentados por línea o por baterías, capaces de 

producir voltajes muy estables y de medir resistencias de aislamiento de miles 

de teraohmios (TΩ). Algunos también podían registrar en la memoria los datos 

obtenidos. 

Actualmente, el funcionamiento de estos aparatos ha mejorado mucho, de 

manera que pueden producir más información y se puede disponer de nuevos 

métodos. Los instrumentos modernos entregan un voltaje estable en todo su 

rango de resistencia, que es del orden de los teraohmios. Algunos de estos 

instrumentos también disponen de pruebas de diagnóstico programadas y 

pueden ejecutarlas automáticamente. 
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3. Método para la medición del aislamiento de una instalación 

A nivel de funcionamiento interno de un megóhmetro, el aparato se basa en 

cerrar un circuito entre dos conductores o entre un conductor y tierra, y generar 

una tensión (de 500V en nuestro caso) y medir la intensidad que pasa por este 

circuito. Aplica la ley de Ohm (     ) y da como resultado la resistencia que 

se ofrece, es decir, la resistencia de aislamiento. 

En la práctica, para medir el aislamiento de nuestra instalación, procedimos a 

conectar uno de los terminales del megóhmetro a una de las fases del motor y 

el otro a las otras fases del mismo y a la toma a tierra, en ensayos distintos, 

evaluando todas las posibles conexiones de los tres motores. Para realizar este 

ensayo, es necesario que los aparatos estén desconectados de la red. En el 

apartado siguiente, se presentan los valores de resistencia obtenidos. 

4. Resultados de la medida en la práctica 

Denominemos “motor 1” al motor asíncrono con el rotor devanado y el 

estator en triángulo, “motor 2” al motor asíncrono con el rotor en cortocircuito y 

el estator en estrella y “motor 3” al motor asíncrono con el motor en 

cortocircuito con arrancador. 

Tras medir con el megóhmetro las resistencias de aislamiento entre las fases 

de los motores y entre éstas y la conexión a tierra, obtenemos: 

 

MOTOR ENTRE LAS FASES… VALOR (MΩ) 

Motor 1 X e Y 1,1 
Motor 2 Z y tierra 0,6 

Motor 3 Y y Z 0,4 
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5. Valoración de los resultados en cuanto a la ITC BT-19 

(apartado 2.9) del REBT 

En el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) se incluyen las 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). La ITC número 19 versa sobre las 

instalaciones interiores o receptoras de baja tensión. En el apartado 2.9 de la 

ITC-BT-19 se especifican las condiciones que deben cumplirse en lo referente a 

la resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica. Es en este apartado donde 

vamos a centrarnos, donde se incluye la siguiente tabla: 

Sabemos que nuestra instalación ha estado funcionando a 400V durante las 

medidas, luego nos hallamos en el segundo caso, “inferior o igual a 500V”. Se 

observa, por tanto, que el valor de la resistencia de aislamiento ha de ser igual o 

superior a 0,5 MΩ. 

Las resistencias de aislamiento medidas han de ser superiores a los valores 

especificados en la tabla, sin embargo, también se incluye en la ITC-BT-19: 

“Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor 

mínimo que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante 

correcta, si se cumplen las siguientes condiciones: 

- Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo 

menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en 

su defecto 0,5 MΩ. 

- Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la 

resistencia de aislamiento que le corresponda.” 

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos y la resistencia mínima de 

aislamiento que debe tener la instalación, podemos concluir: 

 El motor 1, al tener una resistencia de aislamiento de 1,1 MΩ, mayor que 

los 0,5 MΩ mínimos, no presenta ningún riesgo. 

 El motor 2, al tener una resistencia de aislamiento de 0,6 MΩ, mayor que 

los 0,5 MΩ mínimos, tampoco presenta ningún riesgo. 

 El motor 3, al tener una resistencia de aislamiento de 0,4 MΩ, menor que 

los 0,5 MΩ mínimos, no cumple con la normativa.  
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Normalización de un circuito 

1. Esquema inicial y funcionamiento 

La última tarea de este informe corresponde a la normalización del 

esquema de un circuito eléctrico, compuesto por un circuito de potencia y 

un circuito de mando con sus múltiples elementos, al sistema CEI de 

símbolos. Para ello partimos de un esquema inicial del cuál 

desconocemos el sistema de representación, pudiendo estar mezcladas 

las representaciones de varios sistemas para algunos de los elementos 

que componen los circuitos. 

El objetivo del circuito, como se puede observar en su representación, 

es el arranque de un motor de inducción trifásico empleando como 

limitación de la intensidad demandada durante el arranque resistencias 

óhmicas. Para poder realizar el encendido sin que los sistemas de 

protección frente a sobrecargas salten, se plantea un sistema de 

conmutación que puentea la protección contra sobrecargas por relés 

térmicos e introduzca las resistencias durante el arranque y un cierto 

tiempo después. Con un temporizador controlaremos el tiempo necesario 

para que la demanda de potencia se estabilice y cambie la conexión, 

entrando los relés térmicos y dejando abierto el recorrido por las 

resistencias. 

Empleamos un circuito de potencia con contactores, fusibles, relés 

térmicos y resistencias óhmicas para lograr el arranque; gobernado desde 

un circuito de mando donde estarán los contactos de apertura 

dependientes de los relés térmicos, los pulsadores de accionamiento del 

circuito y las bobinas de accionamiento de los contactores. Gracias a los 

contactos auxiliares de los contactores, se podrá establecer un 

enclavamiento que impida que puedan estar cerrados ambos contactores 

simultáneamente.[En la siguiente página se encuentra el esquema inicial] 

2. Esquemas finales 

Tras el esquema inicial se encuentran los dos circuitos, de potencia y de 

mando, representados en el sistema CEI. 
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