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2.4  RELEVADORES 

Un relevador es un dispositivo que funciona mediante una variación de un circuito 

eléctrico, para poner en operación otros aparatos en el mismo o en otro circuito. 

Existen  una gran variedad y cantidad de relevadores, entre los cuales se puede 

mencionar: los de control o auxiliarles, los de tiempo, los de sobrecarga, etc. 

Todos ellos muy importantes en los circuitos de control de motores. 

 

2.4.1 RELEVADOR DE CONTROL O AUXILIAR (INTASTANEO) 

El principio de funcionamiento de un relevador de control, es similar al de un 

contactor, es decir, que los dos están diseñados para aprovechar en efecto 

electromagnético producido en un núcleo de hierro. 

La diferencia principal de un contactor y un relevador de control o auxiliar, radica 

principalmente en la aplicación y la cantidad de energía eléctrica que maneja. 

Un relevador de control es utilizado para multiplicar señales de control y enlazarlas 

con otros dispositivos de control. Entre sus aplicaciones más frecuentes se 

encuentran la interrupción de bobinas de contactores, conexión de pequeños 

motores y equipos de alarma y señalización con luces piloto, etc. 

 

2.4.2. RELEVADORES DE TIEMPO 

Un relevador de tiempo es similar en la aplicación a un relevador de control, con la 

diferencia de que sus contactos sufren un retardo de tiempo para actuar. Los 

relevadores de tiempo pueden ser: neumáticos, de fluido amortiguador, 

impulsados por motor, etc. 

 

A) RELEVADORES NEUMATICOS DE TIEMPO. Son básicamente 

relevadores de control con una unidad neumática de retardo, que se 

acciona mecánicamente mediante la acción de la armadura. La función de 

retardo de tiempo, depende de el espacio de aire  a través  de un orificio 

restringido, generalmente a través de un fuelle o diagrama de caucho 

sintético reforzado. 

B) RELEVADORES DE TIEMPO CON FLUJO AMORTIGUADOR. Basa su 

operación en la acción de un núcleo de hierro que se levanta mediante el 

campo magnético de una bobina, contra la fuerza retardan te de un pistón, 

en cual se mueve dentro de un recipiente lleno de aceite u otro tipo de 

fluido amortiguador. Usualmente proporciona retarde depues de 

energizarse la bobina; retardo que se controla en algunos modelos, 

ajustando la apertura de la válvula del circuito de retorno con que van 

provistos, el cual comunica los espacios del recipiente a ambos lados de el 

pistón. 
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C) RELEVADORES DE TIMPO IMPULSADOS POR MOTOR. Son empleados 

en operaciones de control que se repiten, básicamente están formados de 

un pequeño motor, cuyo eje lleva montado un conjunto de levas que 

pueden ser ajustadas, proporcionando varias secuencias en la operación de 

unos microcontroladores accionados por ellas. 

 

RELEVADOR DE TIEMPO A BOBINA ENERGIZADA. Al energizarse la bonina, 

los contactos que actúan por el tiempo se mantiene en su posición original (N.A. o 

N.C.) hasta el momento en que ha trascurrido el tiempo programado; en este 

instante estos contactos cambian su posición; cuando se desenergiza la bobina, 

los contactos regresan a su posición original inmediatamente. 

RELEVADORES DE TIEMPO A BOBINA DESENERGIZADA.  Al energizarse la 

bobina, el mecanismo actúa cerrado o abriendo los contactos instantáneamente; al 

desenergizarse la bobina, entonces cuando aparece el retardo de tiempo, ya que 

ahora los contactos tardan un determinado tiempo en retornar a su posición 

original. 

NOTA: los relevadores de tiempo tanto a bobina energizada como a bonina 

desenergizada, se pueden encontrar en el mercado, solamente con contactos de 

retardo, pero dependiendo de la necesidades que se tanga, se puede solicitar al 

distribuidor que contenga también contactos auxiliares de tipo instantáneo. 

 

2.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 

Un motor eléctrico se puede ver sometido a perturbaciones como corrientes de 

corto circuito o corrientes de sobrecarga. Para proteger al motor de las primeras, 

que puedan alcanzar valores muy elevados, se utilizan los interruptores 

termomagnéticos o los fusibles, y para las segundas, que sin bien no alcanzan 

valores tan grandes, pero si originan calentamientos que pueden afectar a l motor, 

se emplean los relevadores de sobrecarga. 

 

2.5.1  DEFINICIÓN DE SOBRECORRIENTE. Cualquier valor de corriente que 

exceda a la corriente nominal de quipo a la corriente permisible en un conductor, 

según sea el caso. Puede resultar de una sobrecarga, de un corto circuito o de 

una falla de tierra. 

 

2.5.2  DEFINICION DE SOBRECARGA. Sobre cualquier condición de sobre 

carga, un motor toma una excesiva sobre corriente que carga sobrecalentamientos 

que pueden deteriorar el aislamiento de devanados del motor. 

En la práctica los motores se hayan sujetos  a diferentes tipos de sobrecargas, 

entre otras: las originadas por carga mecánica que provocan la inercia del sistema 

y que en ocasiones hacen que el motor pierda velocidad o que alcance lentamente 
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la de régimen. Las que simulan sobrecargas mecánicas, por llegar muy reducida la 

tensión de la red o por falta de una fase en la alimentación del motor. 

 

2.5.2.1 RELEVADORES DE SOBRECARGA. Para la protección contra 

sobrecargas de un motor eléctrico, se emplean los relevadores de sobrecarga; 

estos dispositivos deben soportar durante el periodo de aceleración la corriente de 

arranque, e indefinidamente la corriente de trabajo. Sin embargo, cuando tenga 

lugar una sobrecarga, que por su intensidad y duración sea peligrosa , deben 

efectuar la desconexión del motor. 

Existen varios tipos de relevadores de sobrecarga, pero ordinariamente está 

formado por varios elementos: una unidad sensora, conectada directamente a la 

línea de alimentación del motor y un mecanismo actuador concentrado al circuito 

de control de motor. 

Los relevadores de sobrecarga se construyen para disparo instantáneo o con 

características de tiempo inverso; en estos últimos una mayor intensidad de 

correinante origina un menor teimpo en el disparo. 

 

LOS RELEVADORES DE SOBRECARGA TÉRMICOS.  En estos la elevación de 

temperatura, causada por una corriente se sobrecarga, hace operar el mecanismo 

de disparo. Estos relevadores se construyen básicamente  de dos tipos: de 

aleación fusible y bimetálicos. 

 

2.5.2.1.1 TERMICO DE ALEACION FUSIBLE. En estos esta provistos de una 

pastilla de soldadura, la cual se fundé al circular una corriente de sobrecarga, esto 

permite que la rueda de un trinquete que mantiene los contactos en su posición 

normal, gire en el metal fundido dando por resultado una acción de disparo. Se 

requiere de un periodo de enfriamiento para permitir que el dispositivo de metal se 

solidifique, antes que el conjunto del relevador de sobrecarga pueda restablecerse 

y reanudar el servicio. 

2.5.2.1.2  TERMICO BIMETALICO. Este dispositivo emplea como unidad sensora 

un bimetal, que está formado por dos metales soldados entre si y cuya 

característica es de que son diferentes coeficientes de dilatación. El bimetal, que 

se fabrica generalmente de níquel y fierro, al ser calentado se dobla en un sentido, 

lo que se aprovecha para accionar el contacto o contactos que realiza la apertura 

del circuito a proteger. Cuando termina la sobrecarga, basta presionar la palanca o 

botón de restablecer para regresar los contactos a su posición original. 

 

2.5.2.1.3 RELEVADORES DE SOBRECARGA MAGNETICOS. En estos 

relevadores la unidad sensora es una bobina, atravez de la cual circula la corriente 

de alimentación del motor, cuando esta ultima toma valores de sobrecarga, se 
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crea un campo magnético que actúa sobre un embolo, el cual al desplazarse 

acciona los contactos de diapiro. 

En los relevadores magnéticos con características de tiempo inverso, la dilatación 

en el disparo es provista por un amortiguador al que se le encuentra unido el 

embolo; entre mayor sea la magnitud de la sobrecarga, la fuerza  magnética 

vencerá más rápidamente el efecto de amortiguador, apresurando el disparo. 

 

 

 

UNIDAD III DIAGRAMAS USADOS EN CONTROL 

 

3.1 TIPOS DE DIGRAMAS 

 

3.1.1. DIAGRAMAS ELEMENTALES O LINEALES 

La mayor ventaja de esta representación, se encuentra en el hecho de que 

muestra el circuito de control, en la secuencia eléctrica apropiada. Cada 

componente se representa en lugar preciso del circuito eléctrico, sin importar la 

representación física. Este tipo de diagramas requieren menor tiempo para su 

trazado, además permiten fácilmente entender la operación del circuito y detectar 

fallas en el mismo. 

Dentro del diagrama lineal se encuentra los circuitos de control y de fuerza o 

carga. 

 

3.1.1.1. CIRCUITO DE FUERZA. En este se encurta los circuitos que alientan las 

maquinas, incluyendo las protecciones. 
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3.1.1.2. CIRCUITO DE CONTROL. Este indica las operaciones secuenciales que 

se realiza para controlar el sistema. Sus principales características típicas son: 

 

1. Emplean dos líneas paralelas verticales, que representan los puntos de 

diferencia de potencial. Estas líneas verticales se unen con líneas 

horizontales en las cuales se dibuja la simbología que corresponde a los 

dispositivos empelados. Las líneas horizontales se numeran de arriba a 

abajo, escribiéndose a un lado de la línea vertical izquierda el número que 

le corresponde. 

2. Los elementos pertenecientes a un mismo dispositivo, tienen la misma 

abreviatura característica de que va precedida el aparato que los acciona. 

Además para la mayor identificación, a un lado de la línea vertical derecha 

y a la misma altura de la línea horizontal en que se encuentra localizados 

los aparatos accionadores, se indica el numero de la línea en que tiene los 

elementos. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de lo antes 

mencionado. 

 

 
 

3. Se acostumbra representar los circuitos sin funcionar, de tal manera que se 

visualicen las señales necesarias para la operación de los dispositivos. 

La siguiente figura muestra el diagrama lineal de control para el arranque y paro 

de un motor trifásico de C.A. de inducción jaula de ardilla a tensión plena mandado 

por una estación de botones. 

 

 

 



CONTROL-AUTOMATIZACIÓN 
 

6 
 

 

Circuitos básicos de control. 

Todos los circuitos por muy complejos que sean, son variaciones de dos tipos 

básicos, conocidos como de dos hilos o de tres hilos. 

a) Circuito a dos hilos. 

En estos circuitos se usa un elemento de mando de contacto sostenido que 

puede ser un interruptor de palanca, interruptor de presión, etc. 

En la figura se observa que cuando el elemento de mando opera, la bobina 

"B" se excitara cerrando los contactos en el circuito de carga accionados 

por ella. Si se llega a presentar una baja tension o falta de esta, a pesar de 

estar cerrado el contacto del dispositivo de mando, la bobina no produce el 

campo necesario para mantener cerrados los contactos y el motor se 

desconecta. Debido a esta característica al circuito de dos hilos se le 

conoce también como circuito de liberación por falta de tensión y/o por baja 

tensión. 

 

 

 

La desventaja en este tipo de circuito es que en determinados procesos un 

arranque inesperado al regresar la tensión a la línea puede presentar la posibilidad 

de dañar a la maquina, al mismo proceso o al operador. 

b) Circuito a tres hilos. 

A este tipo de circuito se le conoce como de protección contra falta de 

tensión o contra baja tensión. Este circuito se caracteriza porque cuando la 

bobina se desconecta por falta o baja tensión, no se energizara cuando 

esta regrese, con esto se obtiene protección contra el arranque espontaneo 

de las maquinas al restablecerse la alimentación. Este tipo de circuitos 

utiliza elementos de mando de contacto momentáneo. 
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3.1.2 Diagrama de alambrado o de conexión. 

Este diagrama se elabora dibujando los símbolos del equipo usado, 

distribuido en la misma forma en que se encuentra físicamente. Todas las fases, 

terminales, bobinas, etc., se muestran en lugar adecuado de cada equipo. Su 

mayor ventaja es que ayuda a identificar los componentes y cableado del control. 

Se usa cuando se alambra un sistema o si se quiere seguir el circuito físico para 

detectar alguna falla 

La siguiente figura muestra el diagrama general de conexiones para el 

arranque y paro de un motor trifásico de C.A. de inducción jaula de ardilla a 

tensión plena, mandado por una estación de botones. 

 

3.1.3 Diagrama de haces. 
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Este diagrama es una simplificación del anterior, ya que ahora en lugar de unirlos 

diferentes elementos de dispositivos, como contactos y bobinas, uno a través de 

líneas independientes, se utiliza un haz de hilos numerados y con una línea que va 

de dispositivo a dispositivo. 

Este diagrama, que en si bien no es tan claro como los anteriores respecto a la 

comprensión del funcionamiento del circuito de control, tiene la ventaja de ser más 

compacto, ahorrando líneas al reunir varios conductores en una sola línea, lo que 

da claridad en el conexionado en el caso de instalaciones con muchos 

conductores. Su principal ventaja reside en su utilidad en trabajos de montaje. 

La siguiente figura muestra el diagrama por haces para el arranque y paro de un 

motor trifásico de C.A. de inducción jaula de ardilla a tensión plena, mandado por 

una estación de botones. 
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ARRANCADORES DE C.A. Y C.C. Y DESARROLLO DE LOS CIRCUITOS DE 

CONTROL. 

4.1 Arrancadores para motores de C.A. y C.C. 

Los arrancadores se fabrican para operación en C.A. y C.C. Los arrancadores 

para motores de C.A., se fabrican para tensión plena y tensión reducida. 

4.1.1. Arrancadores a tensión plena. 

Cualquier arrancador que conecta los bornes del motor directamente a la tensión 

de la línea sin algún medio de reducir la tensión aplicada o limitar la corriente de 

arranque, puede ser clasificado como arrancador directo, a tensión nominal o a 

tensión plena. Se emplean en la mayoría de los casos de arranque de los motores 

trifásicos jaula de ardilla y monofásicos. también se emplean para conectar a la 

red el devanado estatorico de los motores trifásicos de  rotor devanado con otro 

control para el rotor. 

Este método de arranque se utiliza cuando la corriente demandada no produce 

perturbaciones en la red y cuando la carga puede soportar el par de arranque. 

4.1.2. arrancadores a tensión reducida. 

Como su nombre lo indica, el arrancador a tensión reducida contiene algún medio 

de reducir la tensión de la línea que es aplicada al motor durante el periodo de 

arranque. Esto se hace a fin de limitar la sobrecorriente durante el ciclo de 

arranque. 

Siempre que el arranque de un motor a tensión nominal pueda causar serios 

descensos de la tensión en las líneas de la compañía suministradora o en los 

cables de la instalación, es casi imperativo el arranque a tensión reducida. Los 

requisitos para el uso de los arrancadores a tensión reducida dependen de varios 

factores. 

Algunos factores que se deben tomar en cuenta para decidir si un motor si un 

motor debe arrancarse a tensión plena o a tensión reducida son: 

1. Los requerimientos de par de arranque, velocidad y aceleración de la 

maquina que se va a impulsar. 

2. La regulación y la capacidad del sistema eléctrico en donde se va a 

conectar el motor. 

3. Normas y especificaciones técnicas autorizadas. (Ver sección 403 

"reducción de la corriente de arranque"- de las ntie.) 
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Existen varios métodos para lograr el arranque a tensión reducida. Entre los 

principales se tienen: 

a) Por resistencias primarias. 

b) Por reactancias. 

c) Por resistencias secundarias. 

d) Por autotransformador. 

e) Estrella-delta. 

f) Por devanado dipolar o bipartido. 


