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                                                      Apuntes  

                       

              Laboratorio  Nª 2 :PLC 

 
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma 

 energía eléctrica en energía mecánica por medio de 

 interacciones electromagnéticas. 

 

 
 

 

 

 

Tipos de Motores Eléctricos 

 

 1. Motores de corriente alterna, se usan mucho en la Industria, sobretodo, el 

motor trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla. 

 

2. Motores de corriente continua, suelen utilizarse cuando se necesita precisión en 

la velocidad, montacargas, locomoción, etc. 

 

3. Motores universales. Son los que pueden funcionan con corriente alterna o 

continua, se usan mucho en electrodomésticos. Son los motores con colector. 

 



Fusible: Protección contra sobre corrientes y corto circuitos 

 

 
 

COMANDO Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS 

 

Comandar el motor (encendido y apagado del motor) 

Protección contra cortocircuitos: protección del motor contra los daños causados  

por altas corrientes.  

 Protección contra sobrecargas: protección del motor contra los efectos de las  

corrientes de sobrecarga. 

 

Proteccion de Temperaturas,sobre el Rango,del Motor 

 

Reles Térmicos Bimetálicos 

 

 
 

Los relés térmicos bimetálicos constituyen el sistema más simple y  

conocido de la protección térmica por  control indirecto, es decir, por  

calentamiento del motor a través de su consumo.  

Los bimetales están formados por la soldadura al vacío de dos láminas  

de materiales de muy diferente coeficiente de dilatación (generalmente ínvar y  

ferroniquel). Al pasar la corriente eléctrica, los bimetales se calientan y se  

curvan, con un grado de curvatura que depende del valor de la corriente y del  

tiempo.  

 



 

En caso de sobrecarga, al cabo de un determinado tiempo definido por  

su curva característica, los bimetales accionan un mecanismo de disparo y  

provocan la apertura de un contacto, a través del cual se alimenta la bobina del  

contactor de maniobra. Este abre y desconecta el motor.  

En los relés térmicos diferenciales se dispone de un sistema mecáni 

 

Experiencia de Control de un Motor-Monofásico 

 

Partir Parar : Circuito a usar en un PLC S7 200,CPU 222 

 

 
 

 


