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Introducción 

 

El presente trabajo: Simuladores para máquinas eléctricas trifásicas, es fruto de 

una investigación rigurosa que permite dar a conocer el software CADe_SIMU y sus 

funciones un programa que acaba de sacar el año 2020 su nueva versión, para la 

simulación de las máquinas eléctricas trifásicas con dispositivos y materiales actualizados. 

Este software nos permitirá desarrollar más nuestras capacidades, realizar y 

practicar las instalaciones de los circuitos, servirá para avanzar junto con la tecnología ya 

que será lo primero que encontraremos cuando vayamos al campo laboral.  

De igual forma ayudará a los estudiantes de la especialidad en el camino de su 

formación.  

La presente monografía está divido en cuatro capítulos:  

Capítulo I: se explica lo referente a las máquinas eléctricas. 

Capítulo II: describe los tipos de arranque de las máquinas eléctricas. 

Capítulo III: aborda el software CADe_SIMU desde su instalación hasta su     

descripción. 

Capitulo IV: con la ayuda de software simularemos nuestros circuitos. 

Finalmente se presenta: Aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

Máquinas eléctricas 

 

1.1 Concepto 

Durante los siglos XVIII y XIX, el universo real de la mecánica y el poder fue 

aclarado por leyes que deliberan la actividad por una distancia entre masas (Newton). 

“Cargas eléctricas y masas atractivas (Coulomb), y entre flujos eléctricos (Ampere) de 

hecho, incluso hoy, en un número significativo de casos, todavía es así” (Serrano y 

Martínez, 2017, p. 24). 

A través de los años el hombre ha utilizado su fuerza como herramienta para 

realizar sus actividades la esclavitud ha utilizado la fuerza humana como fuente 

principal de energía, pero hoy en día se cuenta con la ayuda de las máquinas 

eléctricas quienes a su vez pueden cumplir el trabajo de manera eficaz y en menos 

tiempo, una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de trasformar cualquier 

forma de energía en energía eléctrica o a la inversa, una máquina es un aparato que 

trasforma una energía en otra del mismo o distinto tipo, las máquinas eléctricas son 

aquellas en las que interviene la energía eléctrica (Serrano y Martínez, 2017, p. 39). 
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1.2.  Tipos de máquinas eléctricas 

Existen dos tipos de máquinas eléctricas, entre ellas tenemos: 

a. Máquinas estáticas, 

b. Máquinas rotativas.  

 

1.2.1 Máquinas estáticas trasformadores. 

La máquina eléctrica estática o más conocida como trasformadores es el dispositivo 

que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna 

de otro nivel de tensión, por medio de interacción electromagnética, elevan o reducen el 

nivel de tensión (corriente). “El trasformador es una máquina estática (sin piezas móviles) 

de corriente giratoria que cambia una señal de intercambio en un signo de sustitución más 

de varios voltajes o fuerzas en los trasformadores encontramos monofásicos y trifásicos” 

(Guerrero , 2015, p. 174). 

Un trasformador está constituido por: 

• núcleo ferromagnético: sirve para conectar magnéticamente las bobinas 

primarias y secundarias este núcleo está constituido por un grupo de láminas de 

acero aisladas con barniz, está para reducir las pérdidas de corriente. Estas 

láminas se encuentran en un circuito cerrado; 

• bobinado primario: una bobina de cobre aislado con barniz que se arrolla sobre 

el núcleo, la bobina primaria es la que se conecta directamente al suministro y 

crea un campo magnético en el núcleo; 

• bobina secundaria: la bobina es atravesada por el campo magnético del núcleo 

este campo le induce una fuerza electromagnética que aplicada a la carga da una 

corriente alterna de salida sus principales ventajas del trasformador son su alto 
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rendimiento y su reversibilidad, puede funcionar en dos sentidos, elevando o 

reduciendo la tensión de entrada (Guerrero, 2015, p. 183). 

 

1.2.2 Máquinas eléctricas rotativas. 

Todas las máquinas eléctricas rotativas son reversibles es decir, realizan 

conversiones de energía eléctrica a energía mecánica o viceversa.” Son encargadas de 

trasformar la energía que reciben, las máquinas rotativas según su conversión se clasifican 

en” (Gómez, 2020, p. 22). 

Generador: máquinas eléctricas que se encargan de convertir la energía mecánica 

en energía eléctrica, convierten el movimiento provocado por algún otro tipo de 

energía en energía eléctrica si la electricidad producida es continua reciben el 

nombre de dínamo, si es alterna se llaman alternadores (Gómez, 2020, p. 37). 

• Alternador: genera corriente alterna (AC). 

• Dínamo: genera corriente continua (DC). 

Un alternador consta de dos partes fundamentales, el inductor (rotor) quien es el 

que crea el campo magnético y gira dentro del alternador, y el inducido (estator) quien es 

Figura 1. Muestra las partes del trasformador. Fuente: Martín, 2017. 
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la parte estática, donde se encuentra las bobinas la energía mecánica inicia en el inductor y 

finaliza con energía eléctrica por el inducido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gómez (2020) “motor son las máquinas eléctricas que convierten la energía 

eléctrica en energía mecánica, según la velocidad de su movimiento se clasifican en 

motores síncronas y asíncronas” (p. 42). Se denomina motor eléctrico a toda máquina 

capaz de trasformar la energía eléctrica en energía mecánica. 

a. Motor de corriente continua, 

b. motor de corriente alterna, 

c. motor universal. 

Figura 2. Alternador. Fuente: Martín, 2017. 
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1.3  Máquinas eléctricas síncronas. 

"Son aquellas en las que la velocidad de giro del rotor equivale a la velocidad de 

revolución del campo magnético, son de mínima utilización y se emplean solo en 

aplicaciones muy específicas” (Serrano y Martínez, 2017, p. 201). 

Es atendido por una corriente constante: el campo del rotor se ajusta de manera 

consistente con los ejes del inductor de esta manera, cuando se hayan sobrevivido 

los períodos de tiempo transitorios concebibles, las velocidades de revolución de 

los campos generados en el estator y el rotor coincidirán (Serrano y Martínez, 

2017, p. 208).  

 

1.4       Máquinas eléctricas asíncronas. 

La velocidad de giro del roto es inferior a la velocidad del campo magnético, la 

mayoría de los motores empleados en las industrias son asíncronas trifásicos debido a su 

sencillez y rendimiento, incluso se puede utilizar en conexiones monofásicas con la ayuda 

de los capacitores (Fernández, 1998, p. 25). 

Figura 3. Máquinas eléctricas. Fuente: Sanz y Sota, 2005. 
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Fernández (1998) menciona que: 

Los asíncronos o también conocidos como motor de inducción son motores de 

corriente alterna (AC) en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción 

electromagnética del campo atractivo del bucle del estator, para crear la torsión del 

rotor que su rotor gira a una velocidad inesperada en comparación con el campo 

atractivo que inicia el estator, por lo tanto, el motor poco convencional gira a una 

velocidad que no es exactamente la misma que la dada por el campo de pivote 

creado por el estator dependiendo de la carga mecánica más prominente o menor 

impuesta sobre el eje (p. 47). 

Por tanto, no necesitan una conmutación mecánica como en el caso de los motores 

síncronos el motor asíncrono trifásico está conformado por un rotor que puede ser jaula de 

ardilla o luego de nuevo devanado y un estator donde se alojan los bucles del inductor, 

estos rizos son tres eliminados y son 120 niveles de etapa entre sí. 

 

Figura 4. Similitud entre el moto síncrono y asíncrono. Fuente: Fernández, 1998. 
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1.5   Partes de un motor  

Un motor eléctrico está constituido por dos partes bien diferenciadas: la parte 

móvil (rotor) y la parte fija (estator), el atractivo circuito de motores eléctricos de flujo 

giratorio se compone de atractivas placas apiladas y protegidas entre sí para prescindir de 

la atracción, remanente el atractivo circuito se compone de placas apiladas que parecen 

una cámara en el rotor y un anillo en el estator; la cámara está incrustada dentro del anillo 

y con el objetivo de que gire sin inhibiciones debe estar equipada con un orificio de aire 

consistente. “El anillo está provisto de ranuras en el interior, para colocar el devanado del 

inductor y está envuelto hacia afuera por una pieza metálica con ayuda llamada empaque” 

(Crouse, 1992,  p. 80). 

Estator: es la parte estática del motor y está conformada por un bloque de chapas 

magnéticas ranuradas, y sobre esta van alojado el devanado bobinado fija del motor  

denominado bobinados estatóricos; el estator es la parte que no gira del motor en el 

cual es el límite atractivo el motor eléctrico utiliza los postes atractivos, para crear 

Figura 5. Motor asíncrono. Fuente: Fernández, 1998. 
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el desarrollo del rotor esta actividad depende de la ley principal de los imanes, 

donde las cargas inversas atraen y las cargas equivalentes rechazan (Crouse, 1992, 

p. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crouse (1992) “rotor: es la parte giratoria del motor y se encuentra en la parte 

interior, circuito magnético del estator, desde una perspectiva externa lo principal que se 

puede ver es su pivote el rotor” (p. 112). Es el componente de intercambio mecánico, ya 

que el cambio de energía eléctrica a mecánica depende de él; los rotores son un grupo de 

láminas de acero al silicio que estructuran un paquete y pueden, ser esencialmente de dos 

tipos. 

 

1.5.1 Rotor ranurado. 

       Es el rotor que cuenta con un devanado distribuido dentro de toda su 

circunferencia, desfasados de una de las bobinas en 120°. “Las cuales finalizan cada una 

de las fases en unos anillos rasantes estos bobinados deben poseer la misma cantidad de 

polos que el estator” (Crouse, 1992, p. 95). 

Figura  6. Estator. Fuente: Crouse, 1992. 
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1.5.2    Rotor jaula de ardilla o en corto circuito. 

Es un cilindro montado sobre un eje en su interior contiene barras conductoras 

longitudinales de cobre o aluminio con ranuras, y asociadas entre sí, en los dos remates 

acortando. “Los anillos que estructuran el cerramiento cerrado la base del rotor está 

desarrollada con chapas de hierro apiladas” (Crouse, 1992, p. 122). 

El núcleo de hierro sirve para llevar el campo atractivo a través del motor en 

construcción y material está destinado a limitar las desgracias, las películas delgadas, 

aisladas por la protección contra las manchas, ayudan a disminuir los flujos de la bañera de 

hidromasaje. 

 

 

 

 

  

Figura 7. Rotor ranurado. Fuente: Crouse, 1992. 

Figura 8. Rotor jaula de ardilla. Fuente: Crouse, 1992. 
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• Carcasa: es la parte envolvente del motor, cubre tanto el circuito eléctrico como 

el circuito magnético. Su fabricación depende del tipo del diseño y aplicación 

del motor, y lo podemos encontrar; 

• totalmente cerrada: no es hermético es un motor cerrado, evita el libre 

intercambio de aire entre el interior y el exterior; 

• abierta: esta posee ventilador, una carcasa abierta quien permite el paso del aire 

frio sobre y alrededor del motor; 

• a prueba de goteo: es un motor abierto en el cual la ventilación no deja pasar la 

entrada de residuos sólidos o líquidos al motor; 

• a prueba de explosión: el diseño es totalmente cerrado, está fabricado para 

impedir una ignición de gas o vapor que se pueda originar por chispas, 

explosión o flama. La carcasa impide que salga a la superficie; 

• de tipo sumergible: totalmente cerrado, para impedir que entre el agua al 

recipiente de aceite y con medios para drenar el agua al interior; 

• con ventilador enfriador: está completamente revestido con un respiradero, para 

soplar aire a través de la carcasa externa se utiliza regularmente en lugares 

sucios o polvorientos (Crouse, 1992, p. 134). 

 

 

 

 

Figura 9. Carcasa del motor. Fuente: Crouse, 1992. 
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Base: la base es el elemento en donde se soporta, toda la fuerza mecánica de 

operación del motor. 

 

 

 

 

 

 

Crouse (1992) “ventilador: se encuentra ubicado en el lado opuesto al 

equipamiento, este permite la ventilación del motor los ventiladores están constituidos por 

aleación liviana de aluminio o plástico” (p. 142). 

 

               

Según Crouse (1992) “cojinetes: también conocido como rodamiento, es un 

componente mecánico que disminuye el contacto entre un pivote y las partes asociadas a 

través del rodamiento, que lo sostiene y trabaja con su desarrollo, pueden dividirse en dos 

Figura 10. Operación del motor. Fuente: Crouse, 1992. 

Figura 11. Ventilador de motor. Fuente: Crouse, 1992. 
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clases” (p. 151). Cojinetes de rodamiento: donde utilizan un contacto rodante para 

disminuir el coeficiente de fricción de un eje que rota. 

 

Crouse (1992) “cojinetes de deslizamiento: también conocidos como cojinetes 

lineales, cojinetes guía o guías lineales, permiten un movimiento lineal de alta precisión y 

absorben la dilatación estructural” (p. 167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa: son los elementos que se encargan de cubrir a los cojinetes o rodamientos, 

que soportan el trabajo del motor.  

Figura 12. Cojinete de rodamiento. Fuente: Crouse, 1992. 

Figura 13.Cojinete de deslizamiento. Fuente: Crouse, 1992. 
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Eje: es el elemento por donde se trasmite el movimiento, giratorio del motor, 

dispone de una chaveta para el acoplamiento a la maquinaria en la que vaya a ser instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

1.6       Caja de conexión 

Es donde permite realizar la conexión del motor eléctrico para la alimentación la 

caja de conexión es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor 

(Roldan, 2008, p. 101). 

Figura 14. Tapa del motor. Fuente: Crouse, 1992. 

Figura 15. Eje del motor. Fuente: Crouse, 1992. 
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1.6.1    Placa de características. 

Es una placa de aluminio donde se encuentra las principales características del 

motor en ella podemos encontrar: la tensión, intensidad, potencia, frecuencia, cos Ø y 

velocidad (Roldan, 2008). 

 

Figura 16. Caja de conexión. Fuente: Roldan, 2008. 

Figura 17. Placa de características. Fuente: Roldan, 2008. 
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1.6.2   Característica del motor. 

Las aplicaciones y utilizaciones que puede dar un motor eléctrico son sumamente 

variadas, por lo que es ventajoso conocer y controlar las cualidades de los motores 

eléctricos, en caso de que prefieras no caer en errores que estropeen. “La actividad de las 

máquinas en funcionamiento, límites de un motor asignar sus atributos, decidirlos las 

principales características de un motor C.A, son” (Roldan, 2008, p. 119). 

Voltaje: también conocido como tensión eléctrica es el trabajo necesario para 

desplazar una carga positiva de un punto a otro, incluso es el trabajo por la unidad 

de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla 

estas dos posiciones distintas el valor del voltaje depende además de la potencia del 

campo atractivo, cuanto mayor es la fuerza del campo, mayor es el voltaje 

solicitado (Roldan, 2008, p. 131). 

La tensión podemos medirla con el voltímetro: en el voltaje trifásico están 

constituido por tres tensiones de igual magnitud, desfasados en 120 grados entre sí, su 

principal ventaja para utilizar esta distribución es alimentar una carga de igual potencia y 

una misma potencia los motores trifásicos normalmente, pueden conectarse a dos niveles 

de tensión distintos en función de cómo se interconecten sus bobinados, estas dos opciones 

son en estrella o en triángulo. 

 

 

  

Figura 18.Tensión e intensidad de un sistema trifásico. Fuente: Roldan, 2008. 
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Intensidad: también conocida como flujo eléctrico es la velocidad de la corriente de 

carga que atraviesa un punto dado en un conducto eléctrico en un determinado 

tiempo su principal característica de la corriente alterna es que durante un instante 

de tiempo un polo es positivo y el otro negativo, y después estos polos se invierten 

tantas veces como ciclo por segundo la intensidad podemos medirla con el 

amperímetro los motores eléctricos dan diversos tipos de intensidad, que son las 

siguientes (Roldan, 2008, p. 142). 

Intensidad nominal: la intensidad o la corriente ostensible que podemos descubrir 

en la placa de identificación de un motor es la corriente que el motor extrae de la 

organización cuando está completamente apilado y funcionando a una velocidad aparente, 

si la carga del motor es menor la corriente también será menor y si el motor está 

sobrecargado la corriente se incrementará, para poder calcular la intensidad nominal existe 

una formula. 

In=
P

√3×V× cos∅
 

Donde In: intensidad nominal en amperios, P potencia en vatios, intensidad en 

amperios, tensión entre fases cos ∅: Factor de potencia, intensidad de vacío, es el flujo que 

el motor eléctrico consumirá cuando no esté funcionando con carga y es alrededor del 20% 

al 30% del flujo aparente. 

Roldan (2008) “intensidad de arranque: cada motor eléctrico en arranque consume 

una intensidad superior, el aproximado en superioridad es entre seis a ocho veces de la 

intensidad nominal, aunque en algunos casos puede llegar a ser diez veces más” (p. 157). 

Roldan (2008) “intensidad de rotor bloqueado: es la corriente que toma el motor 

cuando está detenido y se le aplica su voltaje nominal la corriente típica de rotor 

bloqueado” (p. 181). Para el universo de motores, está en el rango entre 4 y 7.5 veces la 

corriente nominal del motor.  
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Potencia: es la potencia que crea el motor para mover un montón a una velocidad 

específica, entre todas las estimaciones de fuerza imaginables hay una que confiere 

los atributos de la máquina, es la fuerza ostensible, que se caracteriza por ser 

aquella que puede suministrar sin que la temperatura llegue; a los puntos de corte 

permitidos por los materiales protectores utilizados en el momento en que la 

máquina trabaja con esta fuerza, se supone que está a plena carga en el momento en 

que una máquina funciona durante breves, minutos a una fuerza superior a la fuerza 

aparente (Roldan, 2008, p. 167). 

Se supone que está trabajando con sobrecarga la potencia viene expresado en 

kilowatts (KW) y se mide con ayuda del vatímetro, en algunos casos vienes expresado en 

HP (Hourse Power). Para poder hallar la potencia utilizamos la siguiente fórmula. 

P=√3×V×I× cos∅ 

Donde P: Potencia en KW 

V: Voltaje o tensión en voltios 

Figura 19. Intensidad de arranque e intensidad nominal. Fuente: Roldan, 2008. 
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I: Intensidad en amperios 

cos ∅: Factor de potencia 

 

1.7       Velocidad angular 

Es el número de giros que da el motor en el tiempo de un minuto la velocidad del 

motor esta se expresa en revolución por minuto (RPM) al intercambiar motores de 

corriente, la revolución del eje se sincroniza con la recurrencia de la corriente de stock 

(Hz), lo que nos da la cantidad de juegos de postes del motor (Roldan, 2008, p. 182). 

𝑛𝑠=
120×f

2p
 

Donde  ns: Velocidad del motor (RPM) 

f: Frecuencia 

p: Número de polos 

 

Tabla 1 

RPM según el número de polos 

N° de polo Frecuencia RPM Frecuencia RPM 

2 60 Hz 3600 50 Hz 3000 

4 60 Hz 1800 50 Hz 1500 

6 60 Hz 1200 50 Hz 1000 

8 60 Hz 900 50 Hz 750 

Nota: Muestra rotación del motor por minuto. Fuente: Autoría  propia. 

 

 

1.7.1   Deslizamiento. 

Se utiliza para representar el contraste entre giro simultáneo y revolución viable en 

la punta del eje del motor, factores como la pila o incluso la variedad del voltaje de 
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asociación de valores pueden influir. “El motor gira en una máquina poco convencional, la 

velocidad del rotor es aproximadamente equivalente a la velocidad sincronizada en 

realidad es ligeramente más baja y esta distinción es llamado resbalón” (Roldan, 2008, p. 

189). 

En un motor no concurrente, el deslizamiento es importante, con el objetivo de que 

se pueda crear una fuerza mecánica, cuando el deslizamiento es cero, la fuerza es 

adicionalmente cero, posteriormente, el deslizamiento certificablemente no tiene un 

valor constante, se basa en la carga mecánica en el que se aplica, reprime el motor, 

para poder hallar el deslizamiento, existe una fórmula, que es la siguiente (Roldan, 

2008, p. 199). 

𝑠=
ns-nm

ns

×100% 

Donde s: Deslizamiento. 

ns: Velocidad del motor (RPM). 

nm: Velocidad de carga. 

 

1.7.2   Factor de potencia. 

El factor de fuerza (cos∅) es la conexión entre la fuerza dinámica (P) y la fuerza 

clara (S). El factor de fuerza es una unidad de estimación de la competencia eléctrica, se 

utiliza para decidir el nivel de exposición de un equipo eléctrico (Roldan, 2008). 

En los motores, la fuerza utilizada para realizar el trabajo se denomina fuerza 

dinámica o valiosa, mientras que la fuerza utilizada para crear el campo atractivo, 

que se pierde se denomina fuerza de respuesta la fuerza evidente sería la fuerza 

retenida completa, y es la cantidad vectorial de la fuerza dinámica y la fuerza de 

respuesta al intercambiar corriente la conexión entre estas tres fuerzas se aborda 

mediante… (Roldan, 2008, p. 222). 
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El triángulo de fuerzas, la fuerza dinámica es una pierna (P) y la fuerza evidente 

(S) es otra pierna, cuanto más modesto sea el punto entre las dos piernas, mejor será el 

factor de fuerza nunca puede ser mayor que uno, normalmente está en el rango de 0.8 a 

0.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento para medir el factor de potencia (cos∅) es el cosímetro y la fórmula 

para calcular es la siguiente. 

cos∅=
S

P
 

Donde  cos∅: Factor de potencia 

S: Potencia aparente 

P: Potencia activa 

Frecuencia: son las ocasiones en que se repite una ocasión específica, en un 

período de tiempo específico la recurrencia de la red de acopio eléctrico en 

América Latina es de 50 Hz o 60 Hz dependiendo del país, lo que implica que la 

tensión de la organización repita su ciclo. 60 o 50 veces por segundo dependiendo 

al Hz del país aquí en Perú se trabaja con 60 Hz (Roldan, 2008, p. 232). 

Figura 20. Triángulo de potencia. Fuente: Enríquez Harper, 2002. 
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Eficiencia: es la proporción de la capacidad de rendimiento de la fuerza mecánica 

con respecto a la potencia de entrada de la fuerza eléctrica la potencia de rendimiento se 

determina en función de la fuerza y la velocidad necesaria y la entrada de fuerza eléctrica 

se determina en función del voltaje y el flujo proporcionados al motor, la potencia de 

rendimiento no es exactamente la potencia de información, ya que la energía se pierde 

durante la interacción eléctrica a mecánica el cambio en diferentes estructuras como la 

calidez y la efectividad del contacto, y se puede determinar de la siguiente manera. 

𝑛 =
Potencia mecánica

Potencia eléctrica
 

Donde  n: Eficiencia 
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Capítulo II 

Arranque del motor eléctrico 

 

El comienzo es la forma más común de hacer girar un motor que lo lleva desde la 

velocidad cero hasta el punto de trabajo estable que se compara con la fuerza segura del 

montón que necesita para moverse, para que se realice este movimiento se debe cumplir la 

condición inicial durante el giro. “La fuerza del motor debe ser mayor que la fuerza segura 

sino se cumple esta condición la fuerza del motor es deficiente, para mover la carga 

mecánica conectada y el comienzo no puede ocurrir” (Harper, 2002, p. 203).  

 

2.1      Arranque directo 

Es el que sucede cuando suministramos directamente al motor su voltaje ostensible 

este tipo de motor de arranque se utiliza, para motores de poca fuerza muy bien puede estar 

entre 1 HP y 5 HP. “Cuando se gestiona directamente desde la empresa, para esta situación 

los estándares de la fructífera organización del inventario posteriormente el valor límite de 

la fuerza” (Cortés, 1994, p. 113). 

El arranque directo se utiliza adicionalmente en motores de alta fuerza cuando 

están controlados por un transformador específico. Los motores con arranque 

directo asimilan un enorme tope de corriente en la solicitud de 4.5 a múltiples 
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veces la corriente ostensible, y esto crea una fuerza inicial en la solicitud de 1.5 a 

múltiples veces la fuerza ostensible, lo que permite que estos motores giren una 

carga completa el inicio inmediato se completará en estrella o triángulo, según las 

cualidades de la tensión de red y las tensiones aparentes del motor en cada tipo de 

asociación, información que se muestra constantemente en la placa de 

identificación del motor (Cortés, 1994, p. 124). 

La tensión más alta se compara con la asociación en estrella y el más pequeño a la 

asociación del triángulo en la figura podemos ver la conexión del devanado del estator 

para ambos casos estrella y triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2       Arranque con tensión reducida 

Existen varios procedimientos para arrancar el motor con una potencia inferior, ya 

que al momento de arranque la potencia es 4 a 8 veces más ya cuando el motor está 

girando ir aumentando, hasta alcanzar su potencia asignada las disminuciones actuales 

iniciales, pero además la fuerza inicial en ese punto. “Es importante asegurarse de que se 

Figura 21. Red trifásica del motor. Fuente: Cortés, 1994. 
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cumpla la condición inicial, por lo tanto, estos métodos iniciales deben utilizarse si el 

motor gira sin carga o con cargas mecánicas que no aplican una fuerza segura a pasos 

bajos” (Reeves, 1978, p. 313). 

 

2.2.1   Arranque por autotransformador 

Este marco de inicio comprende proporcionar el motor a voltaje disminuido a 

través de un autotransformador, por lo que los voltajes progresivos aplicados a los 

terminales del motor tienen una estimación en expansión durante. “El período de tiempo 

de inicio hasta llegar al valor del voltaje de línea ostensible, adquiriendo de esta manera 

una disminución de la corriente inicial y de la fuerza del motor en un grado similar” 

(Kosow, 2021, p. 384). 

Como regla general, los autotransformadores están equipados con tomas para el 

55%, 65% y 80% del voltaje de línea, la cantidad de etapas iniciales depende de la 

fuerza del motor y las características no establecidas en la máquina de piedra, no 

hay corte de voltaje en el arsenal del motor el rasgo más intrigante de este marco 

inicial es la disminución de la corriente inicial, en algún lugar en el rango de 1,7 y 

4 de la corriente ostensible, aunque también se debe considerar la disminución de 

la fuerza inicial, en algún lugar en el rango de 0,4 y 0,85 (Kosow, 2021, p. 399). 

La corriente ostensible, fuerza, ya que ésta debe ser la adecuada para acelerar la 

máquina determinada hasta la velocidad ostensible este tipo de puesta en marcha está 

demostrada para máquinas con alta fuerza o alta inactividad donde es fundamental 

disminuir los topes de potencia en el arranque.  
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2.2.2 Arranque estrella triángulo. 

Con el inicio de estrella delta el punto es disminuir la corriente ahora mismo de 

inicio proporcionando un voltaje más bajo con la asociación de estrella, esto logra que la 

potencia baje al 33% de la fuerza que ocurriría en un inicio inmediato, asimismo, la fuerza 

inicial se reduce exactamente. “La mitad lo que hace que este marco sea inconcebible en 

motores de fuerza media que giran con una gran carga, otro inconveniente es el corte de 

voltaje que ocurre al pasar de estrella a triángulo” (Kosow, 2021, p. 351). 

El cambio de estrella a delta debe realizarse en el momento en que la fuerza del 

motor estrella se acerca a la fuerza resistiva en cualquier caso el motor asociado a 

la estrella no debe tener suficiente solidaridad, para vencer la fuerza resistiva y 

seguir acelerando el motor la distinción entre la fuerza del motor y la fuerza segura 

se convierte en un aumento de la velocidad del motor, como tal, cuando el motor 

llega a una velocidad y deja de acelerar, es el punto en el que se debe realizar el 

cambio a triángulo o delta (Kosow, 2021, p. 386). 

 

Figura 22. Autotransformador. Fuente: Kosow, 2021. 
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Kosow (2021) “recuerde que, para completar este marco inicial, el motor debe estar 

girando en un delta para el voltaje ostensible al final del día, debe soportar la tensión de la 

red triangular, debemos cambiar” (p. 413). Las asociaciones de estrella a triángulo después 

de un par de momentos, para hacer esto en el lugar del cambio de plaquetas, eliminaremos 

las plaquetas del motor y tomaremos 6 enlaces además del suelo al motor, esto nos 

permitirá desplegar la mejora a través de tres contactores. 

 

2.2.3 Arranque con un arrancador. 

Los arrancadores electrónicos son engranajes electrónicos tiristorizados que, al 

controlar los tres periodos del motor no concurrente dirige el voltaje y la corriente durante 

su arranque y parada, haciendo un control de fuerza exitoso (Kosow, 2021). 

Los sensores de corriente implícitos envían datos al chip para dirigir la fuerza bajo 

diversas condiciones de carga y protegen el motor de sobrecargas la garantía de calor está 

incorporada en el motor de arranque se prescribe utilizar un iniciador delicado cuando sea 

vital. 

• Reducir los pináculos de corriente y prescindir de las caídas de tensión de línea; 

• reducir las fuerzas iniciales; 

• acelere, desacelere o frene suavemente, por la seguridad de personas u objetos 

transportados; 

• ponga en marcha las máquinas de forma progresiva, especialmente aquellas con 

fuerte inercia; 

• adapte fácilmente el motor de arranque a máquinas especiales; 

• proteja el motor y la máquina con un marco de seguro extremadamente 

completo; 

• supervise y controle el motor a distancia (Kosow, 2021, p.  427). 
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El motor acelera sin producir picos de fuerza o corriente no pueden manejar la 

velocidad, ya que no cambian la recurrencia, y no entregan fondos de reserva de energía, 

generalmente se introducen en motores de más de 10 KW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3       Arranque por introducción de resistencia en serie con el rotor 

Este marco inicial debe utilizarse en motores de rotor averiados y comprende la 

asociación de una resistencia en serie con cada una de las etapas del rotor, cuando el motor 

gira, el valor de estas resistencias disminuye continuamente hasta que el rotor se 

cortocircuita. “Esta técnica de arranque es superior a las técnicas escalonadas porque, 

además de disminuir la corriente de arranque, es factible expandir la fuerza de arranque. 

Incluso puedes conseguir la fuerza más extrema al principio” ( Kosow , 2021, p. 445). 

 

Figura 23. Arrancadores. Fuente: Kosow, 2021. 
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2.4       Arranque usando variador de velocidad 

Una de las principales cualidades del inversor de recurrencia es que permiten 

expandir o disminuir dinámicamente la velocidad del motor, evitando giros y paradas 

bruscas del motor y caídas de voltaje en la línea de suministro de fuerza podemos ajustar el 

tiempo de arranque o parada ajustando el tiempo en que tarda el motor en conseguir la 

velocidad nominal, para ello ajustaremos el tiempo de las rampas de aceleración y 

deceleración. “La ventaja que tiene el variador de frecuencia es que se puede hacer la 

inversión de giro de manera manual o temporizada, existe variadores de velocidad que 

hacen trabajar a los motores trifásicos con una alimentación monofásica” (Nuñez y Garcia, 

2012, p. 190). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resistencias estatóricas. Fuente: Kosow, 2021. 

Figura 25. Variador de frecuencia. Fuente: Nuñez y Garcia, 2012. 
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Capítulo III 

Software para simular máquinas eléctricas 

 

3.1       Concepto de software 

Es un conjunto de proyectos y programas que permiten que la PC lleve a cabo 

tareas específicas. “Es el producto de la disposición convencional de un framework de PC, 

que incorpora cada una de las partes legítimas fundamentales que hacen concebible 

completar asignaciones explícitas” (Cerrada , 1996, p. 35). 

Existen diversos softwares para la simulación de un motor eléctrico entre ellas 

encontramos, MULTISIM, CADe_SIMU, LabVIEW, PROTEUS. 

 

3.2       Multisim para la educación 

Es una programación de aplicaciones para mostrar circuitos de aparatos eléctricos, 

de energía, cursos, laboratorios simples y avanzados, imagine circuitos y desarrolle 

hipótesis con instrumentos reproducidos, investigación progresiva y miles de partes 

intuitivas; en el aspecto educativo ayuda a los estudiantes a visualizar y comprender de 

manera efectiva. “La conducta del hardware con más de 30 instrumentos naturales 

recreados más de 20 investigaciones simples de diseñar y partes intuitivas que se ha 
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demostrado, para construir hipótesis y planificar estudiantes para dificultades genuinas del 

plan” (Cerrada, 1996, p. 35). 

 

3.3       CADe_SIMU 

Creado por el Ing. Juan Luis Villanueva Montoto. CADe_SIMU es un programa 

bastante sencillo que permite dibujar el esquema eléctrico de nuestro sistema de control, 

corregirlo y comprobar que la lógica del circuito trabaje, correctamente CADe_SIMU es 

un programa de CAD electrotécnico que le permite incrustar las diversas imágenes 

coordinadas en bibliotecas y atraer un contorno eléctrico de una manera simple y rápida 

para luego completar la reproducción. “El programa en modo de recreación muestra la 

situación con cada parte eléctrica cuando se inicia, así como presenta los transmisores 

eléctricos expuestos a la sección de un flujo eléctrico” (Vázquez, 2019, p. 74).  

Es importante saber que para, descargar CADe_SIMU no se requiere de registros la 

ventaja es que es un programa libre, para poder descargar, CADe_SIMU termina 

siendo un programa realmente razonable especialmente, para expertos en el área 

eléctrica y / o estudiantes de diseño eléctrico este programa ofrece un marco de 

imitación extremadamente completo y fácil de utilizar el cliente básicamente 

ingresa las imágenes de manera coordinada y luego el programa evaluará 

(Vázquez, 2019, p. 89). 

Las condiciones de las partes eléctricas para luego caracterizar los canales 

eléctricos, cabe destacar que este programa ofrece una interfaz gráfica tipo CAD para que 

el cliente pueda atraer su esquema eléctrico de una manera sumamente sencilla es 

significativo reseñar que una vez terminada la simulación del programa, el usuario podrá 

analizar correctamente el funcionamiento de su esquema. 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el marco de recreación funcione de manera efectiva, el cliente debe 

verificar que el plan esté asociado y controlado adecuadamente, para ello, se recomienda 

encarecidamente descargar los manuales del programa para familiarizarse con los nombres 

y las cifras de las distintas partes. 

Vázquez (2019) “Es importante que el cliente pueda hacer circuitos 

excepcionalmente complejos para reproducirlos, no obstante, la circunstancia ideal es 

tomar uno de los cursos de ejercicios instructivos para descubrir cómo dominar el 

CADe_SIMU” (p. 108). Cuando se ha probado todo el circuito, el cliente debe continuar 

deteniendo el juego y luego guardarlo como fragmento de datos extra y significativo al 

guardar el circuito el cliente debe agregar el aumento taxi ya que el programa no lo hace 

por supuesto. 

 

Figura  26. Pantalla principal de CADe_SIMU. Fuente: Vázquez, 2019. 
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3.3.1 Instalación del software CADe_SIMU. 

La instalación del software es bastante sencillo, fácil y económico no requiere 

hacer ningún tipo de pago o realizar la compra de alguna. “Licencia, a diferencia de otro 

software, para descargarlo solo es necesario contar con Internet” (Romero, 2018, p. 87). 

Paso 1: en Google buscar “https://masterplc.com/programas/descargar-cade-simu/”, 

una vez dentro encontraras la versión V 3.0 y V 4.0, ambas gratis para poder descargar. 

Paso 2: en la versión V 4.0 hay dos opciones, dar click en el ícono “Descarga” de la 

primera opción (archivos en mega). 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: después saldrá una pantalla nueva donde daremos click en la parte superior 

de la pantalla, donde dice descargar como ZIP. 

 

 

 

 

 

 

Demorará aproximadamente entre dos a cuatro minutos en descargar.  

Paso 4: una vez descargado, en el siguiente ícono  

Figura 27.Versión V4.0 CADe_SIMU. Fuente: Romero, 2018. 

Figura 28. Archivos ZIP de CADe_SIMU. Fuente: Romero, 2018. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Darle click derecho al archivo comprimido, nos saldrá una barra con varias 

opciones daremos click en “extraer CADe SIMU V4.0\” 

Paso 5: al dar click nos saldrá una nueva carpeta. 

                                                                          

     

 

 

 

 

 

 

  Esta carpeta lo arrastramos a escritorio para poder tener de manera directa.  

Paso 6: después de extraer, ingresamos a la nueva carpeta, dentro de ella 

encontraremos otra carpeta, de igual forma ingresamos y encontraremos varias opciones. 

Figura 29. Archivo RAR de CADe_SIMU. Fuente: Romero, 2018. 

Figura 30. Carpeta CADe_SIMU. Fuente: Romero, 2018. 
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Paso 7: click derecho en la opción “CADe_SIMU, allí encontraremos una barra con 

varias opciones elegiremos la opción “Ejecutar como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: una vez hecho eso se abrirá el programa CADe_SIMU, para hacer uso del 

programa tenemos que ingresar una contraseña, 4962 es la contraseña que se usa para 

todas las versiones, cada vez que ingrese al software se tiene que registrar la contraseña. 

Figura 31. Los archivos de CADe_SIMU. Fuente: Romero Carrillo, 2018. 

Figura 32. Acceso a CADe_SIMU. Fuente: Gallardo 

Vázquez 2019. 
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3.3.2   Descripción del software CADe_SIMU. 

La versión que se está empleando para esta simulación es la CADe_SIMU V 4.0, 

es una versión actualizada es la versión del 2020, en ella encontramos todos los PLC, los 

módulos y el Arduino 1, e incluso se agregó la librería de 2D y 3D (Vazquez, 2019). 

 

3.3.2.1   Descripción de los elementos de pantalla. 

Barra de título: se encuentra a lo largo de la parte izquierda superior. “De la 

ventana y contiene el nombre de la aplicación si el documento está guardado y con título, 

muestra el título acompañado de la palabra cad” (Vazquez, 2019, p. 78). 

 

   

 

 

 

Figura 33. Pantalla de ingreso de CADe_SIMU. Fuente: Vázquez, 2019. 

Figura 34. Barra de título. Fuente: Cerrada, 1996. 
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Barra de pestañas: se encuentra en la parte superior de la pantalla, en ella 

encontramos ocho pestañas que nos permitirá el acceso rápido a los comandos de 

CADe_SIMU.  

 

 

 

 

En las pestañas de archivo podemos encontrar las opciones de: guardar, guardar 

cómo abrir, nuevo, imprimir, configuración. 

Vázquez (2019) “barra de menú: se encuentra en la parte superior de la pantalla 

debajo de la barra de pestañas esta barra de menú cuenta con las opciones que tiene la 

barra de pestañas” (p. 85). Para un acceso directo también cuenta con diferentes 

herramientas que se utiliza para la simulación. 

 

 

 

 

Vázquez (2019) “barra de herramientas: la barra de herramientas se encuentra en la 

parte superior debajo de la barra menú cuenta con todos los dispositivos conectores, líneas, 

motores” (p. 97). Para poder realizar la simulación de los circuitos fuerza y mando. 

 

Figura 35. Barra de pestañas. Fuente: Cerrada, 1996. 

Figura 36. Barra de menú. Fuente: Sanz Cerrada, 1996. 

Figura 37. Barra de herramientas. Fuente: Cerrada, 1996. 
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Zona de trabajo: en esta zona se realiza las instalaciones de ambos circuitos se 

puede aumentar el zoom como también disminuir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2   Símbolos. 

En la barra de herramientas encontramos todos los dispositivos que están 

representados mediante su simbología. 

 

 

 

Figura  38. Zona de trabajo. Fuente: Cerrada, 1996. 
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Tabla 2 

Simbología en CADe_SIMU 

N° Descripción Símbolo 

1 Alimentación  

2 Alimentación fase  

3 Alimentación neutro  

4 Alimentación protección  

5 Alimentación fase + neutro  

6 Alimentación fase + neutro + protección  

7 Alimentación L1 + L2 + L3  

8 Alimentación L1 + L2 + L3 + protección  

9 Alimentación L1 + L2 + L3 + neutro  

10 Alimentación L1 + L2 + L3 + neutro + protección  

11 Alimentación positivo  

12 Alimentación negativo  

13 Alimentación positivo + negativo  

14 Tierra  

15 Transformador  

16 Transformador III 
 

17 Diodo  

18 Rectificador  

19 Fuente de alimentación 
 

20 Fuente de alimentación III 
 

21 Batería  
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22 Fusible I  

23 Fusible IN  

24 Fusible II  

25 Fusible III  

26 Fusible IIIN  

27 Fusible seccionable I  

28 Fusible seccionable IN  

29 Fusible seccionable II  

30 Fusible seccionable III  

31 Fusible seccionable IIIN  

32 Interruptor automático I  

33 Interruptor automático IN  

34 Interruptor automático II  

35 Interruptor automático III  

36 Interruptor automático IIIN  

37 Diferencial IN  

38 Diferencial IIIN  

39 Relé térmico   

40 Disyuntor I  

41 Disyuntor IN  

42 Disyuntor II  



51 

43 Disyuntor III  

44 Disyuntor IIIN  

45 Limitador sobretensiones IN  

46 Limitador sobretensiones IIIN  

47 Contactor I  

48 Contactor II  

49 Contactor III  

50 Contactor IIII  

51 Interruptor I  

52 Interruptor II  

53 Interruptor III  

54 Interruptor IIII  

55 Enclavamiento  

56 Motor trifásico  

57 Motor trifásico YD  

58 Motor monofásico  

59 Motor II velocidades  

60 Motor trifásico rotor bobinado  

61 Motor CC de imán permanente  

62 Motor CC de independiente  

63 Motor paso a paso unipolar   
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64 Motor paso a paso bipolar  

65 Freno  

76 Actuador lineal   

68 Resistencia I  

69 Resistencia III  

70 Autotransformador III  

71 Arrancador eléctrico CA  

72 Control arrancador eléctrico CA  

73 Control inversor eléctrico CA  

74 Variador de velocidad CA II  

75 Variador de velocidad CA III  

76 Control variador de velocidad CA  

77 Variador de velocidad CC II  

78 Variador de velocidad CC III  

79 Control variador de velocidad CC  

80 Controlador motor paso a paso  

81 Contactor NA  

82 Contactor NC  

83 Contactor NA + NC  

84 Contactor CON  

85 Contacto temporizado a la conexión NA  

86 Contacto temporizado a la conexión NC  
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87 Contacto temporizado a la conexión NA + NC  

88 Contacto temporizado a la conexión CON  

89 Contacto temporizado a la desconexión NA  

90 Contacto temporizado a la desconexión NC  

92 Contacto temporizado a la conexión desconexión NA  

93 Contacto temporizado a la conexión desconexión NC  

94 Pulsador NA  

95 Pulsador NC  

96 Pulsador NA + NC  

97 Pulsador CON  

98 Pulsador seta NA / Pulsador NC  

99 Pulsador seta NA + NC  

100 Pulsador seta CON  

101 Interruptor NA / Interruptor NC  

102 Interruptor NA + NC  

103 Interruptor CON  

104 Final de carrera NA / Final de carrera NC  

105 Contacto auxiliar relé térmico NA / NC  

106 Contacto auxiliar relé térmico NA + NC  

107 Bobina contactor  

108 Bobina biestable  

109 Telerruptor  
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110 Bobina electroválvula  

111 Temporizador a la conexión   

112 Temporizador a la desconexión  

113 Temporizador a la conexión desconexión  

114 Relé intermitente  

115 Interruptor horario  

116 Contador de pulsos  

117 Piloto señalización  

118 Piloto intermitente  

119 Timbre  

120 Zumbador  

121 Sirena  

122 Bocina  

123 Relé estado sólido SSR DC / AC 
 

124 Contactor de estado sólido / inverso  
 

125 Relé de falta de fase + N / Relé de falta de fase 

 

126 AND  

127 OR  

128 EXOR  

129 NAND  

130 NOR  
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131 Biestable  

132 Divisor binario  

133 Temporizadores  

134 Contador /Contador ascendente-descendente  

135 NA (Ladder)  

136 NC (Ladder)  

137 Flanco ascendente  

138 Flanco descendente  

139 First Scan  

140 Asignar  

141 Set  

142 Reset  

143 Etapa inicial  

144 Etapa  

145 Transición  

146 Acción  

147 “O” / Divergencia en “O” / Convergencia en “O”  

148 “Y” / Divergencia en “Y” / Convergencia en “Y”  

149 Enlace de entrada / Enlace de salida  

150 Intercambio entrada PC_SIMU  

151 Intercambio salida PC_SIMU  

152 Modulo lógico / LOGO 4 DI – 4DO 
 

153 PLC S7 1200 / S7 1200 8DI – 8DO  
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154 PLC CPU S7 1500 / S7 1500 8 DI - DO  

155 ET 200 / ET 200 8DI / ET 200 8 DO 

 

156 Entrada digital PLC / Salida digital PLC  

157 CPU PLC  

158 Alimentación digital I-O digital PLC  

159 Arduino uno   

160 Actuador simple efecto  

161 Actuador doble efecto   

162 Actuador sin vástago  

163 Actuador sin vástago magnético  

164 Actuador giro  

165 Pinza simple efecto   

166 Pinza doble efecto  

167 Ventosa  

168 Motor neumático  

169 Motor neumático reversible  

170 Cable fase  

171 Conexión de salida  

172 Conexión de entrada  

Nota: Muestra símbolos de CADe_SIMU. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Simulación usando el software CADe_SIMU 

 

4.1       Circuito de simulación 

El arrancar es un motor puede ser de diferentes formas y consta de dos 

instalaciones. “El circuito de fuerza y circuito de mando, este software es utilizado para 

comprobar si dichos esquemas funcionan tal y como se está queriendo, pues nos permite 

simular el funcionamiento que tendrá” (Vazquez, 2019, p. 160).  

 

4.1.1   Circuito de fuerza. 

Lo primero que debe hacer es el circuito de fuerza, se coloca los módulos del Stock 

eléctrico del circuito, seguros, contador y motor en el espacio de trabajo luego en ese punto 

se debe completar el cableado, para hacer esta progresión se prescribe utilizar el trabajo de 

zoom. “En el espacio de trabajo para evitar errores el circuito de fuerzas es el encargado de 

alimentar al receptor, también es la representación del circuito de alimentación de los 

accionadores” (Pulido, 2000, p. 132). 

Este esquema incluye la representación de los contactos principales de los 

siguientes elementos: 

• Dispositivos de protección (disyuntores, fusibles, relés). 
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• Dispositivos de conexión y desconexión (contactores). 

• Accionadores (motores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2   Circuito de mando. 

Un enfoque más para hacer el circuito es utilizar un marco de control a pesar de 

que para aplicar este modo el cliente debe tener cada una de las partes fundamentales, 

cuando se realiza el circuito el cliente esencialmente deberá tocar el botón verde,  para 

comenzar la reproducción durante el ciclo de recreación. “El cliente realmente querrá 

iniciar varias piezas del circuito de manera opresiva para notar la parte ideal de manera 

Figura 39. Circuito de fuerza. Fuente: Vazquez, 2019. 
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exhaustiva, circuito de mando o circuito de maniobra es el encargado de controlar el 

funcionamiento del contactor” (Pulido, 2000, p. 148). 

Consta de elementos de mando: 

a. Disyuntor, 

b. relé térmico, 

c. pulsador, 

d. temporizador, 

e. interruptores, 

f. lámpara. 

Según Pulido (2000) “este circuito está separado eléctricamente del circuito de 

potencia, es decir ambos circuitos pueden trabajar a tensiones diferentes” (p. 152). Por 

ejemplo el circuito de fuerza puede trabajar en 440V y el mando en 220V, o incluso el 

circuito de mando puede trabajar en corriente continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  40. Circuito de mando. Fuente: Pulido, 2000. 
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4.2       Simulación de arranque de un motor 

Con el software CADe_SIMU, elaboraremos los circuitos de cada tipo de arranque 

del motor (Pulido, 2000).  

 

4.2.1   Simulación del arranque directo. 

Circuito de fuerza se utilizará (Fernandez, 2019, p. 78). 

 

Tabla 3 

Dispositivos para el arranque directo (Circuito de fuerza) 

Dispositivo/Material Cantidad Símbolo 

Alimentación Trifásica 1  

Disyuntor III 1 
 

Contactor III 1  

Relé térmico III 1  

Motor trifásico 1  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de fuerza. Fuente: Autoria propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  41. Circuito de fuerza L1, L2, L3. Fuente: Fernández, 2019. 
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Tabla 4 

Dispositivos para el arranque directo (Circuito de mando) 

Dispositivo/material Cantidad Símbolo 

Línea Fase 1  

Línea Neutra 1  

Disyuntor 1  

Contactor auxiliar relé térmico NA / NC 2  

Pulsador NA / Pulsado NC 2  

Contacto NA 1  

Bobina contactor 1  

Lámpara 2  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de mando. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya teniendo ambos circuitos instalados le damos play a la simulación para ver el 

resultado simulación. 

Figura 42. Circuito de mando de instalación. Fuente: Fernández, 2019. 
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4.2.2   Simulación del arranque estrella triángulo. 

Circuito de fuerza se utilizará (Guerrero, 2019). 

 

Tabla 5 

Dispositivos para el arranque estrella triángulo (Circuito de fuerza) 

Dispositivo/material Cantidad Símbolo 

Alimentación Trifásica 1  

Disyuntor III 1  

Contactor III 3  

Relé térmico III 1  

Motor trifásico YD 1  

Figura  43.Simulación de arranque directo. Fuente: Fernández, 2019. 

 

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de fuerza. Fuente: Autoría propia. 
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Circuito de mando se utilizará.  

 

Tabla 6 

Dispositivos para el arranque estrella triángulo (Circuito de mando) 

Dispositivo/Material Cantidad Símbolo 

Línea fase 1 
 

Línea neutra 1  

Disyuntor 1  

Contactor auxiliar relé térmico NA / NC 2  

Pulsador NA / Pulsado NC 2  

Contacto NA 2 
 

Bobina Contactor 3 
 

Lámpara 4 
 

Temporizador a la conexión 1  

Contacto temporizado a la conexión NA / NC 2  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de mando. Fuente: Autoría propia. 

Figura 44. Símbolo de circuito de fuerza. Fuente: Guerrero, 2019. 
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Figura 45. Simulación de circuitos. Fuente: Guerrero, 2019. 

Figura 46. Simulación de arranque estrella triángulo. Fuente: García, 2021. 
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4.2.3   Simulación del arranque con autotransformador. 

Circuito de fuerza se utilizará (Escaño y García, 2021, p. 121). 

 

Tabla 7 

Dispositivos para el arranque con autotransformador (Circuito de fuerza) 

Dispositivo/Material Cantidad Símbolo 

Alimentación trifásica 1  

Disyuntor III 1  

Contactor III 3  

Autotrasformador III 1  

Relé térmico III 1  

Motor trifásico 1  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de fuerza. Fuente: Autoría  propia. 

 

Circuito de mando se utilizará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

Figura 47. Circuito de fuerza del arranque con 

autotransformador. Fuente: García, 2021. 
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Tabla 8 

Dispositivos para el arranque con autotransformador (Circuito de mando) 

Dispositivo/material Cantidad  

Línea fase 1  

Línea neutra 1 
 

Disyuntor 1  

Contactor auxiliar relé térmico NA / NC 2  

Pulsador NA / Pulsado NC 2  

Contacto NA 2  

Contacto NC 1 
 

Bobina contactor 2  

Lámpara 3  

Temporizador a la conexión 1  

Contacto temporizado a la conexión NA / NC 2 
 

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de mando. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 48. Circuito de fuerza. Fuente: García, 2021. 
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Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4   Simulación del arranque con variador de velocidad. 

Circuito de fuerza necesitaremos. 

 

Tabla 9 

Dispositivos para el arranque con variador de velocidad 

Dispositivo/Material Cantidad Símbolo 

Alimentación trifásica 1  

Disyuntor III 1  

Variador de velocidad C.A. III 1  

Motor trifásico 1  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de fuerza. Fuente: Autoría propia. 

Figura 49. Simulación de arranque con autotransformador. Fuente: García, 2021. 
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Circuito de mando, necesitaremos. 

Tabla 10 

El arranque con variador de circuito de mando 

Dispositivo/ material Cantidad Símbolo 

Línea fase 1  

Línea neutra 1  

Disyuntor 1  

Control del variador de velocidad C.A. 1  

Pulsador NA / Pulsado NC 3  

Contacto NA 4  

Contacto NC 2  

Bobina contactor 2  

Nota: Muestra dispositivos para el circuito de mando. Fuente: Autoría propia. 

Figura 50. Circuito de fuerza arranque con variador 

de velocidad. Fuente: Galán, 1996. 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Simulación 

Figura 51. Simulación de circuito de mando. Fuente: Orol, 1996. 

Figura 52. Simulación de arranque con autotransformador. Fuente: Orol, 1996. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos Generales:  

Institución:              I. E. 03 Antenor Rizo Patrón Lequerica 

Área Curricular:   Educación para el Trabajo 

Especialidad:             Electricidad 

Grado:              5° año   

Docente:  Vizurraga Laimito, Jose Luis 

Tema:               Simulación de máquinas eléctricas trifásicas 

Duración:   90 minutos 

II.  Aprendizajes esperados 

Analiza y ejecuta conocimientos para el desarrollo de la simulación en diferentes 

parámetros, conocimiento conceptual de las máquinas eléctricas trifásicas, 

considerando su destreza en la conexión, al igual que en uso del software. 

III. Competencia 

Gestiona proyecto de emprendimiento económico y social 

IV. Capacidad 

• Crea propuesta de valor 

• Aplica habilidades técnicas 

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

V. Secuencia didáctica. 
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Proceso Actividad Recursos Tiempo 

Inicio 

• El docente explica la importancia y 

uso actual de los softwares 

 

• El docente realiza una dinámica, 

para saber  que tanto los 

estudiantes conocen de los tipos de 

arranque de un motor. 

• Laptop 

• Proyector 

 

20 

minutos 

Desarrollo 

• El docente utiliza diapositivas, y 

explica de manera teórica el uso 

del software y sus funciones. 

 

• El docente con la ayuda de su 

laptop y proyector, realiza una 

simulación del arranque directo. 

 

• El docente hace entrega de la hoja 

de información del tema, hoja de 

práctica, y hoja de cálculo. 

 

• El docente forma equipos de dos 

estudiantes, para el trabajo práctico 

en cada PC. 

 

• El docente supervisa 

constantemente cada equipo. 

 

• Los estudiantes realizan su 

simulación de manera física. 

 

• Cada equipo explica la simulación 

realizada. 

• Pizarra 

• Plumones 

• Laptop o PC 

• Proyector 

• Hoja de 

información 

• Hoja de Practica 

50 

minutos 

Cierre 

• El docente pregunta si algún 

estudiante tiene duda o pregunta. 

 

• El docente brinda las respuestas a 

las preguntas y/o dudas de los 

alumnos hechas en clase. 

 

• El docente aplica la evaluación 

hacia sus alumnos. 

Ficha de 

evaluación 

 

20 

minutos 

VI. Evaluación de aprendizajes 

Criterios de evaluación  Indicadores  Instrumentos de 

evaluación  

Técnicas de 

evaluación 
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VII. Evaluación de la actitud frente al área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del tema. 

Capacidad cognitiva 

• Define cuáles son 

las maneras de 

arrancar un motor 

• Ejecuta una 

simulación de 

arranque en el 

software y física 

 

Ficha de 

evaluación 

• Cuestionario 

• Intervención 

oral 

Actitudes Desenvolvimiento Instrumento 

 Respeta las normas de los talles 

 

 Respeta a sus compañeros 

 

 Respeta las opiniones de sus 

compañeros 

 Elabora 

comentarios. 

  

 Participación en 

clase 

 

 Toma apuntes.  

 Ficha de 

seguimiento 
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Hoja de información 

 

I. Datos Generales:  

Institución:  I. E. 03 Antenor Rizo Patrón Lequerica 

Área Curricular:  Educación para el Trabajo 

Especialidad: Electricidad 

Grado:  5° año   

Docente:  Vizurraga Laimito, Jose Luis 

Tema:   Simulación de máquinas eléctricas trifásicas 

Duración:   90 minutos 

II. Objetivos 

 Conocer el uso del software para la simulación del motor trifásico. 

 Realizar los circuitos siguiendo las normas indicadas para el arranque del motor. 

 Poner en práctica la simulación realizada en el software. 

III. Fundamento teórico. 

Las prácticas anteriores se realizaban de manera física, en la actualidad y con la 

ayuda de la tecnología, existiendo el software CADe_SIMU nos permite simular, 

desde una laptop o PC, para después poder comprobar en la práctica real.   

Explicaremos el uso del software CADe_SIMU para las simulaciones de los 

diferentes tipos de arranque del motor trifásico. 

IV. Materiales: 

• Laptop. 

• Mouse 

• Motor 

• Contactor 
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• Pulsador 

• Llave térmica 

• Disyunto 

• Temporizador 

V. Instrumentos. 

• Multitester 

• Pinza perimétrica 

VI. Herramientas 

• Destornillador plano y estrella 

• Alicate universal y pinza 

• Pela cable o cuchilla 

VII. Esquema Eléctrico 

Esquema simbólico  

  

 

 

 

 

 

 

 

               Arranque directo. Fuente: Orol, 1996. 
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Arranque estrella triángulo. Fuente: Orol, 1996. 
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      Arranque con autotransformador. Fuente: Orol, 1996. 
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              Arranque con variador de velocidad. Fuente: Orol, 1996. 
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Hoja de práctica 

Simulación de máquinas eléctricas trifásicas 

 

1. Procedimiento  

Realizar las conexiones en el software CADe_SIMU de acuerdo a los esquemas 

mostrados en la hoja de información. 

Realizar las conexiones de manera física de acuerdo a los esquemas mostrados. 

Revisar los circuitos con el profesor y luego aplicar energía eléctrica.  

Anotar los datos indicados por los instrumentos en el cuadro respectivo.  

Anotar las observaciones más importantes. 

2. Cuadro para anotar los datos de ensayo 

Arranque del motor Ua Un Ia In P S cos 𝜃 

Arranque directo        

Arranque estrella 

triángulo 

       

Arranque con 

autotransformador 

       

Arranque con variador 

de velocidad 

       

 

3. Informe 

Mencionar conclusiones, sugerencias, observaciones, recomendaciones, tiempo de 

ejecución, informaciones teóricas adicionales, nuevos esquemas de acuerdo al avance 

tecnológico, herramientas adicionales. 
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Hoja de evaluación 

 

Simulación de máquinas eléctricas trifásicas 

Alumno: ……………………………………………………………………………... 

Grado y sección: …………………………… Docente: Vizurraga Laimito, José Luis 

Fecha:  …/……/…… 

1. ¿Qué es el programa CADe_SIMU?  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Menciona las ventajas de dicho programa. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la contraseña que da acceso al programa CADe_SIMU? 

a.    4962    b.   4672 

c.    7914    d.   8476 

4. ¿Cuál de los siguientes botones realiza la simulación del programa? 

 

    a.          b.    

   c.                                  d. 

Finalizando la evaluación realizaremos la retroalimentación ante las posibles 

dificultades y/o dudas  que puede tener algún estudiante.  
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Síntesis 

 

El conocimiento de los alumnos a cerca de las máquinas eléctricas trifásicas lo 

vienen trabajando de manera constante, con la ayuda del docente. 

Con este trabajo monográfico se quiere conseguir que los estudiantes utilicen el 

software CADe_SIMU, para que puedan desarrollar sus habilidades y destrezas de tal 

manera que ellos lleven todos sus conocimientos y lo utilicen en las simulaciones del 

programa.  

Los estudiantes tienen que ir de la mano junto con la tecnología, al igual que ellos 

los docentes. Es por ello que este programa nos brindará, aprender de manera más 

dinámica, sencilla y sobre todo económica. En este software el estudiante convertirá sus 

debilidades en fortalezas, junto al docente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Se recomienda empezar a trabajar con la última versión del CADe_SIMU, ya que 

en ella encontramos más dispositivos e incluso las conexiones se pueden realizar en 2 D y 

3D, cumplir con las instrucciones que brinda el docente al momento del desarrollo de las 

simulaciones y prácticas físicas, para no tener ningún daño físico o de materiales. 

Es importante también la continua capacitación de los docentes, para que brinden el 

alcance necesario a los estudiantes, para que la enseñanza sea de manera eficiente y 

significativa. 

Se recomienda a las instituciones educativas implementar las aulas con PC o 

laptops, para que los estudiantes puedan trabajar las simulaciones de manera ordenada y 

eficiente.  

Es necesario concientizar el manejo y uso del CADe_SIMU en el Plan Anual de los 

colegios técnicos. 
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