
Métodos de partida para motores ac tipo jaula:

Como se vio en la clase anterior , uno de los métodos para  reducir esta 

corriente al inicio de la operación del motor jaula era , usar una partida 

estrella, triángulo o delta (Y/D).

Es fundamental, para el arranque Y/D, que el motor tenga la posibilidad de 

conexión en doble tensión, para lograr efecto de reducir el voltaje al inicio .

•220/380 V. ( llevar al motor de 220 a 380 V)

•380/660 V. ( llevar al motor de 380 a 660 V)

•440/760 V. ( llevar al motor de 440 a 760 V)

Los motores deberán tener como mínimo seis bornes de conexión. El 

arranque estrella-triángulo podrá ser usado cuando la curva de torque del 

motor sea suficientemente elevada para poder garantizar la aceleración de 

la máquina con la corriente reducida , porque el torque en el inicio también 

se reduce ( la realidad es que al reducir el voltaje entregamos una menor 

potencia al motor ). 

Para el uso nacional es necesario que el motor sea :

Conexión Y/ D y voltajes 220/380 V, o sea trabajo en triangulo con 380 V. 



Partida estrella, triangulo o delta (Y/D).

EJERCICIO 15: usando 
los elementos indicados 
confeccionar el circuito de 
fuerza para realizar una 
partida estrella triángulo 
de un motor jaula 
trifásico. Explique su 
funcionamiento.



Circuito de fuerza para motor 

conectado con sistema estrella 

triangulo de partida.

Operación :

•Q1 , protección de cortocircuito del 

motor.

•Q2 , protección de sobrecarga del 

motor,

•K1 y K2 realizan la conexión 

estrella del motor.

•K1 y K3 realizan la conexión 

triangulo del motor.

Si Q2 estuviera agua arriba de K1.

¿Qué corriente circulara por Q2 en 

régimen de trabajo ?



Partida estrella, triangulo o delta (Y/D).

EJERCICIO 16: usando los 
elementos indicados 
confeccionar el circuito de 
control para realizar una 
partida estrella triángulo de 
un motor jaula trifásico, 
Explique su funcionamiento.



Circuito de control para motor 
conectado con sistema 
estrella triangulo de partida.

Operación :

•-F , protección de 
cortocircuito del control.

•S0 , botonera de parar.

•S1 , botonera de partida .

•K1,K2;K3 bobinas de 
respectivos contactores.

•T, temporizador que realiza 
cambio Y/D (K2/K3).

retención

enclav

seguridad


