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BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
Motores Eléctricos 

 

 

3. MOTORES ELÉCTRICOS 

 

3.1. Nociones de electromagnetismo 
 

3.1.1.  Campo.  Comenzaremos definiendo el concepto de campo. Deci-

mos de una magnitud que es un campo cuando el valor de dicha magnitud 

depende del punto el espacio en el que midamos dicha magnitud. Puesto 

que la posición de un punto se puede representar matemáticamente me-

diante tres números (x, y, z), un campo se representa matemáticamente 

como una función de tres variables f(x, y, z). 

Decimos de un campo que es un campo escalar cuando la magnitud es 

escalar; por ejemplo, son campos escalares la presión de un fluido o la 

temperatura de un fluido. Cuando de un gas decimos que tiene una tem-

peratura de 20 °C, lo que estamos diciendo es que la temperatura del gas 

en todos los puntos del mismo es de 20 °C, es decir, T = T(x, y, z) = 20 °C; 

luego, en este caso, el campo de temperaturas es una función constante. 

Decimos de un campo que es un campo vectorial cuando la magnitud 

es vectorial; por ejemplo, son campos vectoriales la velocidad de un flui-

do, el momento de un sistema de fuerzas, el campo eléctrico o el campo 

inducción magnética. 

 

3.1.2.  Fuerza de origen magnético en un conductor recto.  Como sabe-

mos, un cuerpo de cierta masa que se encuentre en el seno de un campo 

gravitatorio se ve sometido a una fuerza que llamamos fuerza gravitato-

ria. Igualmente, una carga eléctrica que se encuentre en el seno de un 

campo eléctrico se ve sometida a una fuerza que llamamos fuerza eléctri-

ca. 

De la misma manera, una carga eléctrica que se mueva a una cierta ve-

locidad y se encuentre en el seno de un campo inducción magnética, se 

verá sometida a la acción de una fuerza que llamaremos fuerza magnéti-

ca. Si la carga eléctrica no está en movimiento, no se verá sometida a 

fuerza magnética; es pues necesario que la carga se mueva para que ex-

perimente fuerza magnética. 
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Cuando por un conductor eléctrico circula intensidad, en realidad, lo 

que tenemos son cargas en movimiento en el interior del conductor. Por 

tanto, cuando por un conductor eléctrico situado en el seno de un campo 

inducción magnética circula intensidad, dicho conductor experimentará 

una fuerza magnética; si no hay intensidad no hay fuerza magnética. 
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Donde F es la fuerza (vector) de origen magnético que experimenta el 

conductor, I es la intensidad (escalar) que circula por el conductor, L es la 

longitud (vector) del conductor, siendo su sentido el de la intensidad y B 

es la inducción magnética (campo vectorial) en el lugar donde se encuen-

tra el conductor. Recordar que la inducción magnética B se mide en Teslas 

T. Recordar que el símbolo ^ es el del producto vectorial. 

Quiere esto decir que la fuerza que experimenta el conductor será 

mayor cuanto mayores sean la intensidad, la longitud del conductor y la 

inducción magnética y cuanto más perpendiculares sean L y B. Dicha fuer-

za siempre será perpendicular tanto al conductor como a la inducción 

magnética y su sentido vendrá dado por la regla de la mano derecha. 

 

3.1.3.  Momento de origen magnético en una espira y en una bobina. 

Una espira puede asemejarse a cuatro conductores. Si la espira se en-

cuentra en el seno de un campo inducción magnética y, además, por la 

espira circula intensidad, cada uno de los cuatro conductores que la for-

man se verá sometido a una fuerza de origen magnético. El resultado de 

las cuatro fuerzas a las que se ve sometida la espira será un par o momen-

to que llamaremos momento magnético.  
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Donde M es el par (vector), I es la intensidad (escalar) que circula por 

la espira, S es la superficie (vector) de la espira, siendo su dirección per-

pendicular a la espira y su sentido el que indica la intensidad según la re-

gla de la mano derecha y B es la inducción magnética (campo vectorial) en 

el lugar donde se encuentra la espira. Esta fórmula se debe a Laplace. 

Quiere esto decir que el par que experimenta una espira será mayor 

cuanto mayores sean la intensidad, la superficie de la espira y la inducción 

magnética y cuanto más perpendiculares sean S y B. Dicho momento 

siempre será perpendicular tanto a la espira como a la inducción magnéti-

ca y su sentido vendrá dado por la regla de la mano derecha. 

Si en lugar de una sola espira tuviéramos una bobina con N espiras, 

cada una de las espiras experimentaría el momento anterior, por lo que el 

momento que actuaría sobre la bobina entera se vería multiplicado por N; 

por eso en la práctica lo que tenemos en las máquinas eléctricas no son 

espiras sueltas sino bobinados. 
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3.1.4.  Campo inducción magnética generado por una bobina. Como 

hemos visto, el campo inducción magnética es el causante de que los 

conductores por los que circula corriente eléctrica o intensidad se vean 

sometidos a fuerzas. Pero resulta ser que las corrientes eléctricas también 

son las causantes de generar el campo inducción magnética. Así, para ge-

nerar campo inducción magnética utilizaremos bobinas por las que circu-

lará corriente. 

La inducción magnética generada en el interior de una bobina será 

mayor cuanto mayor sea el número de espiras de la bobina, la intensidad 

que circule por la bobina y mayor permeabilidad magnética tenga el ma-

terial sobre el que hemos arrollado la bobina. El hierro tiene una permea-

bilidad magnética muy alta. 

 

 
 

3.1.5.  Flujo magnético a través de una espira y de una bobina. El flujo 

magnético a través de una superficie es una magnitud física escalar y da 

idea de la cantidad de inducción magnética que atraviesa dicha superficie. 

El flujo magnético φ se mide en Weber Wb. 
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Donde φ es el flujo magnético (escalar) que atraviesa la superficie, S es 

la superficie (vector) y B es la inducción magnética en el lugar donde se 

encuentra la superficie. 

El flujo magnético a través de una espira se calcularía mediante la 

fórmula anterior. 

El flujo magnético a través de una bobina de N espiras se calcularía 

mediante la fórmula anterior y multiplicando el resultado por N.  

 

3.1.6.  Fuerza electromotriz inducida en una espira y en una bobina. 

Hemos visto que cuando por una bobina circula corriente, en el interior 

de la bobina se genera un campo inducción magnética; por tanto, con 

electricidad podemos generar magnetismo. Ahora vamos a ver que tam-

bién es posible generar electricidad con magnetismo tal como nos enseñó 

Faraday. 

Recordamos que las fuerzas electromotrices (f.e.m.) no son en realidad 

fuerzas sino las causas de que circulen corrientes eléctricas por los circui-

tos; es decir, las fuerzas electromotrices son los voltajes de los generado-

res eléctricos. Por ejemplo, la fuerza electromotriz de una pila es el voltaje 

que proporciona la pila en sus extremos. 

Dicho esto, imaginemos una espira cerrada por la que no circula co-

rriente alguna puesto que no está conectada a ningún generador. Si la es-

pira es atravesada por un flujo magnético que no cambia en el tiempo, la 

espira no experimentará ningún fenómeno. Sin embargo, cuando el flujo 

magnético que atraviesa el interior de una espira sea cambiante, se indu-

cirá una f.e.m. en la espira que, al estar cerrada, provocará una corriente 

eléctrica por la misma. 

Como hemos visto anteriormente, esta corriente eléctrica generará a 

su vez un campo inducción magnética; pues bien, dicha corriente eléctrica 

tendrá un sentido tal que se oponga a la variación de flujo magnético que 

atraviesa la espira. Es decir, si el flujo magnético que atraviesa la espira 

aumenta (resp. disminuye), la intensidad inducida en la misma tendrá un 

sentido tal que la inducción magnética generada por la intensidad de la 

espira haga disminuir (resp. aumentar) el flujo magnético total. 
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Donde εind es la fuerza electromotriz inducida en la espira, φ es el flujo 

que atraviesa la espira y t es el tiempo. A veces se pone un signo menos 

en la fórmula para indicar que la f.e.m. se opone al cambio de flujo 

magnético. 

En el caso de que tengamos una bobina con N espiras, la f.e.m. induci-

da en la bobina será la de una espira multiplicada por N. 

 

3.1.7.  Fuerza electromotriz inducida en un conductor recto. Utilizando 

los resultados vistos sobre f.e.m. inducida en una espira, podemos probar 

que la f.e.m. inducida sobre un conductor que se mueve perpendicular-

mente al campo inducción magnética será: 

 

Bvlind ··=ε  

 

Donde εind es la f.e.m. inducida en el conductor, l es la longitud del 

conductor y B es la inducción magnética en la posición del conductor. 

Como vemos la f.e.m. será mayor cuanto mayor sea el conductor, más 

deprisa se mueva el conductor y mayor sea la inducción magnética. 
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3.2. Máquinas eléctricas 

 

3.2.1.  Clasificación de las máquinas eléctricas. En sentido general deci-

mos que una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de generar energía 

eléctrica o transformar energía eléctrica. En este sentido una bombilla 

sería una máquina eléctrica, pues transforma energía eléctrica en energía 

luminosa. 

En sentido estricto decimos que las máquinas eléctricas son los gene-

radores eléctricos, motores eléctricos y transformadores eléctricos. 

• Generadores. Son máquinas eléctricas rotativas que transforman 

energía mecánica en energía eléctrica. 

• Motores. Son máquinas eléctricas rotativas que transforman energ-

ía eléctrica en energía mecánica. 

• Transformadores. Son máquinas eléctricas estáticas que transfor-

man energía eléctrica de corriente alterna en energía eléctrica de 

corriente alterna variando los valores de voltaje e intensidad. 

 
Tanto generadores como motores tienen partes que giran, por eso se 

llaman máquinas eléctricas rotativas. Los transformadores no tienen par-

tes que giren, por eso se llaman máquinas eléctricas estáticas. 

A partir de lo anterior podemos establecer la siguiente clasificación de 

máquinas eléctricas. 
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3.2.2.  Principio de funcionamiento de un transformador. Para que un 

transformador (trafos) funcione correctamente ha de estar alimentado 

por una f.e.m. variable; por tanto, un trafos funciona bien con c.a. pero no 

lo hace con c.c. 

 

 
 

Expliquemos la figura. La bobina de la izquierda del trafos o primario 

se conecta a una fuente de tensión variable e1(t). Como el circuito 1 está 

cerrado, circulará por él una intensidad i1(t). Al circular la intensidad i1(t) 

por el primario producirá un flujo magnético φ1(t). El flujo φ1(t) es variable 

puesto que lo era e1(t) y, por tanto, i1(t). Por ser el flujo φ1(t) variable y 

atravesar el primario inducirá en él una f.e.m. ε1(t). De la misma forma, 

por ser el flujo φ1(t) variable y atravesar la bobina de la derecha del trafos 

o secundario inducirá en él una f.e.m. ε2(t). Como el circuito 2 también 

está cerrado, circulará por él una intensidad i2(t). Dicha intensidad produ-

cirá un flujo magnético φ2(t) que se opondrá, como sabemos, al flujo 

φ1(t); de forma que el flujo total que circula por el núcleo del trafos será 

φ(t) = φ1(t) – φ2(t).  Ese flujo es variable y atraviesa tanto el primario como 

el secundario, induciendo de nuevo una f.e.m. en ambos: 
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siendo N1 y N2 las espiras del primario y secundario respectivamente. Por 

tanto, la bobina con más espiras es la de mayor tensión. 

 

 
 

Ya hemos visto la relación entre las f.e.m. de un trafos. Veamos ahora la re-

lación entre las intensidades. Si suponemos que el trafos es ideal, esto es, que 

la potencia eléctrica que entra al trafos es igual a la potencia eléctrica que sale 

del mismo, tenemos: 
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A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario de un 

trafos se le llama relación de transformación del trafos, rt: 

 

21 / NNrt =         21 ·εε tr=           12 ·iri t=  

 

Por último, vamos a explicar por qué se transporta la energía eléctrica a al-

ta tensión. Si nos fijamos en la figura, podemos modelar el tendido eléctrico 

por una resistencia Rtendido , de forma que la potencia que se pierde en el trans-

porte será igual a la potencia eléctrica que consume dicha resistencia, que co-

mo sabemos será: 
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2
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Luego, por un lado, la potencia que transportamos al inicio de la línea 

es ε2(t)·i2(t); por otro lado, la pérdida de potencia es proporcional a i2
2
(t). 

Por tanto si queremos que las pérdidas en el transporte sean mínimas 

tendremos que hacer i2(t) pequeño y ε2(t) grande. Esta es la razón por la 

que la energía eléctrica se transporta a alta tensión. 

 

 
 

3.2.3.  Principio de funcionamiento de un generador. En este caso una 

espira cerrada, sin alimentación eléctrica, es movida debido a una fuente 

de energía mecánica externa en el seno de un campo inducción magnética 

de forma que el flujo magnético que atraviese la espira varíe con el tiem-

po, con lo que inducirá en ella una f.e.m. (Faraday). Como la espira está 

cerrada, la f.e.m. inducida provocará una corriente por ella (Ohm). Dicha 

corriente provoca que la espira se vea sometida a un par de origen 

magnético (Laplace) opuesto al movimiento. Es necesario si queremos 

que se siga induciendo f.e.m., que la fuente de energía mecánica externa 

siga trabajando, oponiéndose al par de origen magnético. Se produce así 

una transformación de energía mecánica en eléctrica. 
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Por su enorme importancia vamos a explicar someramente el principio 

de funcionamiento del generador eléctrico de c.a. monofásico. En este 

caso tenemos un imán fijo y una espira que gira a velocidad constante ω 

en el seno del campo inducción magnética del imán B. Por estar la espira 

girando, el flujo magnético que la atraviesa es variable, por lo que tene-

mos: 
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Donde hemos utilizado la ley de Faraday con el signo menos para no 

tener que pensar el sentido real de la f.e.m.; de esta forma el sentido ele-

gido para ε(t) depende del sentido elegido para el vector superficie tal 

como indica la figura. Como vemos, la expresión de ε(t) es una función 

senoidal y, por tanto, la f.e.m. inducida es de c.a. 

 

 
 

3.2.4.  Principio de funcionamiento de un motor. En este caso, una fuen-

te de energía eléctrica (f.e.m.) se conecta a una espira que se encuentra 

en el seno de un campo magnético. Por la espira circulará corriente 
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(Ohm). Debido a dicha corriente la espira se verá sometida a un par de 

origen magnético (Laplace) que moverá la espira y la carga mecánica co-

nectada a ella. Al estar la espira en movimiento, el flujo magnético que la 

atraviesa será variable, por lo que se inducirá en la espira una fuerza elec-

tromotriz opuesta (f.c.e.m.) que se opone a la f.e.m. aplicada por la fuente 

eléctrica (Faraday). Por ello la fuente de energía eléctrica deberá seguir 

comunicando la energía necesaria para mantener la espira en movimien-

to. Se produce así una transformación de energía eléctrica en mecánica. 

 

 
 

3.2.5.  Constitución de las máquinas eléctricas rotativas. Una máquina 

eléctrica rotativa está constituida por dos circuitos eléctricos o devanados 

acoplados magnéticamente. Uno de los devanados se sitúa en la parte fija 

de la máquina, llamada estator; el otro devanado se sitúa en la parte 

móvil de la máquina, llamada rotor. 

Tanto el estator como el rotor son de material ferromagnético para 

favorecer el flujo magnético entre ellos. Para permitir el movimiento del 

rotor, entre rotor y estator existe un pequeño espacio de aire llamado en-

trehierro, que será lo más pequeño posible para minimizar la pérdida de 

flujo magnético.  

Uno de los devanados (el del rotor o el del estator) será el encargado 

de crear el campo magnético necesario; a este devanado lo llamamos in-

ductor. Al otro devanado lo llamamos inducido. 
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3.2.6.  Balance de potencia en las máquinas eléctricas. Como sabemos, 

en toda máquina real, la potencia que absorbe es mayor que la que de-

vuelve, produciéndose por tanto pérdidas de potencia. En el caso de 

máquinas eléctricas rotativas tenemos tres tipos de pérdidas. 

− Pérdidas en el cobre PCu. Son pérdidas de origen eléctrico, debidas a 

la resistencia óhmica de los conductores, que hace que se disipe 

energía en forma de calor (efecto Joule, R·I
2
). 

− Pérdidas en el hierro PFe. Son pérdidas de origen magnético; las hay 

de varios tipos: 

- Por histéresis. Son pérdidas debidas a la magnetización cíclica 

del hierro. 

- Por pérdidas de Foucault. Son pérdidas debidas a corrientes 

eléctricas que se inducen en el propio hierro. Para minimizar las 

pérdidas de Foucault en lugar de usar un núcleo macizo se usan 

chapas aisladas eléctricamente entre sí. 

- Por dispersión de flujo. No todo el flujo magnético circula por el 

hierro, si no que parte se pierde. Para minimizar las pérdidas de 

flujo magnético se hace el entrehierro lo menor posible. 

− Pérdidas mecánicas Proz. Son pérdidas debidas a rozamientos: en co-

jinetes, escobillas, etc. Estas pérdidas sólo afectan a las máquinas 

rotativas; por tanto, no afectan a los transformadores. 

 

 
Resumen: 

Ppérdidas = PCu + PFe + Proz 

Trafos:  Pelec primario = Pelec secundario + Ppérdidas 

Motor:  Pelec = Pmec + Ppérdidas 

Generador:  Pmec = Pelec + Ppérdidas 
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3.3. Motor de corriente continua 

 

3.3.1.   Repaso de corriente continua (c.c.). Las magnitudes y leyes para 

resolver circuitos de corriente continua son: 

- Intensidad, I. La intensidad de un elemento es la cantidad de carga 

eléctrica que circula por el elemento en cada unidad de tiempo. La 

intensidad I se mide en amperios A. 

t

Q
I =   

S
CA 11 =  

- Voltaje, U. El voltaje de un elemento es la cantidad de energía que 

intercambia una carga cuando pasa por el elemento. El voltaje U se 

mide en voltios V. 

Q

W
U =   

C
JV 11 =  

- Potencia, P. La potencia que intercambia un elemento es la cantidad 

de energía que intercambia el elemento. Es igual al producto de su 

voltaje por su intensidad. Si la intensidad entra por el terminal de 

mayor potencial, el elemento consume potencia, y la cede en caso 

contrario. 

IU
t

Q

Q

W

t

W
P ⋅=⋅==   AV

s

C

C

J

s

J
W ⋅=⋅== 1111  

- Primera Ley de Kirchhoff, 1LK. La suma algebraica de intensidades 

en un punto cualquiera del circuito es nula. 

∑∑ =
salenentran

II   0=∑
neta

I  

- Segunda Ley de Kirchoff, 2LK. La suma algebraica de voltajes a lo 

largo de un camino cerrado cualquiera del circuito es cero. 

∑∑ =
bajansuben

UU  0=∑
neta

U  

- Ley de conservación de la potencia eléctrica. En un circuito la suma 

algebraica de las potencias que intercambian todos los elementos 

del circuito es nula. 

∑∑ =
consumenceden

PP  0=∑
neta

P  

- Ley de Ohm. El voltaje de una resistencia es igual a su valor óhmico 

multiplicado por la intensidad que la recorre. 
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IRU ⋅=   AV ⋅Ω= 11  

- Asociación en serie de resistencias. Varias resistencias en serie son 

equivalentes a otra de forma que el valor de la equivalentes es igual 

a la suma de las otras. 

RR eq Σ=  

- Asociación en paralelo de resistencias. Varias resistencias en para-

lelo son equivalentes a otra de forma que el inverso de la equivalen-

te es igual a la suma de los inversos de las otras. 

RR eq

11 Σ=  

 

3.3.2.   Constitución de un motor de c.c. Un motor eléctrico de corriente 

continua está formado principalmente por: estator, rotor, entrehierro, 

escobillas, colector de delgas y polos auxiliares de conmutación. 

- Estator. Está formado por una corona de material ferromagnético 

llamado culata, en cuyo interior se encuentran dispuestos en núme-

ro par unos salientes provistos de expansiones en sus extremos lla-

mados polos. En torno a los polos se arrolla el devanado inductor, 

por lo que en el motor de c.c. el inductor está en el estator. En mo-

tores de poca potencia se puede ver sustituido el devanado inductor 

por imanes. 

- Rotor. Está formado por una pieza cilíndrica ranurada, formada por 

chapas de material ferromagnético aisladas entre sí para minimizar 

las pérdidas magnéticas de Focault. En sus ranuras se aloja el deva-

nado inducido, por lo que en el motor de c.c. el inducido está en el 

rótor. 

- Entrehierro. Es el espacio de aire comprendido entre el estátor y el 

rótor, gracias al cual se puede producir el movimiento relativo entre 

ambos. Para minimizar pérdidas magnéticas ha de ser lo menor po-

sible. 

- Escobillas. Alimentan eléctricamente al inducido (rótor). Están 

hechas de grafito y permanecen fijas. Al girar el rótor, deslizan sobre 

un anillo metálico, llamado colector de delgas, sobre el que se co-

nectan las bobinas del rótor. Por esto, las escobillas deben poseer 

alta resistencia al desgaste. Van montadas sobre los portaescobillas, 

que tienen unos muelles que aseguran una presión constante entre 

escobillas y colector, ya que una presión excesiva provocaría gran-

Bloque II. Motores eléctricos  pág. 16 

des desgastes y una presión escasa originaría chispas y sobrecalen-

tamiento. 

- Colector de delgas. Es un conjunto de láminas de cobre, llamadas 

delgas, aisladas entre sí por una capa de mica y que giran solidaria-

mente con el rótor. Las delgas están conectadas eléctricamente a las 

bobinas del inducido, por lo que la secuencia de la corriente del in-

ducido es: circuito exterior, escobilla, delga, inducido, delga, escobi-

lla, circuito exterior. 

- Polos auxiliares de conmutación. El campo magnético total no es 

sólo el campo magnético del inductor (estátor), sino la suma del que 

genera el inductor más el del inducido. Para contrarrestar el campo 

del inducido se usan los polos de conmutación. 
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3.3.3.   Funcionamiento de un motor de c.c. Recordemos que en el motor 

de corriente continua el inductor está en el estator y el inducido en el ro-

tor. El campo magnético que se provoca en el estator, al ser alimentado 

por c.c., es invariante en el tiempo. El rotor también es alimentado por 

c.c. a través de las escobillas y delgas. Debido a la organización entre los 

devanados del rotor y el colector de delgas, la corriente circula en el mis-

mo sentido en aquellos conductores que se encuentran bajo la influencia 

del mismo polo y circulará en sentido contrario en aquellos conductores 

que se encuentren bajo la influencia del otro polo; obteniéndose así un 

par que no cambia de sentido, es decir, el efecto motor deseado. 

Es decir, la estrategia de funcionamiento para el motor de corriente 

continua consiste en que cuando los conductores pasen por el polo norte 

su intensidad tendrá un determinado sentido y tendrá el sentido contrario 

cuando los conductores pasen por el polo sur.  

Hasta ahora sólo hemos tenido en cuenta el campo magnético gene-

rado en el estator, pero también en el rotor se genera campo magnético, 

siendo el total la suma de los dos. Para cotrarrestar el campo magnético 

del rotor se usan unos polos auxiliares de conmutación. 

Los instantes en que dos delgas hacen contacto simultáneamente con 

la misma escobilla se denominan conmutación y son los más críticos en el 

diseño de la máquina. 

 

3.3.4.   Flujo magnético, F.c.e.m. y par magnético en el motor de c.c. Tra-

tamos primero el flujo magnético, que como será proporcional a la inten-

sidad del inductor. Por tanto: φ = cte·Ie. 

Ahora la f.c.e.m. εi de un motor de c.c. Sabemos que la f.e.m. inducida, 

también llamada f.c.e.m., de un conductor del rotor será: e1 = B·l·v, siendo 

B la inducción magnética, que suponemos constante y l y v la longitud del 

conductor y la velocidad del conductor respectivamente. Como la induc-

ción B es proporcional al flujo magnético φ y la velocidad v es proporcio-

nal a la velocidad de giro n, tenemos: e1 = cte·n·φ. Así, la f.c.e.m. de todo 

el inducido será también de la forma: εi = k·n·φ, siendo k una constante 

que dependerá del número de espiras, de cómo estén dispuestos los de-

vanados, etc. 

Tratemos ahora el par de origen magnético Mi de un motor de c.c. Sa-

bemos que el momento electromagnético que sufre una espira será: M1 = 

Ii·B·S·|sen(α)|, siendo Ii la intensidad del inducido, B la inducción magnéti-

ca, S la superficie de la espira y α el ángulo que forma la superficie de la 
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espira con la inducción magnética. Como la inducción (B) es proporcional 

al flujo magnético (φ), tenemos: M1 = cte·φ·Ii. Así, el par total en el rótor 

será también de la forma: Mi = k’·φ·Ii. 

En resumen: 

  φ = k’’·Ie  εi = k·n·φ   Mi = k’·φ·Ii 

 

3.3.5.   Circuito eléctrico equivalente del motor de c.c. A nadie se le esca-

pa que las ecuaciones de los circuitos eléctricos son más sencillas de re-

solver que las ecuaciones del electromagnetismo. Por tanto, los ingenie-

ros buscaron la forma de abordar problemas de motores eléctricos usan-

do las ecuaciones de los circuitos eléctricos en lugar de las del electro-

magnetismo. Recordad el chiste de cómo medían el volumen de una vaca 

un matemático, un físico y un ingeniero. Para que esta simplificación fue-

se válida los resultados obtenidos deberían ser lo suficientemente bue-

nos, lo cual, para nuestra suerte, es cierto. Los circuitos equivalentes de 

los motores de c.c. nos permitirán resolver los problemas con facilidad y 

entender estas máquinas un poco más.  

Primero obtendremos el circuito equivalente de los devanados. Los 

devanados de un motor son bobinas reales. Las bobinas reales están cons-

truidas con un material de cierta resistividad eléctrica, por lo que su cir-

cuito eléctrico equivalente es una bobina ideal en serie con una resisten-

cia cuyo valor sea la resistencia del devanado de la bobina. 

Sabemos del curso pasado que en c.c. y régimen estacionario las bobi-

nas ideales se comportan como un cable sin resistencia, ¿por qué? Por 

tanto, una bobina real en c.c. será equivalente a una resistencia cuyo va-

lor sea el de la resistencia de su devanado. Así el inductor se modela co-

mo una resistencia Re. Como en el inducido se induce además una f.c.e.m. 

de valor εi, el inducido se modela como una f.c.e.m. εi en serie con una 

resistencia Ri. 
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Ya tenemos el circuito equivalente de inducido en inductor, pero to-

davía falta tener en cuenta las distintas maneras de conectarlos. Según 

cómo conectemos el inductor tendremos los siguientes tipos de excita-

ción: independiente, serie, paralelo o shunt o derivación y compuesta o 

compound; a su vez, la compuesta puede ser corta o larga. 
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Nota: Ri siempre es pequeña, ¿por qué? En cambio Re es pequeña si la 

excitación es serie y grande si la excitación es paralelo, ¿por qué? 

 

3.3.6.   Curvas características de los circuitos de c.c. Llamamos curvas ca-

racterísticas de un motor de c.c. a las siguientes gráficas: 

- Curva característica de velocidad. Representa la velocidad de giro 

respecto la intensidad de inducido   n = f(Ii). 

- Curva característica de par. Representa el par respecto la intensi-

dad de inducido   M = f(Ii). 

- Curva característica mecánica. Representa el par respecto la veloci-

dad de giro   M = f(n). A veces se da en la forma n = f(M). Es la más 

importante de las tres curvas puesto que es la característica de la 

máquina vista desde fuera. Es decir, si conocemos la curva carac-

terística mecánica del motor y la curva característica mecánica de la 

carga que mueve dicho motor, la velocidad de régimen permanente 

del conjunto será la intersección de ambas gráficas, puesto que en 

ese punto los pares motriz y resistente se igualan con lo que la velo-

cidad de giro permanecerá constante. 

Presentamos ahora las curvas para cada tipo de motor. 

- Curvas de motor con excitación paralelo. Observando las gráficas 

comprobamos que la velocidad es casi independiente del par, por 

eso a estos motores se les llama autorregulados en velocidad. Así, 

se emplean en aplicaciones que requieran velocidades que varíen 

muy poco con la carga, como máquinas herramienta (torno, fresa, 

etc.) y sistemas de elevación. 
 

 
Sin ánimo de que el estudiante sea capaz de razonarlo por sí 

mismo, si no con el de que compruebe que con lo “poco” que sa-

bemos somos capaces ya de predecir muchas cosas acerca de los 

motores de c.c. se presenta una “demostración” de por qué los mo-

tores con excitación en paralelo son autorregulados en velocidad. 
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- Curvas de motor con excitación independiente. Es un caso similar al 

anterior. 
- Curvas de motor con excitación serie. Observando las gráficas com-

probamos que si el motor trabaja en vacío (par muy pequeño), gira 

a una velocidad muy elevada, por lo que estos motores no deben 

trabajar en vacío, salvo los de baja potencia. Como la potencia 

mecánica que desarrolla la máquina es aproximadamente constante 

(ya que P = M·ω  y  M·ω  varía poco, pues la curva M=M(ω) es pare-

cida a una hipérbola), a estos motores se los denomina autorregu-

lados en potencia. Así, se emplean en aplicaciones que requieran 

elevado par de arranque como tranvías, trolebuses o locomotoras. 
 

 
 

- Curvas de motor con excitación compuesta. Es una situación inter-

media entre excitación en paralelo y excitación en serie. 
 

3.3.7.   Regulación de velocidad de un motor de c.c. Para modificar la ve-

locidad de un motor de c.c. podemos modificar la tensión de alimentación 

o añadir resistencias. 
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- Para modificar la tensión de alimentación del motor podemos usar 

un convertidor electrónico de corriente. 

- Podemos introducir resistencias en serie con el inducido, pero esto 

empeorará el rendimiento. 

- Podemos introducir resistencias en serie con el inductor; de esta 

manera conseguiremos modificar el flujo de excitación. 

 

3.3.8.   Arranque de un motor de c.c. En el momento del arranque (n = 0) 

la f.c.e.m. es nula (εi = k·n·φ = 0), lo que significa que la intensidad del in-

ducido será muy elevada. Para limitar esta corriente podemos: 

- Intercalar en serie con el inducido un reóstato de arranque (resis-

tencia variable), cuyo valor disminuye a medida que aumenta la ve-

locidad del motor. 

- Intercalar resistencias que se irán cortocircuitando a medida que el 

motor adquiera velocidad. 

 

3.3.9.   Inversión de giro de un motor de c.c. El sentido del par M viene 

determinado por los sentidos de la corriente de inducido y del campo 

magnético, es decir, por los sentidos de las corrientes de inducido e induc-

tor. Si una de ellas cambia de sentido y la otra no, entonces cambiará el 

sentido del par, cambiando el sentido de giro del motor. 

Si el motor no está en marcha da igual actuar sobre inductor o induci-

do; pero si está en marcha, siempre lo haremos sobre el inducido 

ayudándonos de un reóstato de arranque, con lo que además limitaremos 

la velocidad de pico en el nuevo arranque. 

 

3.3.10.  Paro y freno de un motor de c.c. Para parar un motor de c.c. te-

nemos las siguientes posibilidades: 

- Simplemente desconectarlo de la red, aunque con este método con-

tinuará en movimiento durante cierto tiempo, hasta que por la ac-

ción de la carga y el rozamiento se acabe parando. 

- Frenar de forma mecánica, mediante freno de disco o tambor. 

- Frenar de forma eléctrica, aplicando el principio de reversibilidad de 

las máquinas eléctricas rotativas, esto es, invirtiendo el sentido del 

par para hacerlo funcionar como generador. 

 

3.3.11.  Averías más comunes de los motores de c.c. Como sabemos, los 

instantes más críticos del motor se producen cuando dos delgas hacen 
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contacto a la vez con la misma escobilla; es lo que conocemos por conmu-

tación. Si la máquina no está bien diseñada se producirán chispas en esta 

zona durante el funcionamiento. De aquí pueden venir bastantes averías 

debido al desgaste de escobillas y delgas. 

También se pueden producir averías debido al corte de alguno de los 

devanados, cortocircuitos, daños en rodamientos, etc. 

 

3.3.12.  Balance de potencia en motores de c.c. Todo lo dicho sobre ba-

lance de potencia en máquinas eléctricas rotativas es válido en este apar-

tado. Podemos particularizar a motores de c.c. hablando de pérdidas eléc-

tricas y mecánicas en los contactos entre escobillas y colector de delgas. 

- La potencia absorbida por el motor es:  Pabs = UL·IL. 

- La potencia de pérdidas en el cobre es la potencia calorífica que se 

disipa en el inductor y en el inducido:  PCu = Ri·Ii
2
 + Re·Ie

2
 

-  La potencia absorbida menos la potencia de pérdidas en el cobre ha 

de ser igual, por la conservación de la potencia eléctrica a εi·Ii. A esta 

potencia se le denomina electromagnética: Pem = Pabs – PCu = εi·Ii 

- La potencia útil será la potencia electromagnética menos la potencia 

de pérdidas en el hierro menos la potencia de pérdidas mecánicas 

por rozamiento. Pútil = Pabs – PCu – PFe – Proz = Pem – PFe – Proz 

 

 
 

Nota: Para resolver un problema de motores eléctricos necesito los si-

guientes grupos de ecuaciones: Ecuaciones de la energía mecánica vistas 

en la primera parte del bloque II. Ecuaciones generales de las potencias en 

motores eléctricos (3.2.6). Ecuaciones de circuito eléctrico correspondien-

te según el tipo de excitación (3.3.5). Ecuaciones de flujo magnético, fcem 

y par electromagnético (3.3.4). Ecuaciones de potencias particularizadas a 

motores de c.c. (3.3.12). 
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3.4. Motor de corriente alterna 

 

3.4.1.   Repaso de corriente alterna (c.a.). Veamos los conceptos, magni-

tudes y leyes para resolver circuitos de corriente alterna. 

- Magnitud senoidal. Decimos que una magnitud x = x(t), que depen-

de del tiempo t, es senoidal si es de la forma: 

x(t) = √2·X·sen(ωt+α), 

donde X es positivo, se llama valor eficaz de x(t) y tiene las mismas 

unidades que x(t). La magnitud ω es positiva, se llama pulsación de 

x(t) y se mide en rad/s. La magnitud α está comprendido entre –π y 

+π rad, se llama fase inicial de x(t) y se mide en radianes. Además de 

las anteriores magnitudes, se llama frecuencia f de x(t) a: f = ω/(2π)  

y se mide en Hz o s
-1

. 

- Fasor de una función senoidal. Sea x(t) la magnitud senoidal ante-

rior. Llamamos fasor de x(t) a la magnitud compleja: 

X = X∟α,  

donde el módulo X del fasor es el valor eficaz de x(t) y el argumento 

α del fasor es la fase inicial de x(t). 

- Circuito de corriente alterna. Decimos que un circuito eléctrico es 

de c.a. cuando todos los generadores del circuito suministran una 

f.e.m. senoidal y, además, todos tienen la misma pulsación (o fre-

cuencia). Se puede probar, aunque nosotros no lo haremos, que en 

los circuitos de c.a. todas las intensidades y voltajes del circuito son 

senoidales y, además, todas tienen esa misma pulsación (o frecuen-

cia). También se puede probar que las potencias, en general, no son 

senoidales. Esto significa que existen los fasores de los voltajes y los 

fasores de las intensidades, pero no existen fasores de potencias ni 

de impedancias (estas últimas ni siquiera son magnitudes que de-

pendan del tiempo como veremos más adelante). 

- Resolución de circuitos de corriente alterna. Para resolver un circui-

to de c.a. aplicaremos la primera ley de Kirchhoff a los fasores de las 

intensidades, la segunda ley de Kirchhoff a los fasores de los voltajes 

y la ley de Ohm (flecha de la intensidad entrando por el + del volta-

je) a las impedancias complejas. Una vez calculados los fasores de 

las intensidades y de los voltajes, deshacemos el cambio para obte-

ner las expresiones temporales de dichas intensidades y voltajes. 
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- Impedancias complejas en corriente alterna. Se puede probar que 

en los circuitos de c.a. resistencias, bobinas y condensadores cum-

plen que el cociente del fasor de su voltaje entre el fasor de su in-

tensidad es una magnitud compleja constante. Decimos que dicha 

magnitud es la impedancia compleja Z de la resistencia, la bobina o 

el condensador. La impedancia compleja se mide en ohmios, Ω. 

U = Z·I    (Ley de Ohm compleja) 

También se puede probar que si la pulsación del circuito de c.a. es 

ω, entonces las impedancias complejas son las siguientes: 

- Impedancia compleja de una resistencia R (R en ohmios, Ω): 

ZR = R = R∟0° 

- Impedancia compleja de una inductancia L (L en Henrios, H): 

ZL = Lωj = Lω∟90°;  j = +√-1 

- Impedancia compleja de un condensador C (C en Faradios, 

F): Zc = -j/(Cω) = (1/(Cω)) ∟-90° 

- Potencia eléctrica en corriente alterna. Sea un elemento eléctrico 

cuyo voltaje es u(t) = √2·U·sen(ωt+φu) y cuya intensidad es i(t) = 

√2·I·sen(ωt+φi), donde la flecha � de i(t) entra por el más + de u(t), 

para que en aquellos instantes de tiempo que sea positiva podamos 

asegurar que el elemento consume potencia eléctrica y también lo 

contrario. Como sabemos de la definición de potencia, la potencia 

de dicho elemento también será función del tiempo: p(t) = u(t)·i(t). 

Se puede probar que p(t) ≠ √2·algo·sen(ωt+algo’); es decir, la 

potencia no es una magnitud senoidal de pulso ω (de hecho, en ge-

neral, ni siquiera es senoidal) y por ello no existe su fasor. 

En el caso de que el elemento sea una impedancia Z = Z∟Θ te-

nemos por la ley de Ohm compleja: U = Z·I ,  φu = Θ+φi . Ahora va-

mos a definir cuatro tipos de potencia de dicha impedancia. 

- Potencia activa, P.  P = U·I·cos Θ.  Se mide en vatios, W. La po-

tencia activa de una impedancia siempre es mayor o igual cero 

puesto que el argumento de una impedancia puede valer en-

tre –π/2  y  –π/2; por tanto, una impedancia consume poten-

cia activa. 
- Potencia reactiva, Q.  Q = U·I·sen Θ.  Se mide en voltiamperios 

reactivos, VAr. Si Q es positivo decimos que esa impedancia 

consume potencia reactiva y también lo contrario. 
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- Potencia aparente, S.  S = U·I.  Se mide en voltiamperios, VA. 

La potencia aparente siempre es mayor o igual a cero puesto 

que es el producto de dos valores absolutos; pero es así para 

cualquier elemento, no sólo para impedancias, por lo que 

nunca se dice de un elemento que consume o cede potencia 

aparente. 
- Potencia compleja, S.  S = U·I∟Θ.  Se mide en voltiamperios, 

VA. Es una magnitud compleja pero no es el fasor de ninguna 

magnitud dependiente del tiempo. 

P, Q y S forman un triángulo rectángulo, llamado triángulo de 

potencias, donde P es el cateto horizontal, Q es el cateto vertical 

(hacia arriba si es positivo o hacia abajo si en negativo) y S es la 

hipotenusa. El ángulo con signo que forma P con S es Θ. 

Cuando transportamos energía eléctrica de c.a. por una línea, la 

potencia activa de la línea es la potencia media que realmente 

transportamos, es decir, es el valor medio de la potencia transpor-

tada, por eso es la única potencia que se mide en vatios, porque re-

presenta la potencia de verdad. En el caso de un motor de c.a. por 

ejemplo, la potencia activa es la potencia eléctrica media que con-

sume el motor. La potencia aparente de la línea es la potencia me-

dia que la línea podría llegar a transportar tal como ha sido diseña-

da. La potencia reactiva de la línea da idea de la potencia que no es-

tamos transportando. La potencia compleja es la que mayor infor-

mación da, pues conociendo ésta podremos calcular el valor de las 

otras tres. Al transportar energía eléctrica querremos que la poten-

cia activa y la aparente sean lo más parecidas posibles, pues si no, 

estamos desaprovechando las posibilidades de transporte de energ-

ía de la línea. 

Sea Θ el argumento de una impedancia compleja. Al valor cos Θ 

se le llama factor de potencia de la impedancia (fdp). Si Θ es positivo 

diremos que el fdp es inductivo o en retraso y que consume poten-

cia reactiva; este es el caso de las bobinas. Si Θ es negativo diremos 

que el fdp es capacitivo o en adelanto y que cede potencia reactiva; 

este es el caso de los condensadores. 

En el caso de motor de c.a., al estar formado por bobinas, el fdp 

será inductivo o en retraso y, por tanto, consume potencia activa 
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(de hecho la potencia activa del motor es la potencia eléctrica me-

dia que absorbe el motor de la red) y consume potencia reactiva. 

La mayoría de los receptores son de tipo inductivo; por tanto, si 

queremos que la potencia activa que transporta la línea sea lo más 

parecida a la potencia aparente de la misma, añadiremos conden-

sadores en paralelo para que el efecto de la bobina se anule con el 

efecto del condensador, con lo que habremos conseguido lo que 

pretendíamos. A esto se le llama mejorar el factor de potencia de la 

línea. 

 

3.4.2.   Circuitos de corriente alterna trifásicos. Veremos ahora unas 

cuantas ideas sobre corriente alterna trifásica. Comenzamos con monofá-

sica, que es la que estudiamos el curso anterior. 

- Corriente alterna monofásica. A cada receptor monofásico llegarán 

dos cables: uno de ellos se llama fase (negro, gris o marrón) y el otro 

se llama neutro (azul). Como protección, la instalación eléctrica 

puede tener toma de tierra (cable amarillo/verde). La corriente de 

nuestras casas es de c.a. monofásica de 230 V de valor eficaz y 50 Hz 

de frecuencia. 

 

- Corriente alterna trifásica. Está formada por tres líneas o fases (ne-

gro, gris y marrón). Los voltajes entre dos líneas cualesquiera tienen 

el mismo valor eficaz, llamado tensión de línea o tensión entre líne-

as, y están desfasados entre sí 120°. Además de las tres fases puede 

haber también neutro (azul). Los voltajes entre una línea cualquiera 

y el neutro tienen el mismo valor eficaz, llamado tensión de línea a 

neutro, y están desfasados entre sí 120°. Se puede probar que la 

tensión de línea es raíz de tres veces mayor que la tensión de línea a 

neutro. Ejemplo: si la tensión de línea es 400 V, la tensión de línea a 
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neutro será 230 V. Como protección, también puede haber toma de 

tierra (amarillo/verde). 

El transporte de energía eléctrica se hace en c.a. a alta tensión 

trifásica porque presenta una ventaja; y es que se puede demostrar 

que la potencia en trifásica no depende del tiempo; por tanto, en 

trifásica la potencia media es a la vez la potencia instantánea. 

 
 

- Receptores trifásicos. Un receptor trifásico está formado por tres 

impedancias iguales, que pueden estar conectadas entre sí de dos 

maneras posibles. Independientemente de cómo estén las impe-

dancias conectadas entre sí tenemos las siguientes definiciones: 

- Tensión de línea, UL. Decimos que la tensión de línea de un re-

ceptor trifásico es el valor eficaz del voltaje entre dos líneas 

cualesquiera de las tres que alimentan a dicho receptor trifási-

co. 

- Intensidad de línea, IL. Decimos que la intensidad de línea de un 

receptor trifásico es el valor eficaz de la intensidad de cualquie-

ra de las tres líneas que alimentan a dicho receptor. 

- Tensión de fase, UF. Decimos que la tensión de fase de un re-

ceptor trifásico es el valor eficaz del voltaje de cualquiera de las 

tres impedancias que forman la impedancia trifásica. 

- Intensidad de fase, IF. Decimos que la intensidad de fase de una 

impedancia trifásica es el valor eficaz de la intensidad que circu-

la por cualquiera de las tres impedancias que forman la impe-

dancia trifásica. 

Tenemos dos formas de conectar las impedancias entre sí: es-

trella y triángulo. Según el tipo de conexión, así será la relación en-

tre tensión de línea y tensión de fase y entre intensidad de línea e 

intensidad de fase. 
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- Conexión en estrella. Se puede probar que en la conexión en es-

trella se cumple:  UL = √3·UF ,  IL = IF. 

- Conexión en triángulo. Se puede probar que en la conexión en 

triángulo se cumple:  UL = UF ,  IL = √3·IF 

- En ambos casos. A partir de las fórmulas anteriores de la co-

nexión en estrella y de la conexión en triángulo se puede pro-

bar que, en ambos casos, se cumple:  √3·UL·IL = 3·UF·IF 

 
 

- Potencia eléctrica en receptores trifásicos. La potencia eléctrica que 

absorbe un receptor trifásico será la suma de las potencias eléctri-

cas que absorbe cada una de las tres impedancias del receptor. Co-

mo se cumple que el valor eficaz de la tensión de cada impedancia 

es el mismo, UF; el valor eficaz de la intensidad que circula por cada 

impedancia es el mismo, IF; y el factor de potencia de las tres impe-

dancias es el mismo, cos φ, tendremos las siguientes potencias: 

- Potencia activa: P = 3·UF·IF·cos Θ = √3·UL·IL·cos Θ   (en W). 
- Potencia reactiva: Q = 3·UF·IF·sen Θ = √3·UL·IL·sen Θ   (en VAr). 
- Potencia aparente: S = 3·UF·IF = √3·UL·IL   (en VA). 
- Potencia compleja: S = 3·UF·IF∟Θ = √3·UL·IL∟Θ   (en VA). 

P, Q y S forman un triángulo rectángulo, llamado triángulo de 

potencias, donde P es el cateto horizontal, Q es el cateto vertical 

(hacia arriba si es positivo o hacia abajo si en negativo) y S es la 

hipotenusa. El ángulo con signo que forma P con S es Θ. 
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3.4.3.   Tipos de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna. Po-

demos clasificar las máquinas rotativas de c.a. en monofásicas y trifásicas; 

también se clasifican en síncronas y asíncronas. 

- Máquina síncrona. En la máquina síncrona el inductor está en el ro-

tor, donde la corriente es continua. El inducido está en el estator, 

donde la corriente es alterna. Aunque el inductor está recorrido por 

corriente continua, el hecho de que esté situado en el rotor significa 

que el campo magnético inductor será giratorio. Esta máquina se 

denomina síncrona porque la velocidad del rotor es igual a la veloci-

dad del campo magnético giratorio. 

Los generadores síncronos trifásicos son de enorme importan-

cia pues son los que se usan en las centrales hidráulicas, térmicas y 

nucleares. Los motores síncronos no se emplean mucho. 

- Máquina asíncrona. El inductor está en el estator, donde la corrien-

te es alterna. El inducido está en el rotor, donde la corriente es 

también alterna. Aunque el inductor esté en el estator, debido a que 

por él circula corriente alterna y a la disposición geométrica de los 

devanados se puede probar que el campo magnético inductor, al 

igual que en la máquina síncrona, también será giratorio. Esta 

máquina se denomina asíncrona porque en este caso la velocidad 

del rotor no es igual a la velocidad del campo magnético giratorio. 

Los generadores asíncronos no se emplean mucho. Los motores 

asíncronos se utilizan muchísimo en la industria (más del 90%). Los 

motores asíncronos se llaman también motores de inducción debido 

a que el devanado inducido (rotor) no es alimentado eléctricamente 

por ninguna fuente externa, sino que sus corrientes son inducidas 

por el campo magnético giratorio del estator. A continuación estu-

diaremos el motor asíncrono trifásico, que es la “estrella” de este 

punto 3.4. 

 

3.4.4.   Constitución de un motor asíncrono trifásico. Las principales par-

tes de un motor asíncrono trifásico son: estator, placa de bornas, rotor, 

entrehierro y placa de características. 

- Estator. El estator es la parte fija del motor, formado por una coro-

na de chapas de material ferromagnético provistas de ranuras, don-

de se aloja el devanado inductor, el cual está formado por tres de-
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vanados monofásicos cuyas fases iniciales están desplazadas 120° 

eléctricos entre sí. En el caso de que haya un par de polos por fase, 

los campos magnéticos que generen cada uno de los tres devanados 

estarán desplazados 120° entre sí. Se puede demostrar (teorema de 

Ferraris) que, a pesar de que los tres devanados están fijos, de esta 

forma, la suma de los tres campos magnéticos tendrá como resulta-

do un campo magnético neto giratorio. 

       
        Estator de dos polos por fase (p = 1)           Estator de cuatro polos por fase (p = 2) 

- Placa de bornas. Los extremos de los tres devanados del estator van 

conectados a la placa de bornas, gracias a la cual tenemos la posibi-

lidad de conectar los tres devanados en estrella o en triángulo a 

nuestra conveniencia; además, desde la placa de bornas el motor se 

conecta a la red de alimentación. 

       
 

- Rotor. Es la parte móvil del motor y corresponde al inducido, que 

está montado en cortocircuito. También está formado por chapas 

de material ferromagnético aisladas entre sí para minimizar pérdi-

das magnéticas de Foucault. Hay dos tipos básicos de rotores: rotor 

bobinado o devanado y rotor en jaula de ardilla. 
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- Rotor bobinado o devanado. En este tipo el devanado del rotor 

está formado por un bobinado trifásico con un punto en 

común. Los extremos libres de los tres devanados van a tres 

anillos colectores de cobre que giran con el rotor. Dichos anillos 

rozan con las escobillas fijas. Esta salida al exterior hace que 

podamos conectarlos en cortocircuito o añadirle resistencias a 

nuestra conveniencia. 

 
 

- Rotor de jaula de ardilla. En este caso no hay devanado, sino 

que se sustituye por una serie de barras conductoras cortocir-

cuitas en los extremos mediante dos anillos metálicos, forman-

do algo parecido a una jaula; de ahí su nombre. 

 

Notar que ambos rotores no son alimentados eléctricamente 

desde el exterior, por lo que la corriente que circulará por ellos, ne-
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cesaria para que se produzca el par electromagnético, se deberá a 

f.e.m. inducidas, de ahí el nombre de motor de inducción. Por tanto, 

la corriente que absorbe la máquina de la red eléctrica sólo circula 

por los devanados del estator. 

 
 

El motor asíncrono trifásico en jaula de ardilla es el motor in-

dustrial por excelencia debido a su sencilla y robusta constitución, 

así como la seguridad en su funcionamiento. Por su parte, el de ro-

tor bobinado es más caro, menos robusto y exige mayor manteni-

miento, pero presenta la ventaja de que podemos modificar sus ca-

racterísticas desde el exterior. 

- Entrehierro. El entrehierro es el espacio de aire comprendido entre 

el estator y el rotor, gracias al cual se puede producir el movimiento 

relativo entre ambos. Para minimizar pérdidas magnéticas ha de ser 

lo menor posible. 

- Placa de características. La placa de características se encuentra en 

el exterior de la máquina para ser visible; en ella se especifican los 

valores nominales o a plena carga de la máquina, es decir, los valo-

res de las magnitudes en condiciones normales de funcionamiento. 

Así, potencia nominal de la máquina es la potencia útil nominal; la 

tensión nominal es la tensión de línea nominal (normalmente vie-

nen dos tensiones); la intensidad nominal es la intensidad de línea 

nominal. 

 

3.4.5.   Funcionamiento de un motor asíncrono trifásico. Explicaremos el 

funcionamiento de este motor en dos fases. En primer lugar, la corriente 

alterna trifásica de la red se utiliza exclusivamente para que circule co-

rriente por los devanados inductores del estator. Los devanados del esta-

tor estarán distribuidos geométricamente de forma que el campo magné-

tico resultante sea giratorio. Por ejemplo, en el caso de que haya un par 

de polos magnéticos por fase, los devanados estarán distribuidos de for-

ma que sus campos magnéticos estén desplazados 120° entre sí. Se puede 
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demostrar (teorema de Ferraris) que de esta forma la suma de los tres 

campos magnéticos inductores tendrá como resultado un campo magné-

tico inductor total giratorio. 

Se puede demostrar también, que la velocidad de giro del campo 

magnético inductor depende de la frecuencia de la red (50 Hz en Europa) 

y del número de pares de polos por fase del estator según la siguiente ex-

presión: 

ωs = ωe/p 

donde ωs es la velocidad de giro del campo magnético o velocidad 

de sincronismo, ωe es la pulsación de la c.a. de la red (2πf = 100π rad/s en 

Europa) y p el número de pares de polos por fase. 

En segundo lugar, los conductores del rotor no están alimentados 

eléctricamente desde el exterior, por lo que la corriente que circulará por 

ellos, necesaria para que se produzca el par electromagnético, se deberá a 

f.e.m. inducidas, de ahí el nombre de motor de inducción. 

Esto significa que en este motor el rotor nunca podrá girar a la mis-

ma velocidad que el campo magnético, de ahí el nombre de motor asín-

crono; pues de girar los dos a la misma velocidad no habría flujo magnéti-

co variable, o dicho de otra forma, las líneas de campo magnético no cor-

tarían a los conductores del rotor, por lo que no se produciría f.e.m. indu-

cida en ellos, por lo que no circularían corrientes inducidas por ellos, por 

lo que no se produciría par electromagnético, por lo que la máquina no 

podría mover ninguna carga acoplada a ella. 

La imagen mental que podemos tener de este motor es que el rotor 

persigue al campo magnético giratorio, pero el campo magnético siempre 

corre más deprisa. Debido a lo anterior se define deslizamiento o desliza-

miento relativo como: 

s = (ns-n)/ns 

donde ns es la velocidad de sincronismo y n la velocidad del rotor. 

 

3.4.6.   Curvas características de un motor asíncrono trifásico. Aunque 

hay muchas curvas características, nosotros nos vamos a centrar en cómo 

varía la corriente y el par útil respecto de la velocidad de la máquina. 

- Característica de corriente. La característica de corriente representa 

la corriente de línea absorbida IL frente a la velocidad de giro n del 

motor. Esta curva es decreciente, consumiéndose en momento del 



Bloque II. Motores eléctricos  pág. 37 

arranque aproximadamente unas seis veces la corriente nominal de 

la máquina. 

- Característica mecánica. Representa el par útil Mútil frente a la velo-

cidad de giro n del motor. Se pueden diferenciar varias zonas. En el 

momento del arranque el par útil es aproximadamente 1,5 veces el 

par nominal. A partir del arranque el par crece lentamente con la 

velocidad de la máquina hasta alcanzar un máximo; esta zona es in-

estable, pues pequeñas variaciones del par resistente tendrán como 

consecuencia cambios bruscos en la velocidad de la máquina. 

A partir de este momento, par decrece rápidamente con la velo-

cidad de la máquina; esta zona es estable, pues grandes variaciones 

del par resistente no tendrán como consecuencia cambios bruscos en 

la velocidad de la máquina. 

La velocidad de la máquina no llegará a la velocidad de sincronis-

mo, pues en ese caso el par útil sería nulo; esta zona cercana a la ve-

locidad de sincronismo se denomina como zona de funcionamiento 

en vacío, pues en ella no hay carga resistiva acoplada al motor. 
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3.4.7.   Arranque de un motor asíncrono trifásico. Por un lado el arranque 

de un motor requiere de un par de arranque superior al de la carga, pues 

de no ser así no llegaría a arrancar; pero por otro lado, es necesario limi-

tar la corriente durante el arranque para proteger al motor y la propia red 

(fusibles, interruptores, etc.). Los tipos de arranque que vamos a estudiar 

son: directo, estrella-triángulo, mediante autotransformador, mediante 

resistencias estatóricas y mediante resistencias rotóricas. 

- Arranque directo. Se produce cuando se conecta directamente el 

motor a la red sin ningún tipo de dispositivo limitador de corriente 

durante el arranque. Este método sólo se puede utilizar en motores 

de pequeña potencia. 

- Arranque estrella-triángulo. En aquellos casos en que el funciona-

miento normal del motor sea en triángulo, podemos en el arranque 

conectarlo en estrella, con lo que conseguiremos que la tensión de 

fase en el arranque sea raíz de tres veces menor que la nominal y, 

por tanto, disminuiremos la corriente en el arranque. Una vez haya 

arrancado el motor procederemos a conectarlo en triángulo. Este 

tipo de arranque es muy utilizado pues es muy económico y no hay 

pérdidas de potencia. Se realiza mediante contactores temporiza-

dos. 

   

- Arranque con autotransformador. Se basa en conectar entre el in-

ductor y la red un autotransformador, de forma que el voltaje en el 

secundario del mismo sea bajo durante el arranque y vaya aumen-

tando gradualmente hasta llegar al voltaje de trabajo. 

- Arranque mediante resistencias estatóricas. Consiste en insertar en 

serie con el inductor varias resistencias para disminuir la corriente 

durante el arranque. Pasado un tiempo, iremos cortocircuitando di-

chas resistencias. Este procedimiento tiene la desventaja de perder 
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potencia durante el arranque. Tiene la ventaja de poder elegir las 

condiciones del arranque. 

    

- Arranque mediante resistencias rotóricas. Este método sólo se 

puede usar en motores de rotor bobinado, pues en los de jaula de 

ardilla no podemos acceder al rotor desde el exterior. Consiste en 

insertar en serie con el inducido varias resistencias para disminuir la 

corriente durante el arranque. Pasado un tiempo, iremos cortocir-

cuitando dichas resistencias. Este procedimiento tiene la desventaja 

de perder potencia durante el arranque. Tiene la ventaja de poder 

elegir las condiciones del arranque. 

   
 

3.4.8.   Regulación de velocidad de un motor asíncrono trifásico. Partien-

do de la expresión de la velocidad de giro del campo magnético y de la 

definición de deslizamiento 

ns = ne/p      s = (ns-n)/ns     �   n = (1 – s)·ns = (1 – s)·ne/p 

podemos regular la velocidad del motor modificando la velocidad de 

sincronismo o el deslizamiento. 
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- Modificando la tensión de alimentación. Se puede probar que si la 

tensión de alimentación disminuye, aumenta el deslizamiento, por 

lo que la velocidad de giro del motor disminuirá. 

- Modificando la frecuencia. A mayor frecuencia de alimentación, 

mayor velocidad de giro del campo magnético y, por tanto, mayor 

velocidad de la máquina. Este método se lleva a cabo mediante un 

convertidor o variador electrónico de frecuencia entre la red y la 

máquina. 

- Modificando el número de pares de polos. A mayor número de pa-

res de polos menor velocidad de la máquina. Esto se puede conse-

guir teniendo la máquina dos tipos de conexiones (motor Dahlan-

der): en una el número de polos activos será mayor que en la otra. 

De esta forma el motor tendrá dos velocidades: la lenta (todos los 

polos de la máquina son activos) y la rápida (sólo son activos la mi-

tad de los polos disponibles). 

- Modificando el número de pares de polos. A mayor número de pa-

res de polos menor velocidad de la máquina. Esto se puede conse-

guir teniendo la máquina dos tipos de conexiones (motor Dahlan-

der): en una el número de polos activos será mayor que en la otra. 

De esta forma el motor tendrá dos velocidades: la lenta (todos los 

polos de la máquina son activos) y la rápida (sólo son activos la mi-

tad de los polos disponibles). 

 

3.4.9.   Cambio del sentido de giro y paro de un motor asíncrono trifási-
co. Para cambiar el sentido de giro del motor es suficiente cambiar el sen-

tido de giro del campo magnético. Recuerda que el rotor persigue al cam-

po magnético. Por tanto, es suficiente intercambiar dos fases y dejar la 

tercera tal cual en la placa de bornas. 

 

Para parar o frenar un motor asíncrono podemos sigue siendo váli-

do lo visto en el apartado homólogo de motores de c.c. 
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3.4.10. Motor asíncrono monofásico. Una vez estudiado el motor asín-

crono trifásico vamos a hacer lo propio con el monofásico. Este motor es 

muy utilizado en electrodomésticos que no necesitan gran par de arran-

que como ventiladores y molinillos. En este caso durante el funcionamien-

to normal el campo magnético del estator no es giratorio sino que es va-

riable (debido a la c.a.) pero de dirección fija. Aunque esto pueda parecer 

un problema, la suma de los campos magnéticos del estator (inductor) y 

del rotor (inducido) darán como resultado un campo magnético giratorio. 

El problema, sin embargo, se presentará en el arranque, puesto que en-

tonces, al no circular corriente por el inducido, el campo magnético total 

es el del estator, que no es giratorio. Tenemos, por tanto, que conseguir 

que el campo magnético del estator en el arranque sea giratorio. Una vez 

la máquina esté girando ya no será necesario. Para ello tenemos dos solu-

ciones: bobinado auxiliar y espira en cortocircuito. Explicaremos el de bo-

binado auxiliar. 

- Bobinado auxiliar. El bobinado auxiliar consiste en incorporar en el 

estator un bobinado, llamado auxiliar, desplazado 90° geométricos y 

90° eléctricos. Para conseguir los 90° eléctricos conectaremos en se-

rie con este bobinado un condensador y un interruptor centrífugo. 

De esta manera, en el arranque el interruptor estará cerrado, con lo 

que el campo magnético resultante de los dos devanados será gira-

torio. Una vez la máquina haya alcanzado cierta velocidad el inter-

ruptor centrífugo se abrirá y la corriente de alimentación sólo circu-

lará por el devanado principal del estator. 

 
 

3.4.11. Motor universal. Este motor tiene una constitución parecida al de 

los motores serie de c.c. Puede funcionar tanto con c.c. como con c.a., de 

ahí su nombre. Son muy utilizados en pequeñas máquinas herramienta 

(taladros portátiles, sierras), también en electrodomésticos de tamaño 
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medio (aspiradores, batidoras, etc.) y en juguetes. Sus principales venta-
jas son:  

- Funcionan indistintamente con c.c. y c.a. 

- Tienen elevado par de arranque, de ahí que se usen en taladros, etc. 

- Su velocidad de giro se adapta a la carga: a mayor carga menor ve-

locidad, y viceversa. 

- Se pueden construir para cualquier velocidad, regulándose median-

te potenciómetro conectado en serie con el inducido. 

 

 


