
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Los motores eléctricos son de gran importancia en nuestra vida diaria y aunque no los 

ocupemos directamente, muchas ocasiones varios de los elementos que ocupamos son 

previamente construidos mediante motores eléctricos o en su proceso requirieron de 

este. Otras veces estos motores eléctricos los ocupamos en el hogar, en nuestros trabajos 

o escuelas en forma de artefactos electrodomésticos o herramientas de trabajo como 

taladros, caladoras, motosierras, etc. Y es que gracias a que se ha podido reducir el 

tamaño de los motores sin afectar la potencia es posible ver motores en aparatos muy 

útiles en la vida cotidiana.  

La función principal de un motor es convertir cualquier tipo de energía, en energía 

mecánica de rotación o par por medio de una repulsión que presenta un objeto metálico 

cargado eléctricamente ante un imán permanente.  

Existen tres tipos de motores según la forma en que se les suministre energía, estos son 

de corriente continua, corriente alterna o motores trifásicos, en este proyecto hablaremos 

de los motores de corriente alterna, como se divide, además mencionaremos las 

características de sus divisiones y aplicaciones.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA 

  

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 

corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una forma 

determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la 

energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. En la 

actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las 

aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo 

mantenimiento y sencillez, en su construcción, sobre todo en los 

motores asíncronos.  

Partes básicas de un motor de corriente alterna  

➢ Carcasa  

➢ Estator  

➢ Rotor  

 

 

 

 

Los motores de corriente alterna 

Se clasifican por su velocidad de giro, por el tipo de rotor y por el número de fases de 

alimentación.  

➢ Por su velocidad de giro:  

 1. Asíncronos  

 2. Síncronos 

  

➢ Por el tipo de rotor:  

 1. Motores de anillos rozantes. 

 2. Motores con colector  

 3. Motores de jaula de ardilla 

  

➢ Por su número de fases de alimentación: 

 1. Monofásicos (utiliza solo una fase) 

 2. Bifásicos (utiliza dos fases) 

 3. Trifásicos (utiliza 3 fases) 

 

 



 

INTRODUCCIÓN A LAS MÁQUINAS ASÍNCRONAS DE 

INDUCCIÓN 

Dado que la mayoría de las máquinas utilizadas en la 

industria están movidas por motores asíncronos alimentados 

por corriente alterna trifásica, en este apartado daremos 

unas ideas muy generales y básicas de este tipo de motores.  

  

Como toda máquina eléctrica, los motores asíncronos 

constan de dos partes fundamentales y distintas:  

  

 

El estator. - Es la parte fija del motor. Está constituido por una carcasa en 

la que está fijada una corona de chapas de acero al silicio provistas de 

unas ranuras. Los bobinados de sección apropiada están dispuestos en 

dichas ranuras formando las bobinas que se dispondrán en tantos 

circuitos como fases tenga la red a la que se conectará la máquina.   

  

 

 

El rotor. - Es la parte móvil del motor. Está situado en el 

interior del estator y consiste en un núcleo de chapas de 

acero al silicio apiladas que forman un cilindro, en el interior 

del cual se dispone un bobinado eléctrico.  

Los tipos más utilizados son  

➢ Rotor de jaula de ardilla  

➢ Rotor bobinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A este tipo de motores se les denomina motores de inducción debido a que su funcionamiento se 

basa en la interacción de campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas.  En el caso de 

los motores a los que hace referencia estas notas, las corrientes que circulan por el rotor son 

producidas por el fenómeno de inducción electromagnética, conocido comúnmente como ley de 

Faraday. 

 

 

Motor jaula ardilla 

Rotor de jaula de ardilla. En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente 
contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o 
de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos 
poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. 

El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y 
barras y la rueda de un hámster (ruedas probablemente similares 
existen para las ardillas domésticas). La base del rotor se construye 
de un apilado hierro de laminación. 

 

 

 

Rotor Bobinado 

Rotor que tiene por objeto añadir a sus bobinas unas 

resistencias variables, en serie con ellas (a través de 

anillos rozantes), para reducir la corriente de 

arranque de un motor y aumentar su par de 

arranque, de manera que se pongan en cortocircuito 

una vez arrancado aquel con lo cual dicho rotor 

funciona en adelante en modo jaula de ardilla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR ALTERNO: 

El imán, en su giro, hace que las líneas de campo magnético que atraviesan el disco sean variables 

por lo que según el principio de inducción electromagnética en el disco se induce una f.e.m. que, al 

estar en cortocircuito, hace que aparezcan unas corrientes eléctricas por el mismo. Al estar estas 

corrientes eléctricas inmersas en el campo magnético del imán, se originan en el disco un par de 

fuerzas que ponen el disco en movimiento, siguiendo al campo magnético. El disco nunca puede 

alcanzar la misma velocidad de giro que el imán, sino desaparecería la f.e.m. inducida y con ella el 

par de fuerzas. 

 

 

Las conexiones estrella y triángulo en motores y sus diferencias 

 
En un motor polifásico, la conexión estrella y triángulo se refiere al circuito que se utiliza para 
garantizar un máximo rendimiento al momento del arranque. Sosteniendo y aumentando también 
su velocidad durante todo el tiempo de funcionamiento. Lo que se busca con estas configuraciones, 
es una rotación final de alta velocidad en motores que poseen mucha carga mecánica y por lo tanto 
presentan dificultades para arrancar, cargar y desarrollar su velocidad final. 

Esto suele ocurrir, por ejemplo, con turbinas de ventilación industrial de grandes dimensiones y 
mucho peso. 

Las conexiones estrella y triángulo buscan contrarrestar ese efecto, ayudando al motor a que 
desarrolle con rapidez una velocidad final alta. 

Diferencias entre las conexiones estrella y triángulo 

En el mundo de los circuitos para motores, las conexiones estrella y triángulo son las dos formas 
básicas de realizar conexiones con fuentes trifásicas. 

La conexión estrella también suele conocerse como conexión en “Y” por la forma en que se 
configura, y sus puntas conducen hacia una fuente de energía. 

La conexión “delta”, parece un triángulo y de ahí toma su nombre. Cada lado de este triángulo 
contiene una fuente de voltaje. 

Pero más allá de estas, hay otras características básicas por las cuales podemos diferenciarlas una 
de otra. Cada configuración ofrece una serie de ventajas en términos de estabilidad, que la convierte 
en apropiada para determinadas situaciones. 



 

 

 

 

Conexión estrella 

La conexión “Y” o estrella en un motor trifásico, posee tres fuentes de voltaje que se dirigen a un 
punto común, pero sus bobinas están conectadas en una configuración que les permite comportarse 
de tal forma que cada una actúa como monofásica, produciendo un voltaje simple. 

Esto permite crear tensiones individuales que crearán una tensión compuesta que surgirá entre dos 
fases. En palabras más simples, la conexión estrella lleva tres fuentes de voltaje a un punto en 
común. 

Suele ser bastante común en esta configuración, que se conecte un cable neutro, el cual puede 
aliviar problemas en caso de que se produzca un fallo en alguna de las tres fuentes de tensión 
disponibles. 

Entonces, la configuración estrella se utiliza cuando se requiere que un motor funcione con una 
corriente de arranque baja. 

 



 

Ventajas de la conexión “Y” sobre Delta 

Una de las principales diferencias entre las conexiones estrella y triángulo, es la susceptibilidad al 
fallo que tiene el primer tipo. 

La conexión “Y” es muy susceptible a fallar o desconectarse, dado que las tres fuentes de 
alimentación trabajan de forma independiente, necesitando siempre un cable neutro. Esto puede 
parecer poco importante, pero afecta a las industrias cuando se trata de optimizar el uso de sus 
recursos. 

Cuando se conecta en estrella se tiene un consumo de corriente bajo, pero se tiene también una 
menor potencia, aunque si la necesaria para el movimiento del rotor 

 

Conexión Delta o triángulo 

La conexión Delta, se le conoce también como conexión triángulo, por su similitud con el símbolo 
griego Delta. Es una forma de configuración en donde cada lado de este triángulo dispone de una 
fuente de voltaje, sin que exista una conexión en un punto en común. 

Al no existir un punto que conecte las tres fuentes, no se requiere un cable neutro como si ocurre 

con la “Y”, de este modo, si una de las fuentes de voltaje falla, no afectaría el voltaje del sistema en 

general, siendo esa una de las principales diferencias entre conexiones estrella y triángulo. 

En esta clase de conexión las bobinas crean tres voltajes desfasados, cada uno con una intensidad 
diferente. Se trata entonces de un conexión serial en el cual las bobinas del motor van conectadas 
una a otra, suministrando una conexión trifásica a cada nodo. 

La configuración triángulo se utiliza cuando se requiere que un motor funcione con una corriente 
de arranque alta. 

 

 

 

 

 

 



 

Ventajas de la conexión Delta sobre “Y” 

La ventaja principal de la conexión delta o triángulo, es la habilidad que tiene esta configuración 
para no afectar el funcionamiento del sistema ante el fallo de alguna de las tres fuentes de 
alimentación. 

Es por esta razón que entre a conexiones estrella y triángulo, la última es considerada como más 
confiable, aunque genera corrientes de mayor intensidad. 

Con una configuración en triángulo, se tiene un gasto mayor de corriente, pero se genera una 
potencia equivalente que permite un movimiento más rápido en el rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estimados estudiantes a continuación les dejaré una página donde muestra 
todo acerca de los motores eléctricos para que la lean y estudien, cualquier 
duda no olviden escribirme al correo de la especialidad 

especialidad.electricidad2020@gmail.com 

https://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm 
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