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1. INTRODUCCIÓN 
En este tema estudiaremos los motores de corriente alterna, fundamentalmente los trifásicos en jaula 

de ardilla (o rotor en cortocircuito), aunque también los monofásicos. 

Los motores trifásicos en jaula de ardilla son los representantes de los motores eléctricos por 

excelencia, por su sencillez y robustez. No presentan chispas, como sucede en el colector de los 

motores de corriente continua. 

Analizaremos su control de velocidad, la forma de invertir el sentido de giro y los métodos de arranque 

que normalmente se emplean. 

 
 

2. MOTORES MONOFÁSICOS 
Los motores monofásicos son los más conocidos de todos por su empleo en aplicaciones domésticas y 

herramientas portátiles. Existen en el mercado muchos tipos, pero sólo estudiaremos los dos más 

importantes: los motores monofásicos con impedancia de arranque y los motores universales. 

Los motores monofásicos son utilizados cuando no se dispone de un sistema trifásico y/o para 

pequeñas potencias, generalmente se utilizan para potencias menores de 2KW o 3KW. 

El suministro de corriente alterna (AC) trifásica no siempre está disponible en todas las instalaciones 

eléctricas, por ejemplo, en una vivienda, el suministro es monofásico (fase + neutro) a 230V. 

Casi todos los frigoríficos y expositores de frío comerciales de los supermercados están accionados por 

compresores cuyos motores son monofásicos. Lo mismo ocurre con las lavadoras domésticas, los 

portones de los garajes, etc. 

Podemos considerar los motores monofásicos como los hermanos pequeños de los motores trifásicos, 

puesto que comparten con ellos la sencillez del conexionado y el principio de funcionamiento. Sin 

embargo no se pueden compararse en rendimiento energético ni en potencia. 

 
Dentro de los motores monofásicos tenemos 3 tipos principales: de fase partida, de fase partida con 

arranque por condensador y de espira en cortocircuito o de sombra. 

 
 

a) Funcionamiento de un motor monofásico 
 

Los motores monofásicos, al igual que los trifásicos, están constituidos por un estator donde se alojan 

los devanados o bobinas inductoras, y un rotor (inducido) en jaula de ardilla con barras 

en cortocircuito. 

https://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
https://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/refrigerador.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/motor-trifasico.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cortocircuito.html


 
 

La jaula de ardilla en el rotor son simplemente unas barras de aluminio que están en 

cortocircuito mediante unos anillos (unidas por anillos metálicos para ponerlas en cortocircuito). 

Si al conectar el estator a la corriente o tensión monofásica se creara en él un campo 

magnético giratorio, durante su giro este campo magnético iría cortando las barras del estator 

(conductores), creándose en ellas una fem (fuerza electromotriz o tensión) según descubrió Faraday. 
 

Si unimos los extremos, por el conductor circulará una corriente, corriente que será de cortocircuito si 

no hay receptor entre los dos puntos del conductor. 
 

Como las barras están en cortocircuito, la fem generada en ellas por el corte del campo magnético, se 

transforma en una corriente de cortocircuito por las barras. 

La interacción del campo giratorio del estator, con estas corrientes inducidas en el rotor, crean pares 

de fuerza. Estos pares de fuerzas hacen que el rotor gire. 

La velocidad del rotor no puede ser nunca igual a la del campo giratorio del estator, ya que entonces el 

campo del rotor no cortaría las barras del rotor y no se induciría campo magnético en el, por eso son 

motores asíncronos, las dos velocidades no están sincronizadas. 

Nikola Tesla descubrió que un sistema trifásico o bifásico genera un campo giratorio, pero el problema 

es que un sistema monofásico de corriente alterna, como el que alimenta un motor monofásico, NO 

genera un campo giratorio, y como vimos, para que nuestro motor funcione necesitamos generar de 

alguna manera un campo giratorio en el estator. 

Fíjate en la curva Par-Velocidad de un motor monofásico: 

https://www.areaciencias.com/fisica/campo-magnetico.html
https://www.areaciencias.com/fisica/campo-magnetico.html
https://www.tecnologias.us/nikola-tesla/


 
 

Resulta evidente que el motor no tiene par de arranque y por tanto no podría vencer en vacío ni sus 

propios rozamientos. 

Esto es lógico porque un devanado monofásico recorrido por una corriente alterna monofásica, no 

produce el campo giratorio necesario. Necesitamos crear de alguna manera un campo bifásico 

partiendo de uno monofásico para que nuestro motor monofásico arranque. 

Nota: el último punto de la curva sería el funcionamiento en vacío del motor (sin carga). 
 

Sin embargo, si se utilizara una ayuda como algún medio manual, mecánico auxiliar, u otro, para 

ponerlo en marcha, el motor empezará a girar en el sentido en el que es impulsado y aumentará su 

velocidad hasta acercarse a la de sincronismo quedando así en condiciones de desarrollar trabajo 

mecánico sin ninguna ayuda. 

 
Si te fijas en la curva, el motor monofásico solo tiene problemas en el arranque, una vez arrancado 

funciona correctamente por si solo. 

Si por cualquier motivo el rotor se encuentra ya girando, en los conductores del rotor se generan 

fuerzas electromotrices, que a su vez generan corrientes, que a su vez generan un flujo magnético, que 

estará desfasado 90° eléctricos respecto al flujo principal, lo que genera el campo magnético giratorio 

requerido para que el motor continúe girando. 



NOTA 
 

Impedancia: Relación entre la tensión y corriente eficaces en un circuito de corriente alterna 
 

Corriente eficaz: Es la corriente cuyo valor coincide con una de corriente continua, que produjera la 

misma disipación de calor en una resistencia que la correspondiente en alterna. Para el caso de una 

señal sinusoidal: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 
𝐼𝑒𝑓 = 

 2 

Tensión eficaz: Es la tensión cuyo valor coincide con una de corriente continua, que produjera una 

corriente en continua como la anterior (Ieficaz). Para el caso de una señal sinusoidal: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 
𝑉𝑒𝑓 = 

 2 

 
 

El tipo de ayuda que tenga el motor monofásico para su arranque determinará el tipo de motor que 

es. 

 
 

b) Motor monofásico de fase partida 
 

Estos motores son muy semejantes a los trifásicos. Están formados por un rotor en jaula de ardilla y 

por un estator. En el estator se alojan dos devanados, uno principal, que ocupa los 2/3 de las ranuras 

totales, y otro auxiliar, que ocupa el tercio restante. 

 

 Arranque por impedancia 
 

 

 
 
 

¿Cómo producir un campo giratorio a partir de una red monofásica? La respuesta es obtener un 

campo bifásico a partir de 2 devanados desfasados en el espacio y recorridos por corrientes también 

desfasadas. 



Recuerda Devanado = Bobinado = Bobina (espiras) de cobre. 

Estos dos devanados se conectan en paralelo entre si, el voltaje de línea se aplica a ambos al arrancar 

el motor. Los dos devanados difieren entre si, física y eléctricamente. 

 
Estos devanados se llaman: 

 

1) Devanado Auxiliar o de arranque (START): desplazado físicamente 90º del principal y ocupa 1/3 

de las ranuras. Además se lo construye de conductor más fino y suele tener diferente cantidad 

de vueltas. 

Así se le otorga una impedancia diferente al del devanado principal por lo que su corriente 

está desfasada. El devanado de arranque tiene menos vueltas y consiste en alambre de cobre 

de menor diámetro que el devanado de marcha. 

Por lo tanto, el devanado de arranque tiene alta resistencia y baja reactancia. Está desfasado 

normalmente 90º físicamente. El desfase eléctrico no suele superar los 30º. 

 
2) Devanado Principal o de funcionamiento (RUN): ocupa 2/3 de las ranuras con más vueltas de 

alambre más grueso, tiene baja resistencia y alta reactancia; pero debido a su impedancia 

total menor, la corriente en el devanado principal es en general mayor que la correspondiente 

en el devanado de arranque. 

Al sumar los campos principal y auxiliar se tiene un vector giratorio que describe una elipse. No es un 

campo rotante de magnitud constante pero alcanza para impulsar por sí sólo al rotor en el arranque. 

Ya que el devanado auxiliar es de sección pequeña, no puede funcionar por mucho tiempo. Se recurre 
a un interruptor centrífugo que desconecta el circuito auxiliar una vez que el rotor alcanza 
aproximadamente el 70% de la velocidad asignada. De lo contrario se podría quemar. Este sistemase 
aplica en potencias entre 50W y 500W. 

 

Se utilizan en el caso de escasa frecuencia de arranque, por ejemplo para compresores de frigoríficos o 
como motores para quemadores de fuel, en pequeñas bombas centrífugas, quemadores de aceite, 
sopladores, etc… 
Las principales desventajas del motor son: 1) su bajo par de arranque y 2) que, cuando tiene mucha 
carga se produce un par elíptico o pulsante que hace que el rotor emita ruidos preocupantes. 

 

 
A continuación se muestra la curva par-velocidad 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html


 
 

https://youtu.be/yIYtuCci0LM 
 
 
 
 

 Arranque por condensador 
Como medio de mejorar el par relativamente bajo del motor de fase partida por resistencia se agrega 
un capacitor al devanado auxiliar para producir una relación casi real de 90° entre las corrientes de los 
devanados de arranque y de marcha, en lugar de aproximadamente 30°, elevando el par de arranque a 
los límites normales del par nominal. 

 
La figura muestra el diagrama de conexiones del motor de arranque por capacitor, cuya diferencia 
implica la adición de un capacitor en el devanado auxiliar. Se puede advertir también a partir de la 
figura, el mejoramiento del torque de partida debido a la inclusión del capacitor. 

 

 

 
 

En virtud de su mayor par de arranque, los motores de fase partida y arranque por capacitor se 
emplean para bombas, compresores, unidades de refrigeración, acondicionadores de aire y lavadoras 
grandes, en los que se necesita un motor monofásico que desarrolla alto par de arranque bajo carga y 
cuando se requiere un motor reversible. 

https://youtu.be/yIYtuCci0LM


   
Motor con capacitor de arranque  Capacitores electrolíticos Interruptor centrífugo 

https://youtu.be/Rq11n8xjSBs https://youtu.be/1r2K9fQY1TY 

 
 
 

 Motor de fase partida y capacitor permanente de un valor 
 

 

Este tipo de motor tiene dos devanados permanentes que, en general, se arrollan con alambre del 
mismo diámetro y el mismo número de vueltas; es decir, los devanados son idénticos. Ya que trabaja 
en forma continua como motor de arranque por capacitor no se necesita interruptor centrífugo. En 
este tipo de motor el condensador del bobinado auxiliar permanece conectado todo el tiempo. Esto 
simplifica en construcción y reduce el costo ya que no es necesario el switch centrífugo. 

 

https://youtu.be/huIqhXW-krg 
 
 
 

 Motor de fase partida por condensador de arranque y de marcha 
 

 

El motor produce un par de arranque elevado si se utiliza un condensador de arranque CA y un 
condensador de servicio Cm. Mediante la capacidad de ambos condensadores se puede incrementar el 
par de arranque hasta un valor que sea 2 a 3 veces superior al par nominal. Por este motivo el motor 
puede arrancar en carga. Una vez que se haya acelerado, se desconecta el condensador de arranque 
quedando sólo el condensador de servicio o de marcha. 

https://youtu.be/Rq11n8xjSBs
https://youtu.be/1r2K9fQY1TY
https://youtu.be/huIqhXW-krg


  
 
 
 

 

 Motor de arranque por espira de sombra 
 

 

Son motores de muy pequeña potencia, normalmente inferiores a 300w por lo que su uso es muy 

limitado. Se usa donde los requisitos de potencia son pequeños, como relojes, secadores de pelo, 

ventiladores pequeños, etc. 

 
Este motor puede arrancarse directamente por si solo, lo que se consigue por el efecto que producen 

las llamadas espiras en cortocircuito o de arranque o espiras de sombra, que son simples aros de cobre 

en cortocircuito. 

 
El sistema consiste en dividir los polos del estator en dos partes desiguales y en una de esas partes 

colocar una espira en cortocircuito, también llamada espira de sombra. 
 

 

La interacción entre el campo magnético pulsante principal y los campos creados por la corrientes 

inducidas en las espiras de sombra, produce un débil y deformado campo giratorio, capaz de producir 

un pequeño par de arranque en el motor, arrancando por si solo. 

https://youtu.be/n7YSn38Mmfc https://youtu.be/a7XHj0so2mU 

https://youtu.be/n7YSn38Mmfc
https://youtu.be/a7XHj0so2mU


 Motor universal 
 

 

Funcionan con c.a. y c.c. y son de menos de 1 CV, son usados principalmente en aparatos 
electrodomésticos. El inducido es igual al de un motor de c.c. funciona a la misma velocidad con c.c. o 
c.a. 

 

El motor universal es el mismo motor serie de c.c. en el cual se ha alterado el diseño básico: 
 

 Las pérdidas por histéresis se reducen empleando hierro al silicio laminado de alta 
permeabilidad 

 Las pérdidas por corrientes parásitas se reducen al mínimo construyendo los circuitos 
magnéticos (estator, núcleo) con láminas de hierro - silicio especial 

 La reactancia del bobinado de campo se reduce empleando núcleos de polos cortos y 
bobinados de pocas vueltas 

 La reactancia del inducido se reduce utilizando bobinas compensadoras que se montan en el 
núcleo del estator. 

 

Se usan en: licuadoras, aspiradoras, batidoras, etc. También es importante tener en cuenta que en 
corriente alterna aparece el efecto de la reactancia de los bobinados, por lo tanto la tensión aplicada 
en alterna es mayor que la tensión aplicada en continua. 
Los motores universales son los motores pequeños más utilizados. Alcanzan velocidades superiores a 
los motores asincrónicos monofásicos, y de esta manera se obtiene una potencia de accionamiento 
grande para un tamaño pequeño. 
Como su inducido generalmente va unido fijo al ventilador y al reductor, apenas existe peligro de que 
se embale. Las interferencias de radio debidas al chisporroteo de las escobillas se eliminan mediante 
condensadores antiparasitarios. El par de arranque se sitúa en 2 ó 3 veces el par normal. Para poder 
variar la velocidad necesitamos variar la tensión de alimentación, normalmente se hace con un 
reóstato o resistencia variable. 

 

 
 

            https://youtu.be/3ovmJcJfgiU 

https://youtu.be/3ovmJcJfgiU


Ejemplo 1: 
 

Un motor de corriente alterna monofásico tiene una potencia P=5CV, U=220V, un rendimiento del 75% 

y un cos𝜑=0’80. Determina: 

a) La intensidad que absorbe el motor 

b) Las pérdidas que tiene el motor 

c) Si gira a 1500 rpm, halla el par en ese instante 

 
 

Solución:  

 𝑃 

a) 𝜇 =
𝑃𝑢

𝑃𝑎𝑏𝑠
  ;   𝑃𝑎𝑏𝑠 =

𝑃𝑢

𝜂
 ;      𝑃𝑎𝑏𝑠 =

5×736𝑊

0,75
 ;   𝑃𝑎𝑏𝑠 =

3680𝑊

0,75
 ;    𝑃𝑎𝑏𝑠 = 4906,6 𝑊 

 

 

𝑃𝑎𝑏    = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐼 = 
𝑃𝑎𝑏 

𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
 

 

𝐼 = 
4906′6 

 
 

220 ∙ 0′8 

𝑰 = 𝟐𝟕′ 𝟖𝟕𝑨 

 

b)   𝑃𝑝 = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙         𝑷𝒑 = 4906′ 6 − 3680 = 𝟏𝟐𝟐𝟔′ 𝟔𝑾 

 
 
 

c)    Pu = ω · Mu =
2π

60
· n · Mu

 

 
𝑀𝑢 

 
= 

𝑃𝑢 ∙ 60 

2𝜋 ∙ n 
 
 

𝑀𝑢 =
3680 · 60

2π · 1500
= 𝟐𝟑, 𝟒𝟐 𝑵 · 𝒎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 2: 
 

Si el motor del ejemplo anterior tiene un factor de potencia igual a la unidad, suponiendo que absorbe 

la misma intensidad al conectarlo a una línea de la misma tensión, y manteniendo el mismo 

rendimiento; determina la potencia que nos suministraría en el eje. 

Solución: 
 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1 
 

U = 220V 

Iab = 27’87A 

µ = 75% 
 

𝑃𝑎𝑏    = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

 

𝑃𝑎𝑏    = 220 ∙ 27′ 87 ∙ 1 = 6131′ 4𝑊 

 

𝜇 =
𝑃𝑢

𝑃𝑎𝑏𝑠
   

 
𝑃𝑢 =  𝑃𝑎𝑏𝑠 · 𝜂 

 
𝑃𝑢 =  6131,4 × 0,75 = 𝟒𝟓𝟗𝟖, 𝟓 𝑾 

 

Ejemplo 3: 
 

Tomamos de nuevo el motor del ejemplo 1 y corregimos el factor de potencia igual a 1, manteniendo 

el resto de datos exactamente iguales. ¿Qué intensidad absorbe en estas condiciones? 

Solución: 
 

La potencia absorbida se mantiene por tanto en 
 

𝑃𝑎𝑏 = 4906′ 6𝑊 

𝑃𝑎𝑏 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑    
I 

= 
𝑃𝑎𝑏 

𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
 

4906′6 
I = 

220 ∙ 1 

𝐈 = 𝟐𝟐′ 𝟑𝑨 

Como podemos ver, para la misma potencia útil, la intensidad absorbida es menor si el factor de 

potencia se acerca a la unidad.



 

3. PRINCIPIOS DE LA CORRIENTE 

TRIFÁSICA 
A diferencia de los sistemas monofásicos de C.A., que utilizan dos conductores eléctricos (Fase y 

Neutro) para su distribución y consumo, los sistemas trifásicos utilizan tres o cuatro conductores. 

 
3 Fases ó 3 Fases + Neutro. 

 
Al trabajar con 3 fases y el neutro podemos obtener 2 tensiones diferentes. 

Normalmente 230V entre fase y neutro y 400V entre dos fases. 

 
La tensión entre 2 fases es siempre la raíz de 3 veces superior a la de una fase con el neutro:  

400
230 =  3 

 

La tensión más elevada se suele utilizar en la industria y para los motores, y la más baja para uso 

doméstico y alumbrado. 

El generador que produce la corriente trifásica se llama alternador y genera 3 fuerzas electromotrices 

(fem = tensiones), una en cada fase con los siguientes valores instantáneos: 

 
𝑒1   = 𝐸𝑚𝑎𝑥   · sin  𝜔 · 𝑡  

 
𝑒2  = 𝐸𝑚𝑎𝑥   · sin  𝜔 · 𝑡 − 120°  

 
𝑒3  = 𝐸𝑚𝑎𝑥   · sin  𝜔 · 𝑡 − 240°  

 
Siendo e la tensión instantánea, y Emáxima la máxima de la curva senoidal de la onda. 
¿Qué significa esto? 

Pues que los valores de las 3 tensiones (una de cada fase) están desfasadas 120° una respecto a la otra 

en el tiempo. 

A las 3 intensidades les pasa lo mismo. Fíjate en la gráfica como sería: 

https://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm


 
 
 

 
Ventajas del Uso de Corriente Alterna Trifásica 

 

-Posibilidad de utilizar 2 tensiones diferentes, de la que ya hablamos antes. 

 
-Tanto los alternadores como los transformadores y motores de C.A. trifásicos poseen un mayor 

rendimiento y, por lo general, son mucho más sencillos y económicos que los monofásicos. 

Esto se aprecia fundamentalmente en los motores trifásicos de inducción, los más utilizados en el 

sector industrial. 

 
-Este motor posee unas características mucho mejores que el motor monofásico, como: par de 

arranque muchísimo más fuerte, mejor rendimiento y mejor factor de potencia. 

 
- Los sistemas trifásicos consiguen transportar la energía eléctrica con un ahorro considerable en 

la sección de los conductores. 

 
Todas estas ventajas hacen que en la actualidad toda la energía eléctrica se produzca, transporte, 

distribuya y consuma sea en forma de corriente alterna trifásica

https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/factor-de-potencia.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/secciones-de-cables.html


 
 

a) Principios de funcionamiento motores 
trifásicos 

 

Un motor asíncrono trifásico consta de 2 partes principales (fíjate en la imagen de más abajo): 

 
- Parte Fija o 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. Las espiras de los bobinados están dispuestas en dichas ranuras formando 

electroimanes y en tantos circuitos como fases tenga la red a la que se conectará la máquina. 

En nuestro caso, los motores trifásicos, 3 bobinas y circuitos diferentes (un circuito por bobina). 
 

- Parte Móvil o 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, o de un bobinado eléctrico dependiendo del tipo de rotor, rotor de jaula de ardilla 

o rotor bobinado. 

También se llama inducido porque es donde se inducirán las tensiones, corrientes y por lo tanto el 

movimiento de nuestro motor. 

El rotor en jaula de ardilla, el más utilizado, es un rotor con una serie de barras de aluminio o cobre 

(conductores) a su alrededor y unidas en cortocircuito por dos anillos en sus extremos. 

El campo magnético (las líneas del campo magnético) giratorio trifásico del estator cortará las varillas o 

chapas del rotor, en estas se induce una fuerza electromotriz (tensión) que al estar en cortocircuito se 

genera una corriente por ellas, corriente inducida que genera un campo que seguirá al del estator 

girando el rotor. 

 



 

Una corriente monofásica, como ya hemos visto, no genera por sí sola el campo magnético giratorio, 

pero si se le ayuda a arrancar por algún procedimiento, sí que puede llegar a hacerlo. 

Por cada devanado R,S,T del estator, circularán tres corrientes IR, IS, IT, desfasadas entre sí 120o, tal 

como se aprecia en la gráfica. Estas corrientes crean flujos magnéticos øR, øS, øT. 

En el video de a continuación se ve más gráficamente: 

https://youtu.be/xqJ89o0t-j0 

En nuestro motor el campo magnético generado en el estator está en movimiento y sus líneas de 

campo magnético cortarán las chapas metálicas (conductores) del rotor en jaula de ardilla generando 

entre ellas una fem, pero que al estar en cortocircuito lo que se generará será una corriente inducida 

que circulará por las chapas del rotor. 

También sabemos que Oersted demostró que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica 

se encuentra dentro de un campo magnético y sus líneas de campo cortan al conductor, el conductor 

se desplaza perpendicularmente al campo magnético, es decir se crea una fuerza en el conductor que 

hace que este se mueva. Una corriente por conductor + campo magnético = movimiento del 

conductor. 

Realmente la corriente que circula por el conductor lo que hace es crear a su alrededor un campo 

magnético, como descubrió Oersted, y al interactuar el campo del imán con el campo creado en el 

conductor, se produce su movimiento (sería como si fueran 2 imanes). 

 

¿Por qué Gira un Motor Trifásico? 

 
En nuestro motor trifásico tenemos un estator con un campo magnético giratorio, que corta unos 

conductores o chapas del rotor por los que se genera una tensión inducida llamada fem y que al estar 

estos conductores o chapas en cortocircuito se produce por ellos la circulación de una corriente 

inducida y se crea a su alrededor un campo magnético. 

 
Como por las chapas del rotor (conductores) circula una corriente, se crea en ellas campos magnéticos 

inducidos y estos campos crean pares de fuerza en el rotor que hace que el rotor se gire. 

 
Ya tenemos nuestro motor trifásico funcionando. 

 

El campo magnético creado en el rotor seguirá al del estator, pero nunca logrará alcanzarlo, ya que es 

ese caso las líneas del campo del estator no cortarían las chapas del rotor y no se produciría corriente 

inducida. 

 
Por eso se llaman "motores asíncronos", la velocidad del rotor y la del campo del estator no están 

sincronizadas. 

https://youtu.be/xqJ89o0t-j0


Además, se llama motor de inducción porque el estator induce una corriente en el rotor para que 

funcione. "Motor Asíncrono Trifásico de Inducción". 

 
La corriente inducida por las chapas del rotor lo que realmente crean es un campo magnético a su 

alrededor, campo que se moverá girando para seguir al campo giratorio del estator trifásico. 

Es como si tuviéramos dos imanes. 
 

https://youtu.be/XorwWSc0NEo https://youtu.be/mm7u2-PEqYw 
 

Los devanados en el estátor se disponen formando pares de polos. Si suponemos que en el estator 

tenemos un devanado trifásico de p pares de polos, al ser alimentado por un sistema trifásico de 

frecuencia f, nos crea un campo magnético giratorio de velocidad: 

 

 

 
 

Esta velocidad es la de sincronismo (la del campo giratorio del estator), por eso la velocidad real del 

rotor es un poco más pequeña, recuerda que son motores asíncronos y hay un resbalamiento debido 

a la carga que se pierde, más o menos del 3%. 

Por ejemplo, si se tiene una máquina de 1 par de polos (2 polos) trabajar a 3.000rpm a 50hz, de 2 

pares de polos (4 polos) la máquina girará a 1.500 revoluciones por minuto. 

Si fuera de 3 pares de polos sería de 1000rpm y si fuera de 4 pares de polos sería de 750rpm. 
 

Los polos tienen que ver con el número de bobinas que tenemos por cada fase en el bobinado del 

estator. 

 
Como el número de polos del motor no se puede cambiar, si queremos regular la velocidad de un 

motor monofásico debemos cambiar de alguna forma la frecuencia del sistema monofásico que le 

alimenta o bien cambiar el deslizamiento, son las únicas dos formas.

https://youtu.be/XorwWSc0NEo
https://youtu.be/mm7u2-PEqYw


 

b) Deslizamiento de un motor asíncrono 
 
 

Se define el deslizamiento (en %) de un motor asíncrono como la diferencia de estas velocidades 

expresada en tantos por ciento 

 

𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
× 100 

 

 
 

S = deslizamiento en % 
 

ns = velocidad del campo magnético en el estator 
 

n = velocidad del rotor 
 
 

Ejemplo: 
 

Un motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito posee una velocidad síncrona de 3.000 r.p.m. 

¿Cuál será el deslizamiento del rotor a plena carga si se mide con un tacómetro una velocidad de 2.850 

r.p.m.? 

 

𝑠 =
3000 − 2850

3000
× 100 = 5% 

 

El estator de un motor asíncrono trifásico se construye de tal forma que se alojan tres bobinas 

desfasadas entre sí 120º. 

 
Cada una de estas bobinas se conecta a cada una de las fases de un sistema trifásico, por lo que por 

cada una de ellas circularán las corrientes instantáneas i1, i2 e i3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Cuando aumenta la carga en el rotor del motor, la velocidad del rotor decrece, con lo que aumenta el 

deslizamiento. Esto provoca que el flujo del estator corte las barras de rotor a mayor velocidad, y por 

consiguiente se incrementa mucho la intensidad en el rotor y el "par motor" para vencer el "par 

resistente" de la carga. 

Esto es lo que ocurre por ejemplo en el arranque de los motores, en los que podemos llegar a tener 

intensidades absorbidas por el motor 7 veces mayores que una vez en marcha el motor. 

La velocidad del rotor no disminuye mucho cuando aumenta la carga, es decir los deslizamientos de los 

motores trifásicos no suelen ser muy grandes. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



𝑃𝑎𝑏𝑠 =  3 · 𝑈𝐿 · 𝐼𝐿 · cos 𝜑 

c) Balance de potencias 
 

NOTA: La intensidad en los circuitos de corriente trifásica está desfasada un ángulo 𝜑, con respecto a 

la tensión. Esto hace que la potencia también tenga un ángulo 𝜑, de desfase con respecto a la tensión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La potencia compleja S(VA, voltioamperios), se le denomina potencia aparente. 

 

La parte real es la P(W), se la denomina potencia activa, que es la potencia capaz de transformar la 

energía eléctrica en trabajo: movimiento, calor, luz, etc. Aquí también se incluyen las pérdidas por 

histéresis y corrientes de Foucault del hierro. 

La parte imaginaria es la Q (Var, voltioamperios reactivos), se la denomina potencia reactiva, que es 

una potencia que se intercambia con la red, debido a la presencia de condensadores y autoinducciones 

en el circuito. Esta potencia se consume de la red en un semiperiodo, y en el otro se entrega a la red. 

Es necesaria para crear el desfase entre tensión e intensidad en los motores trifásicos. Pero aunque no 

se consume este intercambio permanente con la red hace que haya paso de intensidad 

constantemente por los cables, es decir, hay más corriente y la compañía nos cobrará más. 

Si disminuimos la potencia reactiva (𝜑 lo más próximo a 0, por tanto cos𝜑 lo más próximo a 1), la 

intensidad necesaria para desarrollar una determinada potencia (Pab=Pactiva), será menor y por tanto 

menos coste, menos diámetro de cables y menos pérdidas por efecto Joule 

 
 
 

La potencia absorbida de la red por un motor trifásico de inducción vale: 
 

 

Donde: 
 

UL=Tensión de línea 

IL=Intensidad de línea 

cos 𝜑=Factor de potencia del estator 
 
 
 
 
 



𝑃 2 
𝐶𝑢 1 

= 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 1 1 

𝑃𝐶𝑢2 
= 𝑚2 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑅2 

2 

 

 

Pero esta potencia no se transmite por completo en el eje del motor porque los motores tienen 

pérdidas. Las pérdidas principales son: 

 
- Pérdidas en el cobre, debidas a la resistencia de los bobinados. 

 
- Pérdidas en el hierro, debidas a la histéresis y a las corrientes parásitas o de Foucault. 

 

- Pérdidas mecánicas, debidas a los elementos giratorios por rozamientos. 

Pérdidas: 

 PCu1: Una parte se degrada en calor en las resistencias del estator (R1). 
 

 
 
 

La potencia que queda después de las pérdidas en el cobre del estator es PC, que es la potencia que 

queda disponible para crear el campo magnético: 

𝑃𝐶   = 𝑃𝑎𝑏   − 𝑃𝐶𝑢1
 

 
 PFe: A la potencia que queda le quitamos las pérdidas por las corrientes de Foucault e histéresis, 

y nos quedará la potencia electromagnética transmitida al motor: 

𝑃𝑎       = 𝑃𝑐      − 𝑃𝐹𝑒 

 PCu2: Otra parte de la potencia se pierde en calor en la resistencia del rotor (R2): 
 

 
 
 

Por tanto la potencia que nos queda ahora se llama potencia mecánica interna (Pmi): 
 

𝑃𝑚𝑖    = 𝑃𝑎      − 𝑃𝐶𝑢2
 

 Pm: Por último tenemos que quitar las pérdidas mecánicas: rozamientos, ventilación, etc: 

𝑃𝑢       = 𝑃𝑚𝑖   − 𝑃𝑚



 
 

                                   
 

Ejemplo: 
 

Un motor trifásico absorbe una intensidad de 20A cuando se conecta a una red de 380V, con un 

cos𝜑=0’8. La resistencia del estator es de 2Ω cuando la intensidad que circula es 11’54A. Conocemos 

también que las pérdidas en el hierro son de 200W, y las del cobre en el rotor más las pérdidas 

mecánicas son 500W. Determina: 

a) Potencia absorbida 

b) Pérdidas en el cobre y en el estator 

c) Potencia electromagnética transmitida 

d) Potencia útil 

e) Rendimiento 
 

 
 

Solución: 

a) 𝑷𝒂𝒃𝒔 =  3 · 𝑈𝐿 · 𝐼𝐿 · cos 𝜑 =   3 · 380 · 20 · 0′8 = 𝟏𝟎𝟓𝟑𝟎′𝟖𝟔 𝑾 

b) 𝑷𝑪𝒖𝟏
= 3 · 𝐼1

2 · 𝑅1 = 3 · 11′542 · 2 = 𝟕𝟗𝟗′𝟎𝟐 𝑾            𝑷𝑭𝒆 = 𝟐𝟎𝟎 𝑾   

 𝑷𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒐𝒓 = 𝑃𝐶𝑢1
+ 𝑃𝐹𝑒 = 799′02 + 200 = 𝟗𝟗𝟗′𝟎𝟐 𝑾 

c) 𝑷𝒂 = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑜𝑟 =  10530′86 − 999′02 = 𝟗𝟓𝟑𝟏′𝟖𝟒 𝑾 

d) 𝑷ú𝒕𝒊𝒍 = 𝑃𝑎 − (𝑃𝐶𝑢2
+ 𝑃𝑚 ) = 9531′84 − 500 = 𝟗𝟎𝟑𝟏′𝟖𝟒 𝑾 

e) 𝜼 =
𝑃ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑎𝑏𝑠
=

9031′84

10530 ′86
= 𝟖𝟓′𝟕𝟔% 

  
 

 
 

 
 



d) Arranque, aceleración y carga de un motor 
trifásico 

 

Cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una carga mecánica, el rotor tiende a frenarse 

por el par resistente que produce la carga contrario al giro del rotor. 

Esto hace que el movimiento relativo del campo magnético giratorio respecto a los conductores del 

rotor aumente, lo que produce un aumento de la f.e.m. y de la corriente inducida en los conductores o 

chapas del rotor. 

Dado que el par de fuerzas que se desarrolla en el rotor o par motor depende de esta corriente, se 

produce un aumento de dicho par que tiende a equilibrar el par resistente con el par motor. 

De aquí se entiende que según aumenta la carga en el motor, también aumente el deslizamiento y el 

par motor. 

La característica del motor nos indica la relación entre el par del motor y su velocidad. 

El par que desarrolla un motor de inducción está íntimamente relacionado con la velocidad del rotor. 
 

Dado que su relación matemática resulta un poco complicada, por lo general, esta relación se expresa 

gráficamente mediante una curva característica de par-velocidad. 

 



Si hacemos que este motor arrastre una carga que origine un par resistente Mi, el motor adaptará su 

velocidad hasta conseguir desarrollar un par motor Mn que consiga arrastrar la carga mecánica. Esto 

se consigue a la velocidad "n" nominal. 

En el caso de que aplicásemos un par resistente mayor, la velocidad disminuiría hasta que se alcanzara 

el equilibrio entre el par motor y el par resistente. 

En el caso de que el par resistente fuese mayor que el par máximo que puede desarrollar el 

motor (en nuestro ejemplo: Mmax = 2,5Mn) el motor se pararía. 

Ejemplo: 
 

Un motor asíncrono trifásico posee las siguientes características: potencia eléctrica absorbida de la red 

8 kW; 400 V; 50 Hz; cosϕ = 0,85; rendimiento del 93%; pares de polos del devanado estatórico = 2; 

deslizamiento a plena carga del 4%. 

Calcular el par de rotación del rotor. 

¿Cuál sería el par de arranque y el par máximo de este motor si su característica mecánica es la que se 

muestra en la figura siguiente? 

 

La curva del motor par-velocidad nos determina su funcionamiento. 

 
Por ejemplo a continuación podemos ver la curva de un motor con el par motor (Mm) y el par 

resistente (Mi) en función de su velocidad (n). 
 

 
En la curva mostrada como ejemplo se puede observar que en el momento del arranque del motor (n 

= 0 rpm) se obtiene un par de arranque 1,5 veces mayor que su par nominal (Mn). 
 



 
 

𝑀𝑛 = 
𝑃𝑢 

𝜔 
 

Nos hace falta la potencia útil y la velocidad de rotación del motor. Primero calcularemos la potencia 

útil: 
 

𝜂  =  
𝑃𝑢

 

𝑃𝑎𝑏𝑠 

𝑃𝑢       = 𝑃𝑎𝑏𝑠  · 𝜇 

𝑃𝑢       = 8000 · 0,93  = 7440 𝑊 

Posteriormente calcularemos la velocidad del rotor: 

𝑠  = 
𝑛𝑠  − 𝑛 

× 100 
𝑛𝑠 

 

Sacaremos la velocidad del rotor de esta fórmula: 

 
𝑛 = 𝑛𝑠 

 
− 

𝑠 × 𝑛𝑠 

100 
 

Ahora deberemos calcular el dato ns que es lo que nos falta en la fórmula anterior: 
 

𝑛𝑠 = 
60 · 𝑓 

 
 

𝑝 
 

 
 

 
Calculamos n: 

𝑛𝑠 = 
60 · 50 

= 
2 

3000 
= 1500 𝑟𝑝𝑚 

2 

 

 

𝑛 = 1500 − 
4 × 1500 

 
 

100 

 

= 1500 − 
6000 

 
 

100 

 

= 1500 − 60 = 1440 𝑟𝑝𝑚 

 

Lo pasamos a rad/seg para calcular 𝜔 

 

 

 

 

 

𝜔 =
1440 𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
×

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
×

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
=  150,79 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔 



Por lo tanto:  
𝑀𝑛 =

𝑃𝑢
𝜔

=  
7440𝑊

150,79 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔 
= 𝟒𝟗, 𝟑𝟒 𝑵 · 𝒎

 
 

Ahora calcularemos el par de arranque: 
 

𝑴𝒂 = 1,5 · 𝑀𝑛 = 1,5 × 49,34 = 𝟕𝟒, 𝟎𝟏 𝑵 · 𝒎 

Por último calcularemos el par máximo: 
 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = 2,5 · 𝑀𝑛 = 2,5 × 49,34 = 𝟏𝟐𝟑, 𝟑𝟓 𝑵 · 𝒎 

 
 
 
 

e) Conexiones de los bobinados del estator en 
un motor trifásico 

 

Las bobinas están distribuidas en 3 fases y se distribuyen en las ranuras del interior de la circunferencia 

del estator. Cada una de las 3 bobinas del estátor tienen dos mitades colocadas en posiciones 

diagonalmente opuestas respecto al estator. 

Cada mitad creará un polo del campo magnético (norte y sur). 

Las bobinas están desfasadas 120° entre si. El sentido de arrollamiento de las bobinas es tal que, 

cuando la corriente pasa a través de ellas, se induce un campo magnético a través del rotor. 

En este caso cada bobina tiene 2 polos, con lo que el motor será bipolar: 
 

 
Todas las bobinas que se conectan a la misma fase están unidas en serie formando una única bobina o 

bobinado, con un principio y un final. 

Como tenemos 3 fases, tenemos 3 principios y 3 finales, en total 6 extremos, terminales o bornes para 

conectar. 



Fíjate en la siguiente imagen. Tienes un bobinado de un motor de 2 pares de polos y después 

conexiones de las bobinas en estrella y en triángulo: 
 

 



 
 

En la nueva denominación de los terminales se les llama U1-V1-W1 a los principios de los bobinados y 

U2-V2-W2 los finales: 
 

 
Hay muchas formas de bobinar un motor trifásico, en las cuales no vamos a entrar, obedecen a un 

estudio en el cual hay que tener en cuenta entre otras características, el número de polos, la 
60∙f 

frecuencia y por tanto la velocidad de la máquina (n = ). Como ejemplo a continuación se expone 
𝑝 

el esquema de un motor con 36 ranuras y dos pares de polos: 
 

¿Cuáles son las diferencias entre las conexiones estrella y triángulo? 



 

A) CONEXIÓN DE FUENTES EN ESTRELLA 

 
En la conexión en estrella se unen los terminales negativos de los tres generadores (o de  las tres 
bobinas de un alternador) a un punto común N, llamado punto neutro y los terminales positivos se 
conectan a las líneas de distribución. En las líneas de baja tensión se suele utilizar el neutro, mientras 
que en alta tensión se pone el neutro a tierra sin que forme parte de la línea. 

 

La tensión de fase se define como la tensión entre los puntos a, b ó c de las diferentes líneas y el 
neutro, es decir, la tensión que producen cada uno de los bobinados o fases (VF). 

La tensión de línea se define como la tensión entre los puntos a y b, b y c ó c y a (VL). 

 

Se puede demostrar que: 

𝑉𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴 =  3𝑉𝐹𝐴𝑆𝐸  

 

Y como se ve con respecto a las intensidades: 

𝐼𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴 = 𝐼𝐹𝐴𝑆𝐸  

 

B) CONEXIÓN DE FUENTES EN TRIÁNGULO 

 
Se une el final de cada bobina con el principio de la siguiente, formando un sistema cerrado. En este 
caso no hay punto neutro. De los vértices del triángulo parten las líneas de distribución. De esta 
forma las líneas procedentes de un alternador en triángulo  sólo pueden tener tres conductores de 
fase, no hay neutro posible. 
Las tensiones de línea coinciden con las fuerzas electromotrices de las bobinas del alternador. Por 
tanto claramente: 

𝑉𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴 = 𝑉𝐹𝐴𝑆𝐸  



Las tensiones e intensidades en los devanados serán: 
 

Conexión en estrella: UDEVANADO=UFASE 𝐼𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴  𝐸𝑆𝑇𝑅𝐸𝐿𝐿𝐴 =  𝐼𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴  𝑇𝑅𝐼Á𝑁𝐺𝑈𝐿𝑂 ·  3 
 

Conexión en triángulo: UDEVANADO=ULINEA 

 
    En cuanto a las intensidades se puede demostrar que: 

IL =  3IF  

 
 
 

Al conectar las bobinas del motor en triángulo, las bobinas quedan alimentadas a la misma tensión 

que la red de alimentación. Si es una alimentación trifásica de 400V (VL), las bobinas del motor quedan 

sometidas a esa misma tensión 400V. 

 
Al conectar las mismas bobinas en estrella, al tener un punto neutro en el centro que une todos los 

finales de las bobinas, quedan sometidas a la misma tensión que entre fase y neutro de la red (VF). Si 

VL es 400V, las bobinas quedan sometidas a 230V (𝑉𝐹𝐴𝑆𝐸 =
𝑉𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴

 3
) 

Como la potencia del motor se tiene que mantener, se conecte en estrella o en triángulo, esto 

significa que la IESTRELLA debe ser mayor que la ITRIÁNGULO 

 

Como puedes observar tenemos que tener en cuenta la tensión de alimentación para conectar un 

motor en estrella o en triángulo
 

 
 

 

Por ejemplo, un motor que sus bobinas trabajan a 400V en su funcionamiento normal (nominal), si lo 

queremos conectar a una alimentación trifásica de 400V podemos hacerlo en triángulo perfectamente. 

En estrella también pero trabajarían a menor tensión de la de trabajo, trabajarían las bobinas a 230V. 

Si ahora es un motor que sus bobinas trabajan a 230V, si lo queremos conectar a una alimentación de 

400V solo podríamos conectarlo en estrella, en triángulo quemaríamos las bobinas. ¡¡¡Mucho cuidado 

con esto!!!. 

 
Pero ¿Cómo sabemos la tensión de trabajo de las bobinas de un motor? 

Esta tensión viene en la placa de características. Suele venir expresada de la siguiente manera: 

 
220V/400 --> significa que se puede conectar en estrella a 400V y en triángulo a 220V. La tensión 

normal de trabajo y máxima que aguantan las bobinas siempre es la que marca en triángulo, en este 

caso 220V. 

Nunca podemos superar esta tensión en las bobinas del motor. 



La disposición de los terminales siempre se hace de la misma forma, siguiendo las normas 

internacionales. Para cambiar el sentido de giro del motor solo hay que cambiar el orden de una de las 

fases. Fíjate en el siguiente esquema: 
 

 

Estos motores asíncronos arrancan sin ayuda, pero es necesario controlar la corriente y tensiones 

producidas en el rotor en el arranque ya que pueden ser muy elevadas. 

f) Placa de características 
 

La mayoría de las características de los motores eléctricos se suele expresar en la propia placa de 

características del motor, tal como tensiones, potencia, frecuencia, velocidad, nivel de protección, 

clase de aislamiento, factor de potencia, tipo de servicio, etc. 
 

 

La intensidad nominal se puede calcular. Veamos un ejercicio de ejemplo: 
 

Se desea conectar a una red trifásica de 400V un motor trifásico de inducción de 230/400V, 50Hz y 

22KW de potencia nominal, rendimiento a plena carga del 91,7% (0,917), factor de potencia 0,88 y 

2.945 rpm de velocidad nominal. ¿Qué intensidad absorberá de la línea? 

La intensidad de línea se calcula a partir de la Pabs, por lo la calcularemos primero: 



𝜂  =  
𝑃𝑢

 

𝑃𝑎𝑏𝑠 

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
𝑃𝑢

𝜂
 ;      𝑃𝑎𝑏𝑠 =

22000𝑊

0,917
 ;   𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝟐𝟑𝟗𝟗𝟏, 𝟐𝟕𝐖  

 

Sabemos que: 
 

𝑃𝑎𝑏𝑠 =  3 · 𝑉𝐿 · 𝐼𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑  
 

 
Por tanto:  
 

𝐼𝐿 =
29991,27

 3 · 𝑉𝐿 · cos 𝜑 
 

 
 

𝐼𝐿 =
29991,27

 3 · 400 · 0,88
= 𝟑𝟗, 𝟑𝟓 𝑨

 

 
 
 

 

4. ARRANQUE DE LOS MOTORES 

TRIFÁSICOS 
Cuando se conecta el motor directamente a la red, éste absorbe una intensidad muy fuerte de la línea 

en el momento del arranque, lo que puede afectar no sólo a la duración de los aparatos de conexión, 

sino a la línea que suministra energía eléctrica. 

 
Estas fuertes corriente sobrecargan las líneas de distribución, por lo que pueden producir caídas de 

tensión y calentamiento en los conductores de tales líneas. Por esta razón el REBT (reglamento 

electrotécnico de baja tensión) establece normas para reducir dichas corrientes de arranque a valores 

que sean aceptables. 

 
En la instrucción técnica ITC-BT-47 se establece la relación máxima entre la corriente de arranque y la 

de plena carga para motores de C.A. 

https://www.plcmadrid.es/rebt/itc-bt-47/


 
 

Normalmente para reducir esta corriente de arranque de un motor se hace reduciendo su tensión. 

Hay que tener en cuenta que la disminución de la tensión del motor hace también disminuir su par 

motor. 

Hay varios métodos para reducir la corriente de arranque reduciendo la tensión del motor: arranque 

estrella-triángulo, arranque con resistencias estatóricas, arranque por autotransformador y 

arrancadores estáticos. 

 
Fíjate la curva característica de un motor trifásico y la intensidad que absorbe en cada momento el 

motor: 

 



a) Arranque directo 
 

Es el que se presenta cuando suministramos directamente al motor su tensión nominal. 

Solo está permitido para motores de pequeña potencia, 4 ó 5 CV y cuya relación IARRANQUE /INOMINAL sea 

igual o inferior a 4,5. 

Los motores con arranque directo absorben una gran punta de corriente en el momento del arranque, 

del orden de 4,5 a 7 veces la intensidad nominal y esto produce un par de arranque del orden de 1,5 a 

2 veces el par nominal, lo que permite arrancar estos motores a plena carga. 

 
El arranque directo se efectuará en estrella o en triángulo, según los valores de la tensión de red y las 

tensiones nominales del motor en cada tipo de conexión, como vimos anteriormente. 

Estas conexiones en estrella o triángulo se realizan en el motor sobre su propia placa de bornes. 
 

 

b) Arranque estrella - triángulo 
 

Este método es el método más usado y conocido de todos. Sirve para el arranque de motores menores 

de 11 KW de potencia eléctrica. 

Si conectamos en estrella las bobinas quedan trabajando a una tensión raíz de 3 veces menor a la de 

trabajo en triángulo, que es la normal de trabajo del motor. Recuerda, Tensión en estrella = Tensión en 

triángulo/√3. 

Estas 3 impedancias o bobinas en triángulo consumen el triple de corriente de línea que en estrella, 

a la misma tensión de red. En la conexión estrella-triángulo se reduce 3 veces la corriente de arranque 

del motor arrancando el motor en estrella. 

Lo que se suele hacer en los motores trifásicos es arrancarlos inicialmente en estrella y pasado un 

tiempo se pasa a triángulo (3 o 4 segundos). 

Se trata de que en el arranque el motor vaya cogiendo revoluciones poco a poco, en estrella, y 

después de un tiempo se ponga en marcha normal, en triangulo. 

 
Fíjate en las gráficas o curvas de este tipo de arranque: 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/potencia-electrica.html


 
 

c) Arranque por resistencias estatóricas 
 

Consiste en reducir la tensión que producen las resistencias conectadas en serie con el estator. Al estar 

en serie las resistencias nuevas y las internas del motor, la tensión total se divide entre las resistencias 

nuevas y las del motor, quedando las resistencias internas del motor trabajando a menor tensión que 

la red en el arranque. 

Después de 5 segundos se puentean las resistencias de arranque y el motor pasa a la condición normal 

de operación. Los resistores o resistencias se ajustan para conseguir una reducción del voltaje nominal 

(VN) al 70%. Este arranque se utiliza en motores de hasta 25Hp. 

Vresistencias del bobinado del motor = VF - Vresistencias nuevas en serie 

 

Este sistema tiene el inconveniente de que se consigue disminuir la corriente en función lineal de la 

caída de tensión producida en las resistencias. Sin embargo, el par queda disminuido con el cuadrado 

de la caída de tensión, por lo que su aplicación se ve limitada a motores en los que el momento de 

arranque resistente sea bajo. 

La ventaja que tiene es que la eliminación de la resistencia al finalizar el arranque se lleva a cabo sin 

interrumpir la alimentación del motor y, por tanto, sin fenómenos transitorios. 

 
 

d) Arranque por autotransformador 
 

Consiste en conectar un autotransformador trifásico en la alimentación del motor. De esta forma se 

consigue reducir la tensión y con ella la corriente de arranque. El par de arranque queda reducido en 

este caso en la misma proporción que la corriente, es decir, al cuadrado de la tensión reducida. 

 
Este sistema proporciona una buena característica de arranque, aunque posee el inconveniente de su 

alto precio. 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html


e) Arranque por arrancadores electrónicos 
 

El arrancador electrónico o suave se utiliza para el arranque de manera progresiva del motor asíncrono 

trifásico. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se han desarrollado equipos a base de 

semiconductores de potencia (tiristores) que son capaces de limitar y controlar en todo momento la 

intensidad de corriente y el par en el periodo de arranque. 

Con estos equipos, además de limitar la corriente de arranque según nuestras necesidades, se evitan 

los esfuerzos bruscos a los que se somete a los componentes mecánicos del motor, tales como 

correas, engranajes, acoplamientos mecánicos. 

Estos arrancadores consiguen limitar la intensidad de corriente y hacer que el motor desarrolle el par 

motor adecuado a la carga mecánica a cualquier velocidad gracias a un convertidor de frecuencia que 

aplica al motor una tensión y frecuencia variables. 

De tal forma que, si lo que se desea es mantener el par constante, se le aplica al motor una relación 

constante de tensión/frecuencia. 

Al iniciar el arranque, los tiristores dejan pasar la corriente que alimenta el motor según 

la programación realizada en el circuito de maniobra, que irá aumentando hasta alcanzar los 

valores nominales de la tensión de servicio. 

 
El arranque se realiza aplicando una tensión y frecuencia que aumenta progresivamente desde cero 

hasta sus valores nominales. 

 
A este tipo de dispositivos se lo conoce por el nombre de arrancadores suaves. 

Con ellos es posible programar diferentes curvas de arranque y así poder atender a cargas de tipo 

variable. 

https://www.areatecnologia.com/electronica/tiristor.html
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 
 
 
 



5. REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE 

LOS MOTORES TRIFÁSICOS 
Un motor de inducción trifásico es básicamente un motor de velocidad constante por lo que es algo 

difícil controlar su velocidad. 

 
El control de velocidad del motor de inducción se realiza a costa de una disminución de la eficiencia y 

un bajo factor de potencia eléctrica. 

Aún así a veces necesitamos controlar la velocidad. Recuerda que la velocidad de un motor es: 
 

𝑛𝑠 = 
60 · 𝑓 

 
 

𝑝 
 

Por lo que si queremos cambiar la velocidad de un motor tendremos que o cambiar el número de 

polos (n) o cambiar la frecuencia de la corriente que lo alimenta. Si conseguimos modificar una de 

estas dos variables habremos conseguido controlar la velocidad. 

 
 
 

 

6. EJERCICIOS 
1. Un motor de inducción trifásico, estator en estrella, conectado a una red de 380V, 50 Hz, 

desarrolla un par útil de 35 N∙m girando a 715 rpm. La potencia electromagnética transmitida 

es de 2820W, PFe=150W y PCu1 = PCu2 = PCu = 99W. Determina: 

a. Potencia en el eje 

b. Diferentes pérdidas y rendimiento 

c. Intensidad absorbida por el motor en la red si cos𝜑=0’82 

 
2. Calcula la velocidad de un motor conectado a una red de 50 Hz, si el deslizamiento es del 4% y 

tiene: 

a. Dos polos 

b. Cuatro polos 

c. Seis polos 

 
3. Si conectamos un motor trifásico 380/660 V a una línea de 380V, ¿cuál debería ser su 

conexión?¿Y si lo conectamos a una línea de 660V? 



4. Un motor trifásico de corriente alterna de 57 KW y tensión de 220/380 V, tiene un factor de 

potencia de 0’75 y un rendimiento del 85%. Determina: 

a. La intensidad que absorbe si se conecta a una línea de 220V 

b. La intensidad de corriente que circula por el devanado del estator 

Lo mismo que en los dos apartados anteriores si se conecta a una línea de 380V 
 

 
5. El estator y el rotor de un motor de corriente alterna son de chapas aisladas: 

a. Para que la corriente sea menor 

b. Para que se ventile más 

c. Para disminuir pérdidas 

d. Para aumentar la potencia 
 

 
6. El campo magnético creado por una corriente trifásica: 

a. Es igual que el campo creado por una monofásica 

b. Es giratorio 

c. Es fijo 

d. Tiene todas las características anteriores 
 

 
7. La velocidad síncrona es: 

a. La velocidad del rotor 

b. La velocidad del campo magnético 

c. La velocidad de los electrones dentro del conductor 

d. La velocidad alta en uno de dos velocidades 
 

 
8. La potencia absorbida por un motor trifásico se caracteriza porque: 

a. Depende del tipo de motor, puede ser menor que la útil 

b. Es mayor que la potencia útil en el eje 

c. Es igual a la potencia mecánica interna 

d. Es mayor que la absorbida por un monofásico 
 

 
9. El par en un motor trifásico: 

a. Se mantiene constante de vacío a plena carga 

b. Varía en función del Mr hasta que Mn=Mr 

c. Es máximo en el arranque para que el motor pueda arrancar 

d. Es mínimo, pues lo ayudamos a arrancar 

10. Un motor que tiene inscrito en su placa 220/380 V y se conecta a una línea de 220V, ¿cómo se 

conecta? 

a. En conexión triángulo 

b. En conexión estrella 

c. Da igual, no importa la conexión 



U = 380/220 V 

I = 10/17’3 A 

nn = 1445 rpm 

cos𝜑 = 0’80 

Pn = 5 KW 

f = 50 Hz 

d. En estrella-triángulo 
 

 
11. Para invertir el sentido de giro en un motor trifásico: 

a. Cambio dos fases 

b. Cambio las conexiones de la placa de bornes 

c. Cambio las tres fases 

d. Cambio las conexiones internas 
 

 
12. En un motor de jaula de ardilla 220/380 conectado a una línea de 380V, ¿qué método de 

arranque utilizarías? 

a. Arranque estrella-triángulo 

b. Por resistencias rotóricas 

c. Por autotransformador 

d. En triángulo 
 

 
13. Para regular la velocidad de un motor trifásico: 

a. Puedo modificar el número de polos del rotor 

b. Puedo modificar la frecuencia 

c. Puedo modificar la intensidad de arranque 

d. Todas las anteriores 
 

 
14. Un motor monofásico universal: 

a. Es el que hay que colocarle un condensador 

b. Arranca por sí solo, es muy semejante al de corriente serie 

c. Se emplea para mantener n constante 

d. Es el que tiene tres devanados estatóricos 

e. 

15. Calcular el par útil de un motor asíncrono trifásico que posee las siguientes características: 

400V, 50 Hz; cos𝜑=0’86; µ=92%; potencia eléctrica absorbida de la red = 9KW; pares de polos 

del devanado estatórico = 2; deslizamiento a plena carga = 4%. 

16. Una máquina dispone para su accionamiento de dos motores de inducción iguales en cuyas 

placas de características pone lo siguiente 

Si la línea tiene una tensión entre fases de 220V, calcular: 

a) La potencia absorbida de la red 

b) La intensidad de línea absorbida por la máquina 

c) El rendimiento de la máquina 

d) El par motor que desarrolla cada uno de los motores 



17. Un motor asíncrono trifásico de 4 polos absorbe una potencia de 25 KW cuando se conecta en 

triángulo a una línea de 400V, 50 Hz. El factor de potencia del motor es 0’73 y el rendimiento es 

del 80%. Considerando que el deslizamiento a plena carga es del 6%. Calcular 

a. La velocidad síncrona, la del rotor y el deslizamiento absoluto a plena carga. 

b. La intensidad absorbida en el funcionamiento a plena carga. 

c. El par motor a plena carga 

d. Las pérdidas en el devanado estatórico si la resistencia de uno de ellos es 3Ω. 

18. Si tenemos un motor trifásico de inducción en cuya placa de características aparece la 

inscripción 400/690V, y la línea trifásica que tenemos tiene una tensión de línea de 400V. 

¿Cómo lo debemos conectar en estrella o en triángulo?¿Podríamos realizar un arranque 

estrella-triángulo a un motor de 230/400V? Justifica brevemente tu respuesta. 

19. Calcular la velocidad del campo electromagnético giratorio de un motor de corriente alterna 
asíncrono trifásico de 2 pares de polos si se conecta a una línea eléctrica de 50 Hz de 
frecuencia. ¿Cuál será la velocidad del campo si la frecuencia de la línea es de 60 Hz? 

 

20. Calcular la velocidad del motor anterior si el rotor tiene un deslizamiento a plena carga del 4%. 
 

21. Un motor trifásico de inducción gira a una velocidad de 960 rpm cuando se conecta a una línea 
de 50 Hz. Calcular: 
a. El número de polos. 

b. La velocidad de sincronismo. 

c. El deslizamiento. 
 

22. Un motor asíncrono trifásico de 4 polos absorbe una potencia de 8 kW cuando se conecta en 
triángulo a una línea de 400 V, 50 Hz. El factor de potencia del motor es de 0,85 y el 
rendimiento es del 93%. Considerando que el deslizamiento a plena carga es del 4%, calcular: 

a. La intensidad consumida en el funcionamiento a plena carga 
b. El par motor a plena carga 

 

23. El par resistente en un motor asíncrono es de 28 N∙m y la potencia que absorbe de la red 
eléctrica es de 10 KW, siendo su rendimiento del 85%. Calcular la velocidad de giro y explica 
qué sucederá si se incrementa dicho par resistente en un 100%. 

 

24. Un motor asíncrono trifásico tiene las siguientes características: U=400 V, P=5,2 KW, I=12 A, 
f=50 Hz, cos𝜑=0,8, n=1375 rpm. Si el motor trabaja en condiciones nominales y se desprecian 
las pérdidas calcular: 

a. El número de polos 
b. El deslizamiento nominal 
c. El par motor suministrado 
d. La potencia activa absorbida 
e. El rendimiento del motor 

 

25. Un motor asíncrono se encuentra conectado a una red eléctrica de 380 V de tensión de línea y 
50 Hz de frecuencia. Está moviendo un par resistente de 25 N∙m a una velocidad de 1450 rpm. 
Si el factor de potencia del motor es de 0,8 y la corriente de línea consumida de 9 A, calcular: 

a. El rendimiento del motor 
b. Las pérdidas en el devanado estatórico si la resistencia de uno de ellos es de 2Ω y se 

encuentra conectado en estrella 



c. Las pérdidas del apartado b) si se conecta en triángulo 
 

26. Un motor CA monofásico de 220 V tiene las siguientes características: potencia útil 2 CV, 
rendimiento del 70% y factor de potencia de 0,80. Calcula: 

a. Potencia activa (P), potencia reactiva (Q) y potencia aparente (S) que absorbe de la red 
b. La intensidad de corriente que absorbe 
c. Las pérdidas de potencia totales 
d. El par motor cuando gira a 1480 rpm 

 

27. Un motor CA de corriente trifásica de 50 Hz tiene un inductor de 6 polos y el inducido de jaula 
de ardilla gira a 981 r.p.m. con el motor a plena carga. En estas condiciones, calcula: 

a. La velocidad síncrona 
b. El deslizamiento absoluto 
c. El deslizamiento relativo 

 

28. Un motor de inducción trifásico de cuatro polos conectado en estrella tiene un deslizamiento 
del 5% a plena carga. Si la frecuencia de la alimentación es de 50 Hz, calcula: 

a. La velocidad síncrona 
b. La velocidad de giro del rotor 
c. El deslizamiento absoluto 

29. Un motor CA trifásico tiene las siguientes características: potencia útil 1500 W, 220 V, 50 Hz, 
f.d.p. 0,7 y su rendimiento es del 75%. Si sus devanados están conectados en estrella, se pide: 

a. La potencia activa, reactiva y aparente 

b. La intensidad de línea que absorbe 
c. La intensidad que circula por cada devanado del estator 
d. La tensión a que está sometido cada devanado del estator 

 

30. Un motor de corriente alterna trifásico posee las siguientes características: potencia útil 1000 
W, 380 V, 50 Hz, factor de potencia 0,7 y rendimiento del 80%. Si sus devanados están 
conectados en estrella, calcula: 

a. La intensidad que absorbe la línea 
b. La intensidad de corriente que circula por el devanado del estator 
c. La tensión en bornes de cada devanado del estator 
d. La potencia activa, reactiva y aparente en función de los valores de línea 

 

31. Un motor asíncrono trifásico de 4 polos absorbe una potencia de 8 KW cuando se conecta, en 
triángulo, a una línea de 400 V, 50 Hz. El factor de potencia del motor es de 0,7 y el rendimiento 
es del 75%. Considerando que el deslizamiento a plena carga es del 4%, calcular: 

a. La velocidad síncrona, la del rotor y el deslizamiento absoluto a plena carga 
b. La intensidad absorbida en el funcionamiento a plena carga 
c. El par motor a plena carga 
d. Las pérdidas en el devanado estatórico si la resistencia de uno de ellos es 3Ω 

32. Se desea conectar a una red trifásica de 400 V un motor de inducción 230/400 V, 50 Hz, 22 kW 
de potencia entregada en el eje, rendimiento a plena carga 91,7%, factor de potencia 0,88 y 
2945 rpm de velocidad nominal. Calcular: 

a. La intensidad que absorberá la línea 
b. El par que desarrollará en el eje a plena carga 



33. Un motor trifásico de inducción conectado a una red trifásica de 400 V tiene las siguientes 
características: potencia entregada en el eje 4 KW, tensiones 230/400 V, frecuencia 50 Hz, 
rendimiento 85%, factor de potencia 0,83 y velocidad nominal 1440 rpm. Calcular: 

a. La velocidad síncrona y el deslizamiento absoluto y relativo 
b. La intensidad que absorbe de la línea eléctrica 
c. El par que desarrolla en el eje 

 

34. La placa de características de un motor síncrono trifásico indica los siguientes datos: 2500 kW, 
5000 V, 60 Hz y 36 polos. Calcular: 

a. La velocidad síncrona del motor 
b. El par motor 
c. La intensidad que absorbe de la línea si el rendimiento es del 80% y el f.d.p 0’85 

 

35. La placa de características de un motor de inducción es: 
UN = 400/230 V PN = 5 kW IN = 10/17,3 A 
fN = 50 Hz cos 𝜑N = 0,82 nN = 1450 rpm 
Calcular: 

a. La intensidad de línea que absorbe 
b. El número de pares de polos 
c. La potencia activa que absorbe de la red 
d. El rendimiento 
e. El par motor que desarrolla 

 

36. La placa de características de un motor de inducción es: 
UN = 400/230 V PN = 50 kW IN = 92/160 A 
fN = 50 Hz cos 𝜑N = 0,85 nN = 970 min-1 
Calcular: 

a. El número de pares de polos 
b. El rendimiento 
c. El par motor que desarrolla 

37. De un motor trifásico se conocen los siguientes datos: 220V/380V, factor de potencia 0’85, 
rendimiento 90%, potencia útil 50 C.V. Determinar: 

a. Intensidad de corriente que pasa por la línea de alimentación cuando el motor se conecta 
en triángulo 

b. Intensidad de corriente que pasa por la línea cuando el motor se conecta en estrella 
c. Intensidad de corriente que pasa por la bobina del estator en ambos casos 

 


