
B OQUE 4-2:MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE ALTERNAL     
1. Constitución y esquema eléctrico de las máquinas de corriente alterna 
Es el motor industrial por excelencia debido a su sencillez, su fortaleza y su seguridad de funcionamiento. 
- Consiguen una velocidad bastante estable. 
- Tienen un buen par de arranque. 
- Su velocidad depende de la frecuencia de la corriente alterna y para variarla se pueden usar 

variadores electrónicos de frecuencia. 
Se basan en la generación de un campo magnético giratorio en el estator que corta a los conductores del 
rotor y los hace girar. 

 
1.Estator: En él, se alojan tres bobinas, desfasadas entre si 120º .  

 
Cada una de las bobinas se conecta a una de las fases de un sistema trifásico y dan lugar a un campo 
magnético giratorio. La velocidad del campo magnético giratorio se denomina velocidad síncrona 
(ωs) y depende de la frecuencia de la red eléctrica a la que esté conectado el motor. 
Para un devanado con p pares de polos la velocidad de sincronismo es: 
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En la caja de bornes de los motores aparecen seis terminales que corresponden a las tres bobinas del 
estator del motor. La disposición de los terminales se hace siempre de la misma forma, siguiendo normas 
internacionales. U1 V1 W1 son los terminales de entrada de cada uno de los devanados y, U2 V2 W2 son 
los correspondientes terminales de salida. En la placa están dispuestos de esta forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos devanados del estator se pueden conectar en estrella o en triángulo.  
 
2.Rotor: es la parte móvil giratoria que se localiza en el interior del estator. Está hecho a base de 

placas apiladas y montado sobre el eje del motor. Dispone de unas ranuras donde van colocados los 



conductores que forman la bobina de inducido que están cerrados sobre sí mismos constituyendo un 
circuito cerrado. Al ser afectados los conductores por un campo magnético variable se generan en ellos 
f.e.m. que dan lugar a corrientes eléctricas. Al circular las corrientes eléctricas por unos conductores 
dentro de un campo magnético, aparecen fuerzas que obligan al rotor a moverse siguiendo al campo 
magnético. 
Desde el punto de vista constructivo se pueden distinguir dos formas típicas de rotor: 

 Rotor de jaula de ardilla. Está constituido por barras de cobre o de aluminio y unidas en sus 
extremos a dos anillos del mismo material. 

 
 Rotor bobinado o de anillos rozantes. El rotor está constituido por tres devanados de hilo de 

cobre conectados en un punto común. Los extremos pueden estar conectados a tres anillos 
de cobre que giran solidariamente con el eje (anillos rozantes). Haciendo contacto con estos 
tres anillos se encuentran unas escobillas que permiten conectar a estos devanados unas 
resistencias que permiten regular la velocidad de giro del motor. Son más caros y necesitan 
un mayor mantenimiento. 

 
La velocidad de giro del rotor, n, es algo inferior a la velocidad de sincronismo. El deslizamiento es un 
concepto que se introduce para medir esta diferencia de velocidades. Se expresa en porcentaje. 
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El deslizamiento varía con la carga, en vacío el deslizamiento es mínimo y suele tener unos valores en 
torno al 0.1%, en carga el rotor tiende a frenarse y el deslizamiento aumenta a unos valores en torno al 
4%. Cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una carga mecánica el rotor tiende a frenarse, 
esto hace que el movimiento relativo del campo magnético y los conductores del rotor aumente, 
aumentando las f.e.m., aumentando las corrientes, y aumentando el par de fuerzas que obliga al rotor a 
moverse siguiendo el campo magnético. 
 
2.Arranque de los motores asíncronos 
En el arranque, al conectar el estator, surge el campo magnético giratorio que corta a los conductores del 
rotor induciendo en ellos f.e.m.s y corrientes muy elevadas (de cientos de amperios). Estas corrientes al 
interactuar con el campo magnético producen fuertes fuerzas en los conductores del rotor provocando un 
fuerte par de arranque. Al aumentar las corrientes en el rotor, estas producen f.m.m. que obligan a ser 
compensados desde el estator aumentando también las corrientes que se absorben de la red. 
a) Aceleración y carga. 
En cuanto empieza a circular corriente por los conductores del rotor, este empieza a girar con un 
movimiento acelerado en el mismo sentido que el campo magnético giratorio. El movimiento relativo 
entre el rotor y el estator empieza a disminuir y disminuyen las f.e.m. y las corrientes del rotor y del 
estator. 
El rotor alcanza el equilibrio cuando se iguala el par resistente ofrecido por la carga y el par motor. 
Si se sobrepasa el par máximo que puede producir el motor y llega a pararse, las corrientes en el rotor y 
también en el estator se elevan a valores muy elevados que pueden llevar a destruirlo. 
b) Sistemas de arranque de los motores asíncronos trifásicos de rotor en cortocircuito. 
Al conectar el motor a la red, este absorbe una intensidad muy fuerte en el momento del arranque. Estas 
corrientes de arranque sobrecargan las líneas de distribución y producen caídas de tensión y 
sobrecalentamientos. Son perjudiciales para el motor y para la red de distribución. Las compañías 
eléctricas imponen ciertas normas para reducirlas. 
Una forma de reducir la corriente de arranque es reducir la tensión aplicada al motor. De esta forma 
también se reduce el par de arranque ya que disminuye el flujo del estator y con él la f.e.m.  inducida en el 
rotor y la intensidad rotórica. 
 Arranque directo: Está permitido para motores de una potencia inferior a 5,5 kw.  



 Arranque estrella-triángulo: Es uno de los métodos más conocidos con el que se pueden arrancar 
motores de hasta 11 kw. Consiste en conectar primero los devanados del motor en estrella para que 
una vez arrancado conmutar a la conexión en triángulo.  Al conectar en estrella, cada una de las 
bobinas quedará sometida a una tensión √3 inferior que si hubiese sido conectado en triángulo 
directamente. Para que esto se pueda llevar a cabo se debe utilizar un motor que esté preparado para 
funcionar a la tensión inferior conectado en triángulo.  El par de arranque queda reducido a la tercera 
parte. El proceso de conmutación se suele realizar de forma automatizada por medio de contactores y 
un relé temporizado. 

 Arranque por resistencias estatóricas. Consiste en reducir la tensión mediante resistencias conectadas 
en serie con los devanados del estator. Disminuye la corriente en función líneal de la caída de 
tensión. El par queda disminuido con el cuadrado de la caída de tensión, por lo que su aplicación se 
ve limitada a motores que necesiten un par de arranque bajo. 

 Arranque de un motor por autotransformador Consiste en conectar un autotransformador trifásico en 
la alimentación del motor. De esta forma se consigue reducir la tensión y la corriente de arranque.  

 
3. Inversión de giro de un motor asíncrono trifásico. 
Para conseguir invertir el sentido de giro es 
necesario invertir el sentido del campo giratorio 
del estator. Esto se consigue invirtiendo la 
conexión de dos de las fases del motor. Esta 
maniobra se realiza utilizando automatismos a base 
de contactores.  
 
4. Balance de potencias 
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La potencia absorbida de la red es: 
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Las pérdidas por efecto Joule en el rótor y en el éstator son: 
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La potencia que efectívamente se convierte en campo magnético estatórico: 
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La potencia que atraviesa el entrehierro es: 
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La potencia mecánica entregada al rótor es: 
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La potencia útil o de salida es: 
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1.Qué número de pares de polos debe poseer el devanado estatórico  de un motor asíncrono trifásico de 
inducción para conseguir una velocidad síncrona de 750 rpm a 50 Hz 
 
2.Cual será el deslizamiento de un motor asíncrono trifásico de dos pares de polos a 50 Hz y a plena carga 
si se mide con un tacómetro una velocidad de 1425 rpm. 
 
3.Un motor asíncrono trifásico posee las siguientes características: potencia eléctrica absorbida de la red 
8kw, 380V, 50 Hz, cos ϕ =0.85,  η=93%, pares de polos del devanado estatórico 2, deslizamiento a plena 
carga  4%. Calcular el par de giro del motor. (49.33 Nm) 
 
4.Un motor asíncrono trifásico posee las siguientes características: potencia absorbida de la red 6 kw, 220 
V, 60 Hz, cos ϕ =0.89,  η=91%, pares de polos del devanado estatórico 3, deslizamiento a plena carga 2%. 
Calcular el par de giro del motor. (48.7  Nm) 
 
5.Halla la velocidad de giro de un motor asíncrono conectado a la red a 50Hz si su deslizamiento es del 
5% y si tiene un par de polos. Idem si tiene dos pares de polos 
 
6. El par útil de un motor asíncrono es de 28 N.m, absorbe de la red 10Kw y su rendimiento es del 85%. 
¿Cual será su velocidad de giro?. 
 
7. Un motor asíncrono se conecta a la red a 380V de tensión de línea y 50 Hz de frecuencia, el par 
resistente es de 25N.m y la velocidad es de 1450 rpm. 
Si el factor de potencia es 0,8, la corriente de línea es de 9A, halla el rendimiento. 
Si la resistencia en cada devanado del estator es de 2 ohmios, halla las pérdidas en el estátor en los casos 
de que el estator esté conectado en estrella o en triángulo. 
 
8.Si en el problema anterior, con el estator conectado en estrella las pérdidas mecánicas son de 100W, 
¿cuanta será la potencia mecánica transmitida al rótor?, ¿cuanto sumarán las pérdidas en el rótor más las 
pérdidas en el hierro?. 
 
9.Un motor trifásico tiene una potencia de 50CV y se conecta a 380V. Su factor de potencia es de 0,8 y su 
rendimiento es del 85%. Si se conecta en estrella, determina: 
-Intensidad de fase 
-Potencias activa, reactiva y aparente 
 
10. Un motor asíncrono trifásico tiene una velocidad de sincronismo de 750 rpm a 50Hz. Halla el número 
de pares de polos del motor. 
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