
Universidad del Turabo
School of Engineering

ETRE 175
CRN : 20074

T-R 10:30am – 11:59am
Salón EDI 244Ing. Egberto Hernández

E-mail: prof.ehernandez@hotmail.com
Website: www.tuprofehernandez.weebly.com

mailto:prof.ehernandez@hotmail.com
http://www.tuprofehernandez.weebly.com/


Motores Eléctricos
 Los motores eléctricos son máquinas eléctricas

rotatorias que transforman la energía eléctrica en
energía mecánica por medio de interacciones
electromagnéticas. Debido a sus múltiples ventajas,
entre las que acabe de citar su economía, limpieza,
comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor
eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras
fuentes de energía, tanto en la industria como en el
transporte, las minas, el comercio, o el hogar.



Motores Eléctricos
 Algunos de los motores eléctricos son reversibles,

pueden transformar energía mecánica en energía
eléctrica funcionando como generadores. Los
motores eléctricos de tracción usados en
locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se
los equipa con frenos regenerativos. Son
ampliamente utilizados en instalaciones
industriales, comerciales y particulares. Pueden
funcionar conectados a una red de suministros
eléctricos o a baterías. Así, en automóviles se están
empezando a utilizar en vehículos híbridos para
aprovechar las ventajas de ambos.



Motores Eléctricos
Los motores eléctricos satisfacen una amplia

gama de necesidades de servicio, desde
arrancar, acelerar, mover, o frenar, hasta
sostener y detener una carga. Estos motores se
fabrican en potencias que varían desde una
pequeña fracción de caballo hasta varios
miles, y con una amplia variedad de
velocidades, que pueden ser fijas, ajustables o
variables.



Motores Eléctricos
Los motores de corriente alterna y los de

corriente continua se basan en el mismo
principio de funcionamiento, el cual establece
que si un conductor por el que circula una
corriente eléctrica se encuentra dentro de la
acción de un campo magnético, éste tiende a
desplazarse perpendicularmente a las líneas
de acción del campo magnético.



Motores Eléctricos
Un motor eléctrico contiene un número mucho

más pequeño de piezas mecánicas que un motor
de combustión interna o uno de una máquina de
vapor, por lo que es menos propenso a los fallos.
Los motores eléctricos son los más ágiles de
todos en lo que respecta a variación de potencia y
pueden pasar instantáneamente desde la
posición de reposo a la de funcionamiento al
máximo. Su tamaño es más reducido y pueden
desarrollarse sistemas para manejar las ruedas
desde un único motor, como en los automóviles.



Motores Eléctricos



Motores Eléctricos



Motores Eléctricos
 Cuales son las ventajas de utilizar un motor?

 Su economía, limpieza, comodidad y seguridad de 
funcionamiento,

 El motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a 
otras fuentes de energía, tanto en la industria como en 
el transporte, el comercio, o el hogar.



Motor de corriente continua
 La conversión de energía en un motor eléctrico se

debe a la interacción entre una corriente eléctrica y
un campo magnético. Un campo magnético, que se
forma entre los dos polos opuestos de un imán, es
una región donde se ejerce una fuerza sobre
determinados metales o sobre otros campos
magnéticos. Un motor eléctrico aprovecha este
tipo de fuerza para hacer girar un eje,
transformándose así la energía eléctrica en
movimiento mecánico.



Motor de corriente continua
 Los dos componentes básicos de todo motor

eléctrico son el rotor y el estator. El rotor es una
pieza giratoria, un electroimán móvil, con varios
salientes laterales, que llevan cada uno a su
alrededor un bobinado por el que pasa la corriente
eléctrica. El estator, situado alrededor del rotor, es
un electroimán fijo, cubierto con un aislante. Al
igual que el rotor, dispone de una serie de salientes
con bobinados eléctricos por los que circula la
corriente.



Motor de corriente continua
 Cuando se introduce una espira de hilo de cobre en

un campo magnético y se conecta a una batería, la
corriente pasa en un sentido por uno de sus lados y
en sentido contrario por el lado opuesto. Así, sobre
los dos lados de la espira se ejerce una fuerza, en
uno de ellos hacia arriba y en el otro hacia abajo. Sí
la espira de hilo va montada sobre el eje metálico,
empieza a dar vueltas hasta alcanzar la posición
vertical. Entonces, en esta posición, cada uno de
los hilos se encuentra situado en el medio entre los
dos polos, y la espira queda retenida.



Motor de corriente continua
 Para que la espira siga girando después de alcanzar la

posición vertical, es necesario invertir el sentido de
circulación de la corriente. Para conseguirlo, se emplea un
conmutador o colector, que en el motor eléctrico más
simple, el motor de corriente continua, está formado por
dos chapas de metal con forma de media luna, que se
sitúan sin tocarse, como las dos mitades de un anillo, y que
se denominan delgas. Los dos extremos de la espira se
conectan a las dos medias lunas. Dos conexiones fijas,
unidas al bastidor del motor y llamadas escobillas, hacen
contacto con cada una de las delgas del colector, de forma
que, al girar la armadura, las escobillas contactan primero
con una delga y después con la otra.



Motor de corriente continua
 Cuando la corriente eléctrica pasa por el circuito, la

armadura empieza a girar y la rotación dura hasta
que la espira alcanza la posición vertical. Al girar
las delgas del colector con la espira, cada media
vuelta se invierte el sentido de circulación de la
corriente eléctrica. Esto quiere decir que la parte
de la espira que hasta ese momento recibía la
fuerza hacia arriba, ahora la recibe hacia abajo, y la
otra parte al contrario. De esta manera la espira
realiza otra media vuelta y el proceso se repite
mientras gira la armadura.



Motor de corriente continua
El esquema descrito corresponde a un motor

de corriente continua, el más simple dentro
de los motores eléctricos, pero que reúne los
principios fundamentales de este tipo de
motores.


