
 

GUÍA DE ESTUDIO N° 3 

Nombre:                                                                                           Curso:  4°       Fecha: 09-07-2020 

Módulo: Mantención de máquinas eléctricas. 

A.E: Interpretar catálogos y especificaciones técnicas de las maquinas eléctricas estáticas y 
rotatorias. 

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Lee comprensivamente esta guía y marca las palabras que no entiendas de manera 
de aclarar las dudas, copia las preguntas planteadas al final de la guía en tu cuaderno y envía 
imagen de tus respuestas a:   (luis.cifuentes@snaeduca.cl). No olvides que aparezca tu nombre. 

Puntaje: Las preguntas al final de esta guía tienen un valor de 15 puntos. 

 

MOTORES MONOFÁSICOS DE INDUCCIÓN  2 

 

EL BOBINADO 

La parte principal de un motor eléctrico es el bobinado, en el caso  de los motores 

monofásicos, el bobinado consta de dos grupos de bobinas ubicadas en las ranuras del estator. La 

función del bobinado es generar campo magnético en el estator y además debes un campo 

magnético rotatorio. 

En la siguiente figura se puede observar un estator de motor monofásico con sus 

bobinas, se distingue claramente las bobinas de trabajo, bobinas más grandes y las auxiliares, 

bobinas más pequeñas. En este caso, la bobina auxiliar no está diseñada para soportar la tensión 

de la red, por lo que es muy peligroso que el interruptor que la desconecta no funcione. 

 

 
 

Es necesario mencionar que los campos magnéticos siempre se manifiesta con dos polos, 
un polo NORTE y un polo SUR, en el caso de los motores eléctrico, el campo magnético surge 
cuando circula corriente eléctrica por las bobinas, por lo tanto se trata de electroimanes, como 
puedes recordar, la polaridad magnética de un electroimán depende del sentido de la corriente  
que circula por la bobina. Además un polo puede estar formado por una o más bobinas 
interconectadas entre sí. 

FORMACIÓN DE POLOS MAGNÉTICOS EN UN MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN 
 
A continuación te muestro dos figuras, la figura (a) muestra un polo formado por una 

bobina, además indica las partes de una bobina para un motor eléctrico, la figura (b) muestra un 
polo formado por tres bobinas, con sus terminales de entrada y salida, cada bobina puede tener 
varias vueltas o espiras, las que fueron calculadas por el fabricante del motor, como también el 
diámetro del conductor. 
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                    Figura (a)                                                                         Figura (b) 

Si observamos la figura (a), e imaginamos que conectamos la fase al terminal entrada, 

lado izquierdo, el sentido de la corriente es  hacia arriba por lo tanto forma un polo magnético  y 

por el lado derecho es hacia abajo terminal de salida, por lo tanto el campo magnético es 

contrario. Lo mismo en la bobina de la figura (b), todos los lados izquierdos forman un polo 

magnético y todos lo lados derechos forman un polo opuesto.       

Los estatores tienen forma circular  y las bobinas se ubican en las ranuras que contiene, 

para entender mejor la formación de polos magnéticos en en estator,  vamos a imaginar que lo 

cortamos y lo extendemos.   

     

La figura muestra el bobinado de un motor monofásico de cuatro polos, se pueden 

observar cuatro grupos de bobinas, pero ¿ dónde se forman los polos?, te invito que hagas el 

siguiente ejercicio, si iniciamos el recorrido de la corriente en el terminal P de la primera bobina de 

la izquierda  y salimos por el terminal F, continuamos al terminal F de la seguda bobina y salimos 

por el terminal P de la segunda bobina  y así hasta que queden las cuatro bobinas conectadas en 

serie, la corriente circula ensentido opuesto en cada bobina, logrando de este modo fermar cuatro 

polos alternados, por ejemplo N-S-N-S. Para ver claramente este efecto dibuja una flecha de un 

color  indicando hacia arriba en las tres primeras raranuras y dibuja una flecha de otro color 

indicando hacia abajo en las ranuras 6; 7; 8; 9; 10 y 11, repite el primer color con una flecha hacia 

arriba sobre las ranuras 14; 15; 16;  17; 18 y 19, lueguo dibuja una flecha hacia abjo sobre las 

ranuras 22; 23; 24; 25; 26 y 27,  finalmente  en las ranuras 30; 31 y 32 dibuja una flecha hacia 

arriba las que se complementan con las ranuras 1; 2 y 3 formando el primer polo, no olvidar que el 

estator es circular. 

La importancia de esto, tiene que ver con que la velocidad de giro del rotor de los 

motores de inducción, depende del número de polos que genere el estator y la frecuencia de la 

corriente alterna de alimentación. Además de ser información necesaria al momento de reparar el 

bobinado de un motor eléctrico. 



 

EL ROTOR  O INDUCIDO 

El rotor es la parte móvil del motor, es la parte que entrega la fuerza para realizar un 

trabajo, como mover una lavadora, una sierra, un compresor y tantas funciones que realizan esta 

máquinas aprovechando la energía eléctrica domiciliaria. Consta de un eje de fierro sobre el que 

se ubica una armadura de fierro laminado con ranuras donde se ubican unas barra generalmente 

de aluminio y que contituyen el bobinado del rotor, estas barras se unen en ambos extremos por 

dos anillos quedando en corto circuito y con la forma de una jaula de ardilla, por lo que se le llama 

también rotor en cortocircuito o jaula de ardilla, a continuación te muestro unas imagenes donde  

se puede observar lo que acabo de explicar. 

                                         

Figura (a)                                             Figura (b)                                            figura (c) 

La figura (a) muestra un rotor jaula de ardilla, se pueden ver los rodamientos que 

permiten el deslizamiento suave del rotor durante su funcionamiento, también se puede ver el 

centrífugo que acciona el interruptor ubicado en una de las tapas, figura (b). La figura (c) muestra 

la estructura de un rotor, el eje, el núcleo laminado y las barras en forma de jaula de ardilla. Esta 

parte del motor rara vez presenta falla, personalmente en dos ocaciones encontré falla en un 

rotor, se habían cortado algunas barras, a simple vista estaba todo prfecto, el bobinado, el 

interruptor centífugo, rodamientos, pero el motor no tenía la fuerza de acuerdo con la potencia 

que indicaba la placa de características, luego de una cuidadosa revisión descubrí algunas barras 

cortadas.      

ACTIVIDAD: 

1.-  Conecta las bobinas de las figura (a)  de manera que formen dos polos (5 puntos) 

2.- Conecta las bobinas de la figura (b) de manera que forme cuatro polos (10 puntos) 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                        

                                                                                                            

Figura (a)                                                                                           Figura (b) 

 


