
 

GUÍA DE ESTUDIO N°4 

Nombre:                                                                                           Curso:  4°       Fecha: 06-08-2020 

Módulo: Mantención de máquinas y equipos eléctricos. 

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 9 puntos. 

 

MOTORES MONOFÁSICOS DE INDUCCIÓN   

 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ROTOR Y VELOCIDAD DE SINCRONISMO: 

Para que un motor eléctrico de inducción pueda girar, es necesario que el campo 

magnético que se genera en el estator sea rotatorio. En los motores monofásicos esto se logra con 

el bobinado principal o de trabajo y el bobinado auxiliar o de partida, además del condensador  

que ayuda en la generación del campo magnético rotatorio.  

En el rotor también se debe producir campo magnético para que pueda interactuar con 

el campo rotatorio del estator, y así lograr que funcione, este campo magnético se genera por 

inducción electromagnética, puesto que cuando se conectan las bobinas a la corriente de 

alimentación y el campo del estator gira, el rotor está detenido y sus barras internas cortan este 

campo rotatorio produciendo corriente eléctrica por inducción generando campo magnético en el 

rotor, y este campo sigue al campo rotatorio del estator, logrando su giro. El campo magnético del 

rotor está presente solo si corta las líneas de fuerza  del campo magnético rotatorio del estator, 

por lo tanto el rotor siempre gira a menor velocidad que el campo giratorio del estator. Por lo 

tanto entonces se tiene la velocidad de giro del campo magnético del estator, VELOCIDAD DE 

SINCRONISMO, y la velocidad  REAL DEL ROTOR. 

La velocidad  de sincronismo depende  del número de polos  magnéticos del estator, y la 

frecuencia de la corriente alterna de alimentación, y se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula: 

V =    120 x f    =  R P M   

        N° de polos 

Para un motor de 4 polos conectado a la corriente domiciliaria, tenemos que: 

V =  120 x 50 c/s  = 1500 R P M 

                4 

Para comprobar la velocidad real del rotor se tiene que medir con un tacómetro. 

A continuación realiza los siguientes cálculos. 

a) Calcular la velocidad de sincronismo de un motor de inducción de 2 polos.( 3 puntos) 

b) Calcular la velocidad de sincronismo de un motor de inducción de 8 polos.( 3 puntos) 

Completa la siguiente frase: 

a) A mayor número de polos ……………………….velocidad.( 3 puntos) 
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