
 

GUÍA DE TRABAJO N° 4 

Nombre:                                                                                             Curso:  3° D        Fecha: 08-10-2020 

Módulo: Instalación y Montaje de Circuitos de Fuerza y Equipos Eléctricos 

A.E: Realizar montaje de Instalaciones de alumbrado y motores de corriente alterna aplicando las 
normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 
 

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Realiza la actividad indicada al final de la guía. Envía foto con las respuestas a 
(luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

 

INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS 

MOTORES ELÉCTRICOS: Son máquinas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica 

rotatoria. 

PARTES PRINCIPALES: 

a) El estator: Es la parte fija del motor, fabricado con láminas de  fierro las que forman un núcleo  

circular  en cuyo interior lleva unas ranuras donde se ubican las bobinas , generalmente de cobre  

aislado con barniz 

ESTATOR DE UN MOTOR CON ROTOR BOBINADO                                                                

 

                                   
 

ESTATOR  DE UN MOTOR CON ROTOR     TIPO JAULA DE ARDILLA 

 

                   
b) El rotor: Es la parte móvil del motor, está formado por un eje central sobre el que se ubica la 

armadura de fierro laminado y con ranuras para ubicar el bobinado. 

 

ROTOR BOBINADO                                                              ROTOR TIPO JAULA DE ARDILLA 

                                                                                    O CON BOBINAS EN CORTO CIRCUITO 

                      
 

 



 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Para que el motor pueda girar y entregar fuerza mecánica, se necesita la interacción de dos fuerza 

magnéticas, una fuerza magnática en el estator y la otra fuerza magnética en el rotor. 

MOTORES MONOFÁSICOS DE REPULSIÓN 

En el caso de los motores con rotor bobinado, ámbos campos magnéticos son generados por la corrien 

de alimentación que circula  por sus bobina y el funcinamiento se logra por el rechazo del campo 

magnético del rotor con respecto  al campo magnético del estator. 

La figura muestra que la corriente de alimentación pasa por las bobinas del estator y las bobinas 

del rotor mediante en roce con los carbones. 

 

                           
Estos motores se utilizan en taladros, aspiradoras, serruco eléctrico, etc., su característica 

principal es que pueden alcanzar una alta velocidad de rotación. 

Para su instalación se necesita un enchufe toma corriente. 

 

MOTORES MONOFÁSICOS DE INDUCCIÓN 

Estos motores necesitan que el campo magnético que genara el estator sea rotatorio, al quedar el 

rotor dentro del campo rotatorio del estator, genera corriente eléctrica la que produce campo 

magnético en el rotor y este campo del rotor sigue al campo rotatorio del estator y el motor funciona. El 

concepto de inducción electromagnética se reforzará en el módulo de análisis. 

La velocidad de giro estos motores queda condicionada a la velocidad de giro del campo magnético del 

estator, el que depende del número de polos magnéticos Norte y Sur que se generen y la frecuencia de 

la corriente de alimentación. 

 

CIRCUITO DE UN MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN                                     

  
Los motores monofásicos de inducción tienen dos bobinados en el estator, uno que permanece 

conectado a la red de alimentación durante el funcionamiento del motor denominado bobinado de 

trabajo y un circuito auxiliar que contiene un  bobinado de arranque, un condensador y un interruptor 

centrífugo todo conectado en serie y este circuito se conecta en paralelo con el bobinado de trabajo , 

solo  durante la partida del motor, luego que el motor arranca, el interruptor centrífugo desconecta 

automáticamente el cicuito auxiliar o de partida y queda funcionando con el bobinado de trabajo. 



 

En la siguiente figura se observa el bobinado de trabajo, con terminales  T1 y T4, con el circuito 

auxiliar, con sus terminales T5 y T8, conectados en paralelo. Si conectamos la línea de 220 vollts como se 

indica en la figura el rotor del motor gira en el sentido de la flecha. 

                                                        Fase      220 volts   Neutro 

                                                             
Si se desea cambiar el sentido de rotación del eje, de debe cambiar la posicion del circuito auxiliar 

con respecto al bobinado de trabajo, como lo muestra la siguiente  figura. 
                                                          Fase   220 volts  Neutro 

                                                            
Los terminales del bobinado de trabajo, los terminales del circuito de arranque y los terminales 

del condensador, se ubican en una placa de conexiones.  

 
ACTIVIDAD 

1.- ¿Qué es un motor eléctrico? (3 puntos) 

2.- ¿Qué efecto hace  que el rotor de los motores eléctricos gire? (3 puntos) 

3.- En las siguientes figuras  realiza los puentes, en la placa de conexiones,  entre los terminales del 

motor de manera que en una figura 1 funcione en un sentido y en la figura 2 cambie de rotación, 

indicando en cada figura la entrada de corriente, fase y neutro. (5 puntos c/u) 

                         Placa de conexiones fugura 1                                               Placa de conexiones figura 2 
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