
 

GUÍA DE ESTUDIO N° 5 

Nombre:                                                                                           Curso:  4°       Fecha: 08-10-2020 

Módulo: Mantención de máquinas y equipos eléctricos. 

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

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Lee comprensivamente esta guía y desarrolla la actividad  planteada  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 30 puntos. 

 

MOTORES TRIFÁSICOS  DE INDUCCIÓN  

 

      En su aspecto constructivo no se diferencian mayormente de los motores 

monofásicos de inducción, la principal diferencia está en su bobinado, puesto que los motores 

trifásicos llevan ubicado en el estator un bobinado trifásico, es decir , un grupo de bobinas para 

cada fase. 

PARTES PRINCIPALES DE UN MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN 

 

Como se puede observar el rotor jaula de ardilla del motor trifásico es igual al rotor de 

un motor monofásico de inducción, igual que el estator. 

BOBINADO TRIFÁSICO 
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Para realizar las conexiones en estrella y en triángulo de las bobinas de un motor 

trifásico, los 6 terminales de sus bobinas se ubican en una placa de conexiones como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

Se puede observar que las líneas de alimentación  R – S – T se conecta a los terminales 

U1; V1; W1. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN 

 Las tres fases que alimentan el bobinado del motor están desfasadas en 120° una de 

otra, esto proboca que las bobinas del motor generen inmediatamente un campo magnético 

rotatorio, a diferencia del motor monofásico de inducción que necesita de un circuito de partida. 

El giro del rotor se produce igual que en un motor monofásico, el rotor o inducido del motor, 

genera un campo magnético  por inducción,el campo magnético del rotor sigue al campo 

magnético rotatorio del estator, permitiendo su rotación.  Por lo tanto, para que se mantenga el 

campo inducido en  el rotor,  siempre gira a menor velocidad que el campo rotatorio del estator. 

AUMENTO DE LA TEMPERATURA 

La potencia que entrega el motor en el eje, es siempre  menor a la potencia que toma de 

la red eléctrica. La  diferencia entre  las dos  potencias, representa las pérdidas, que son 

transformadas en calor, lo cual calienta el bobinado y debe ser disipado hacia afuera del motor, 

para evitar que la temperatura aumente a niveles que  dañen el bobinado. 

Por esta razón, las carcasas de los motores se fabrican con aletas, para aumentar la 

superficie en contacto con en aire exterior. Además los fabricantes incorporan en el eje del motor, 

un ventilador para facilitar la disipación del calor. Es importante tener en cuenta lo siguiente, 

mantener libre la circulación de aire por las aletas del motor, y mantener la intensidad de 

corriente máxima indicada por el fabricante. 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿ Por qué los motores trifásicos no necesitan circuito de arranque? ( 5 puntos) 

2.- ¿Cuántos grupos de bobinas tienen los motores trifásicos? ( 5 puntos) 

3.- ¿Por qué el rotor gira a menor velocidad que el campo rotatorio del estator? ( 5 

puntos) 

4.-¿Cuál es la función del ventilador en los motores eléctricos? (5 puntos) 

5.- Anota el número y el nombre de la parte en que se encuentra, en la figura siguiente. 

(10 puntos) 

Ejemplo. 

10 = Base del motor. 

  

 

 


