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Trabajo individual: Guía n° 7 

Nombre estudiante: __________________________________________________ 

Nivel: 4° Medio de Electricidad 

Asignatura: A.S.E.I. 

Docente: Luis Meneses A. 

WhatsApp +56941576175         /       Correo:   luis.meneses@colegiosanalfonso.cl 

AE 01: Maneja y ajusta los parámetros en los equipos y los sistemas eléctricos y 
electrónicos utilizados en el control de procesos, según los requerimientos 
operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente. 
Dato: se creó un video de “energía trifásica” 
 

Obj: Identificar el uso primordial de la energía trifásica. 
 

Energía trifásica y motores. 

Retroalimentación:  

Como se explicó en la guía anterior (Guía 6: Energía Trifásica) Existen dos grandes energías o 

corrientes de fuerza, la corriente Monofásica y la corriente Trifásica. Nos centraremos en la 

corriente Trifásica. 

En ingeniería eléctrica, un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y 
consumo de  energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas e igual 
frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120° eléctricos, y 
están dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes monofásicas que forman el 
sistema se designa con el nombre de fase. Juntas entregan un total de 380 v. y es considerada 
como alta tensión, muy peligrosa. 
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La gran pregunta es:  

¿Dónde se usa la energía trifásica? 

Su principal uso no es la iluminación, menos en estos tiempos en que la tecnología “LED” nos 

permite iluminar más con un consumo menor. 

El principal uso de la energía trifásica es en los motores trifásicos, estos motores permiten 

movimientos rápidos o lentos, pero con mucha fuerza. 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplo te planteo la siguiente idea: 

Imagina un motor de juguetes, que con solo dos pilas gira muy rápido, pero basta presionarlo 

un poco para que su giro se detenga. (Alta velocidad, poca fuerza) 

 

 

 

En el caso de un motor trifásico, el motor puede girar rápido o lento dependiendo de lo que se 

necesite, pero imaginar detener el giro de estos motores con las manos es casi imposible. 

(Mucha fuerza) 

Los motores trifásicos son usados en las empresas e industrias, donde se necesitan maquinas 
que trabajen en base a motores trifásicos, creando giros, poleas, correas, desplazamiento, etc. 
En definitiva la rotación y fuerza de un motor se traduce en “Movimiento”. 
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Ya sabemos que la energía trifásica se compone de 3 faces, conocidas como R, S, T.  Estas 3 

faces crean el movimiento en los motores trifásicos, sin la necesidad de un neutro. (Podemos 

ver  motores trifásicos con neutro en otra guía) 

Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál es el principal uso de la energía trifásica? Argumenta usando tus propias palabras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

2.- ¿Por qué no es necesaria la energía trifásica en iluminación? Argumenta usando tus propias 

palabras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

3.- ¿Qué característica podemos encontrar en un motor trifásico? Argumenta usando tus 

propias palabras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

4.- ¿Cuál es la principal utilidad de un motor trifásico? Argumenta usando tus propias palabras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

¡Vamos que tú puedes mucho más! 


