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En esta segunda parte del módulo, conoceremos algunos conceptos de los motores eléctricos, sus 
partes constitutivas y los componentes de los circuitos 

 
 

                                                           EL MOTOR ELÉCTRICO 

Los motores eléctricos están clasificados como máquinas que convierten la energía eléctrica en 
movimiento, por medio de un efecto electromagnético producido en su interior. 

Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos,  existen  numerosas formas de 
clasificarlos. A continuación, se muestran algunas de las formas más usuales. 

 

 

 

   Clasificación por su alimentación     

                    eléctrica 

- Corriente continua o directa (c. c.)   

(la corriente no varía con el tiempo). 

- Corriente Alterna (c. a.)  

(la corriente varia con respecto al tiempo). 

-Universal, funciona con ambas corrientes. 

 (son de velocidades variables) 

Por:  

• Su alimentación eléctrica. 

• El número de fases en su alimentación 

• Su sentido de giro. 

• Su ventilación. 

• La Carcasa 

• La forma de sujeción. 

 

           Clasificación por su carcasa 

 

- Cerrados 
- Abiertos 
- A prueba de goteos (chorro de agua) 
- A prueba de explosión 
- Sumergibles 
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Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un 
máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la 
normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a 
los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 
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Clasificación por el número de fases en            

                  su alimentación. 

 

- Monofásico  –    1 Fase 

Rotor devanado,  Repulsión,  Jaula de ardilla 

- Bifásico – 2 Fases 

Polo de sombra,  Histéresis 

- Trifásico – 3 fases 

Rotor devanado,  Jaula de ardilla 

     Clasificación por su sentido de giro 

 

 

- Sentido horario             

 

 

 

- Sentido anti – horario      

 

Clasificación por su ventilación 

 

Ventilados 

Autoventilados – tienen el ventilador en su 
rotor 

Clasificación por la forma de sujeción 

 

- Brida lateral 
- Brida frontal 

 

  MOTOR DE CORRIENTE       

            CONTINUA 

 

 

MOTOR DE CORRIENTE       

 ALTERNA, MONOFÁSICO 

 

 

MOTOR DE CORRIENTE       

 ALTERNA,  TRIFÁSICO 

 

 

 

Partes fundamentales de un motor eléctrico 

 

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se hallan formados por 
varios elementos. Sus partes principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de 
conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y 
el rotor.  

 

 

 

 

 

       

 

Estator: Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a 
cabo la rotación del motor. Esta parte no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. 
Existen dos tipos de estatores  

a) Estator de polos salientes            b)  Estator ranurado  

El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio que se le 
llama “paquete”, que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético 
con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos. 



Rotor: Es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de 
energía eléctrica a mecánica. Los rotores, son un conjunto de láminas de acero al silicio que 
forman un paquete, y pueden ser básicamente de tres tipos [figura 3]: 

a).-  Rotor ranurado     b).- Rotor de polos salientes      c.- Rotor jaula de ardilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcasa:  Es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su 
fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser: 

a)     Totalmente cerrada          b)     Abierta                 c)     A prueba de goteo 

d)     A prueba de explosiones                d)  De tipo sumergible 

 

Base: Es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor, puede 
ser de dos tipos: 

a)     Base frontal                              b)     Base lateral 

 

Caja de conexiones: Por lo general, en la mayoría de los casos los motores eléctricos cuentan con 
caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que 
alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier 
elemento que pudiera dañarlos. 

  

Tapas: Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los casos a los cojinetes o 
rodamientos que soportan la acción del rotor. 

 

Cojinetes: También conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes 
giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y para reducir la fricción, lo 
que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos 
clases generales: 

a)  Cojinetes de deslizamiento o bujes  

       - Operan el base al principio de la película de aceite, esto es, que existe una delgada capa de 
lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. 

b)  Cojinetes de rodamiento, se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento 
por varias razones: 

• Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. 

• Son compactos en su diseño 

• Tienen una alta precisión de operación. 

• No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante. 

• Se remplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares 

 

   Polos salientes            Ranurado                    Jaula de ardilla                                   

 



Responder de acuerdo a lo leído en el texto: 

 

1.- Define con tus palabras ¿qué es un motor eléctrico? 

 

2.- Indica las partes de un motor eléctrico. 

 

3.- De acuerdo con el número de fases, ¿qué tipo de motores existen? 

 

4.- ¿Qué importancia tiene el rotor en un motor eléctrico? 

 

5.- ¿Qué es la caja de conexiones, para qué sirve? 

 

  

  
 

 


