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Objetivo(s) de Aprendizaje(s) Objetivo(s) de la guía

OA4 - 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.

Obj: CONOCER equipos eléctricos de fuerza 

electro-motriz, su funcionamiento, tipos, 

ventajas y desventajas.



Motores Eléctricos

⚫ Un motor eléctrico es una máquina  

eléctrica que transforma energía  

eléctrica en energía mecánica por  

medio de interacciones 

electromagnéticas

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo


Funcionamiento

⚫ Los motores de corriente alterna y los de 
corriente continua se basan en el mismo  
principio de funcionamiento, el cual  
establece que si un conductor por el que  
circula una corriente eléctrica se encuentra  
dentro de la acción de un campo magnético,  
éste tiende a desplazarse  
perpendicularmente a las líneas de acción  
del campo magnético.

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico


Funcionamiento

⚫ El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la
corriente eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta  
manera propiedades magnéticas, que  provocan, debido a la 
interacción con los  polos ubicados en el estator, el movimiento  
circular que se observa en el rotor del motor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor


Funcionamiento

⚫ Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente  

por un conductor produce un campo magnético,  

además si lo ponemos dentro de la acción de un 

campo magnético potente, el producto de la  

interacción de ambos campos magnéticos hace que  

el conductor tienda a desplazarse produciendo así la  

energía mecánica. Dicha energía es comunicada al  

exterior mediante un dispositivo llamado flecha o  

eje.

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


Ventajas

En diversas circunstancias presenta muchas  

ventajas respecto a los motores de combustión:

⚫ A igual potencia, su tamaño y peso son más  

reducidos.

⚫ Se pueden construir de cualquier tamaño.

⚫ Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de  

motor, prácticamente constante.

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_giro


Ventajas

⚫ Su rendimiento es muy elevado (típicamente  

en torno al 75%, aumentando el mismo a  

medida que se incrementa la potencia de la  

máquina).

⚫ Este tipo de motores no emite  

contaminantes, aunque en la generación de  

energía eléctrica de la mayoría de las redes  

de suministro si emiten contaminantes

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

