
Conceptos básicos sobre el motor eléctrico
                                                                     Imagen de un motor eléctrico                      

Indice de contenidos

Contenido del Tema -------------------------------------------------------------- Página

01.- Indice de Contenidos --------------------------------------------------------   01
02.- ¿Qué es un motor eléctrico?  -----------------------------------------------   02
03.- ¿Cómo funciona un motor eléctrico? --------------------------------------  02
04.- ¿Cuantos tipos de motores eléctricos existen? ---------------------------   02
05.- Partes de un motor eléctrico ------------------------------------------------   03
06.- ¿Cómo funcionan los motores de corriente continua? ------------------   04
07.- ¿Qué es el magnetismo? -----------------------------------------------------  05
08.- ¿Qué son los imanes artificiales y los imanes permanentes? -----------  05
09.- Centralidad, alineación, e inducción del campo magnético -------------  06
10.- ¿Qué es un generador eléctrico ---------------------------------------------  07  
11.- ¿Cómo funciona un generador eléctrico? ----------------------------------  07
12.- ¿Cuantos tipos de generadores eléctricos existen ------------------------   07
13.- Partes de un generador eléctrico --------------------------------------------  07
14.- Diccionario de términos -----------------------------------------------------   08

Pol Flórez Viciana 07/12/2022 – 23/03/2023



Conceptos básicos sobre el motor eléctrico

El motor eléctrico

¿Qué es un motor eléctrico?
Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica de 
rotación.

¿Cómo funciona un motor eléctrico?
En este dispositivo, la energía eléctrica se transforma a energía magnética, mediante inductores,
donde estos inductores mueven a los inducidos en circuito que forma un camino de atracciones y
repulsiones de forma continuada y ese movimiento se transforma en energía mecánica que hace
girar un eje rotativo.

¿Cuantos tipos de motor eléctrico existen?
Todos los tipos de motores eléctricos existentes suman 10, y están clasificados en dos grupos que
son los de corriente continua y los de corriente alterna. Estos son:

Motores eléctricos `”polarizábles” de corriente continua ( C/C o D/C ) o 
de corriente directa:

Estos son los 4 tipos de motores eléctricos de corriente continua o directa denominados 
también “polarizá-bles” y se clasifican según su conexión eléctrica:

1. Motor serie o motor de excitación en serie.
2. Motor compound o motor de excitación compuesta.
3. Motor shunt o motor de excitación en paralelo. 
4. Motor brushless o motor eléctrico sin escobillas.

También existen otros 3 tipos de motores eléctricos de corriente continua utilizados en 
electrónica:

1. Motor paso a paso.
2. Servomotor.
3. Motor sin núcleo.

Motores eléctricos de corriente alterna ( C/A o A/C ):

Estos son los 3 tipos de motores eléctricos de corriente alterna:

1. Motor universal. ( Puede ser de C/C y C/A )
2. Motor asíncrono. ( Solo C/A )
3. Motor síncrono. ( Solo C/A )
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Conceptos básicos sobre el motor eléctrico

Partes de un motor eléctrico

                                                      Imagen de un motor de corriente alterna

– Bloque motor o carcasa: Es la parte que sostiene todas las piezas del motor.

– Estátor: Es la parte exterior que contiene los inductores o los inducidos según el tipo de 
motor.

– Eje rotativo y rotor: El rotor es la parte interna y central que gira en un eje rotativo, y 
adquiere movimiento mecánico en el motor. 
Este contiene los componentes inductores o los componentes inducidos según el tipo de 
motor.

–  Bobinado o electro-imanes: Esto es el componente inductor, que a veces se sitúa en el 
estátor y otras veces se sitúa en el rotor, dependiendo del tipo de motor. 
Los bobinados o electro-imanes suelen estar compuestos de 2 elementos formados por un 
hilo de cobre conductor enrollado en espiral a un núcleo de hierro principalmente, donde 
esta combinación crea el componente que genera un campo magnético artificial variable, el 
cual, solo tiene campo magnético cuando esté esta activo alimentado por corriente eléctrica.

– Imanes permanentes: Estos son los inducidos, que pueden estar en el rotor o en el estátor 
según el tipo de motor. 
Estos tienen campo magnético fijo y propio, el cual es invariable y siempre son de la misma 
polaridad bipolar. 

– Escobillas o colector: Este elemento es el alimentador eléctrico que alimenta los inductores,
y que según el tipo de motor, pueden existir o no hacer falta.
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                          Imagen del rotor inductor de un motor eléctrico de corriente continua 

¿Cómo funcionan los motores de corriente continua?
Los motores de corriente continua se explican situando una espira o bobina de material conductor,
que esta inmerso en el campo magnético de dos imanes fijos y continuos, y a esta espira con núcleo
ferroso se le inserta un flujo eléctrico, que la hace girar en sentido rotativo por fases, y que con el
giro, va alternando su alimentación polar que según las fases, se alternan formando ángulos de giro
menores o iguales a 120º grados para cada fase, consiguiendo el giro completo de 360º grados
cuando se cumplen todas sus 3 fases en el proceso o camino por fases, lo cual inicia de nuevo el
proceso por fases de movimiento y así se consigue el movimiento continuo del eje rotativo en una
dirección de giro.

Este tipo de motores se pueden denominar “polarizábles” ya que alternan los polos magnéticos de
los inductores mediante la alimentación alternadamente de corrientes continuas para hacer girar el
eje rotativo llamado rotor.

Los  motores  de  corriente  continua,  no  pueden  ser  muy grandes,  ya  que  el  núcleo  de  hierro  a
magnetizar, tiene tiempos altos en la magnetización de ese material, cuando este es de gran tamaño. 

Pol Flórez Viciana 07/12/2022 – 23/03/2023



Conceptos básicos sobre el motor eléctrico

Imagen del campo magnético de un imán                                                 Imagen de un imán

¿Qué es el magnetismo?
El magnetismo es un fenómeno físico y natural, derivado del electro-magnetismo, el cual tiene un
efecto bipolar sobre algunos materiales, los cuales adquieren magnetismo cuando están inmersos en
campos magnéticos generalmente. 

Existen materiales o imanes artificiales que contienen campos magnéticos propios fijos cómo ahora
la magnetita. 

Los materiales magnéticos cómo el níquel, el cobalto, el hierro o sus aleaciones, presentan efectos
magnéticos observables por su atracción o repulsión entre ellos.

El magnetismo es un efecto bipolar que puede provocar efectos de atracción ( paramagnetismo ) o
efectos de repulsión ( diamagnetismo ) entre los diferentes materiales magnéticos.

¿Qué son los imanes artificiales y los imanes permanentes?
Los  imanes  artificiales  son  elementos  inductores  o  electro-imanes  que  adquieren  campos
magnéticos  cuando  están  alimentados  por  corrientes  eléctricas.  Estos  pueden  estar  en  estados
encendidos o apagados, teniendo campo magnético variable en función de su estado y alimentación
eléctrica.

Los imanes permanentes son todos aquellos materiales que pueden ser inducidos y tienen campo
magnético propio, fijo e invariable en estado encendido permanentemente.

Hay materiales que pueden ser inducidos también sin tener campo magnético propio.  
Estos materiales pueden ser el níquel, el cobalto y el hierro entre otros.
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Imagen de la neutralización magnética en el hierro         Imagen de la alineación magnética de los imanes

Centralidad, alineación, e inducción del campo magnético 
El principal efecto de un campo magnético inmerso sobre otro campo magnético mayor, es el efecto
de  alineación entre  ambos  campos  magnéticos,  donde un imán artificial  inmerso  en  un  campo
magnético mayor, siempre se alinea en una sola dirección respecto al campo magnético mayor en el
que este inmerso.

Este  efecto  de  alineación  hace  que  entre  inductores  e  inducidos  haya  siempre  un  efecto  de
alineación, que es aprovechado para hacer circuitos continuos de centralización ( atracción ) y des-
centralización ( repulsión ) en los motores, para mover los motores ideados por fases, en las cuales,
existe un solo camino de centralizaciones o des-centralizaciones, para hacer girar y mover un eje
rotativo, en los motores eléctricos.

El hierro y el acero es un material ferromagnético, lo cual quiere decir que es paramagnético de
fuerza mayor a los elementos paramagnéticos,  por lo  cual  es atraído por cualquier polo de los
imanes artificiales o imanes permanentes.

Estos mismos materiales ( el hierro o el acero ), pueden no transferir y anular el campo magnético
que adquiere al juntar-lo con elementos magnéticos de polos opuestos, ya que cuando ambos polos,
de uno o varios imanes, están transfiriendo campo magnético de ambos polos por igual, este campo
magnético se absorbe y neutraliza en la pieza de hierro o acero que esta unida a los dos polos
magnéticos  con la  misma intensidad magnética  (  solo  se  anula  en  el  hierro,  ya  que  el  campo
magnético de un imán solo es neutralizáble con calor ).
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Conceptos básicos sobre el motor eléctrico

La inversa del motor eléctrico: El generador eléctrico 

¿Qué es un generador eléctrico?
El generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica
mediante el movimiento entre campos magnéticos que giran en un eje rotativo.

¿Cómo funciona un generador eléctrico?
El generador eléctrico es un dispositivo que mueve inductores e inducidos en sentido giratorio para
generar en sus bobinados eléctricos o electro-imanes una corriente eléctrica alterna mediante el
movimiento dentro de campos magnéticos en el dispositivo mecánico.

¿Cuantos tipos de generadores eléctricos existen?
Principalmente hay 2 tipos de generadores eléctricos que se diferencian por su uso eléctrico y son
los de corriente continua o corriente directa y los de corriente alterna.

– El generador de corriente continua o corriente directa ( C/C o D/C ): La dinamo
– El generador de corriente alterna o generador síncrono ( C/A o A/C ): El alternador

Partes de un generador eléctrico
Principalmente, el generador eléctrico tiene casi los mismos componentes que un motor eléctrico y 
son los siguientes:

– Bloque del generador o carcasa: Es la parte que sostiene todas las piezas del generador.

– Estátor: Es la parte exterior que contiene los inductores o los inducidos según el tipo de 
generador.

– Eje rotativo y rotor: El rotor es la parte interna y central que gira en un eje rotativo, la cual 
transforma el movimiento mecánico en energía eléctrica. 
Esté contiene los componentes inductores o los componentes inducidos según el tipo de 
generador.

–  Bobinado o electro-imanes: Esto es el componente inductor, que a veces se sitúa en el 
estátor y otras veces se sitúa en el rotor, dependiendo del tipo de generador. 
Los bobinados o electro-imanes suelen estar compuestos de 2 elementos formados por un 
hilo de cobre conductor enrollado en espiral a un núcleo de hierro principalmente, donde 
esta combinación crea el componente que genera un campo eléctrico variable, el cual, solo 
tiene campo eléctrico cuando el eje rotativo esté activo y en movimiento.

– Imanes permanentes: Estos son los componentes inducidos, que pueden estar en el rotor o 
en el estátor según el tipo de generador. 
Estos tienen campo magnético fijo y propio, el cual es invariable y siempre son de la misma
polaridad bipolar. 
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Diccionario de términos

– Inductor: Es un componente eléctrico formado por una espira conductora enrollada a otro 
material magnético que acumula energía magnética. 

– Inducido: Es el componente que recibe la energía magnética del inductor y la transforma.

– Contenedor: Material o conjunto de materiales que pueden contener y almacenar electrones
libres.

– Compuesto: Sustancia formada por la combinación de 2 o más elementos.

– Componente: Que compone, y que junto a otros elementos, conforman un todo.

– Elemento:  Átomo o conjunto de átomos de la misma clase que existen en la tabla periódica
de elementos.

– Dispositivo: Conjunto de componentes, preparados para realizar una función determinada.

Fuentes de información consultadas
Que es el motor eléctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico 

Que es el generador eléctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico 

Que es el magnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo 

Campo electro-magnético
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico

Espectro electro-magnético
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico

Tabla periódica de elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos 

Listado de vídeos seleccionados de Pol en YouTube de cómo funcionan los motores eléctricos
https://www.youtube.com/watch?v=mW0hNvipk9M&list=PLq3pxnEBX-4CyuiCvFl-
e0MJd2ITCjZ6O 

Autoría de algunas imágenes utilizadas en este documento  

File:Rotterdam Ahoy Europort 2011 (14).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_%2814%29.JPG 

Pol Flórez Viciana 07/12/2022 – 23/03/2023

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_(14).JPG
https://www.youtube.com/watch?v=mW0hNvipk9M&list=PLq3pxnEBX-4CyuiCvFl-e0MJd2ITCjZ6O
https://www.youtube.com/watch?v=mW0hNvipk9M&list=PLq3pxnEBX-4CyuiCvFl-e0MJd2ITCjZ6O
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico

	Indice de contenidos
	Contenido del Tema -------------------------------------------------------------- Página

	El motor eléctrico
	¿Qué es un motor eléctrico?
	¿Cómo funciona un motor eléctrico?
	¿Cuantos tipos de motor eléctrico existen?
	Motores eléctricos `”polarizábles” de corriente continua ( C/C o D/C ) o de corriente directa:
	Motores eléctricos de corriente alterna ( C/A o A/C ):

	Partes de un motor eléctrico
	¿Cómo funcionan los motores de corriente continua?
	¿Qué es el magnetismo?
	¿Qué son los imanes artificiales y los imanes permanentes?
	Centralidad, alineación, e inducción del campo magnético
	La inversa del motor eléctrico: El generador eléctrico
	¿Qué es un generador eléctrico?
	¿Cómo funciona un generador eléctrico?
	¿Cuantos tipos de generadores eléctricos existen?
	Partes de un generador eléctrico
	Diccionario de términos
	Fuentes de información consultadas
	Autoría de algunas imágenes utilizadas en este documento


