
Motor de Inducción  
 

• RESUMEN 

Una vez que la civilización comenzó a crecer, las necesidades de la misma se 
aumentaron, causando que los adelantos científicos fueran necesarios, y hasta 
en un punto indispensable; dando lugar a adelantos tales como los motores, 
especialmente el eléctrico. 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica 
en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Son 
ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y de 
particulares.  

Los motores de corriente alterna y los motores de corriente continua se basan 
en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor 
por el cual 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. 

Los motores asíncronos o de inducción son aquellos motores eléctricos en los 
que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el 
campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par motor mayor es esta 
diferencia de frecuencias. 

Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor 
de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de 
ardilla también se llama "motor de jaula de ardilla". En su forma instalada, es un 
cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras 
longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos 
extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula.  

Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción instan al 
campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este 
campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras 
conductoras. Alternadamente estas corrientes que fluyen longitudinalmente en 
los conductores reaccionan con el campo magnético del motor produciendo 
una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de 
torsión para dar vuelta al eje.  

 

 

 



• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los motores de inducción son un tipo de motores eléctricos de corriente 
alterna. En este trabajo se construirá un motor de inducción.  

• OBJETIVO  
 
Los Objetivos de este trabajo experimental son: 

- Llevar a cabo la construcción de un motor de inducción.  
- Calcular la velocidad sincrónica del motor construido. 
- Calcular el porcentaje de deslizamiento del motor construido.  

 

• MARCO TEÓRICO 
 

Un motor es una máquina capaz de transformar la energía almacenada en 
combustibles, baterías u otras fuentes, en energía mecánica capaz de realizar 
un trabajo.   

Existen diversos tipos, siendo común clasificarlos en: 

a) motores térmicos, cuando el trabajo se obtiene a partir de energía 
térmica. 

b)  motores de combustión interna, son motores térmicos en los cuales se 
produce una combustión del fluido motor, transformando su energía 
química en energía térmica, a partir de la cual se obtiene energía 
mecánica. El fluido motor antes de iniciar la combustión es una mezcla 
de un comburente (como el aire) y un combustibles, como los derivados 
del petróleo, los del gas natural o los biocombustibles.  

c) motores de combustión externa, son motores térmicos en los cuales se 
produce una combustión en un fluido distinto al fluido motor. El fluido 
motor alcanza un estado térmico de mayor energía mediante la 
transmisión de energía a través de una pared. 

d) motores eléctricos, cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente 
eléctrica. Dentro de este tipo de motores, los encontramos de corriente 
alterna y de corriente continua.  

 

Motor de Corriente Alterna  

En un motor de corriente alterna, la energía eléctrica se transforma a energía 
mecánica, como su nombre lo indica para impulsar el motor de corriente alterna 
se usa corriente alterna en lugar de corriente continua. La forma más pura de 
un motor de corriente alterna, es el motor de inducción.  

Funcionamiento de un motor de corriente alterna 

Como se alimenta potencia de corriente alterna al devanado del estator, el 
campo generado entre los polos alterna con la potencia alterna aplicada, al 



hacerlo, el campo se establece desde cero hasta un máximo en una dirección, 
se reduce, pasa nuevamente por cero y luego repite el ciclo en la dirección 
opuesta. El rotor del motor básico de corriente alterna se comporta como si 
fuese un imán permanente.  

Cuando se empieza a aplicar una corriente alterna al estator electromagnético, 
en el instante T0, no se origina campo magnético entre los polos del estator, ya 
que la corriente es nula. Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre T0 y T1, 
se origina un campo que aumenta según lo hace la corriente aplicada. El 
estator se pone en marcha y así da origen a los magnéticos. Como los polos, 
del mismo se repelen, el rotor es repelido primero por el campo magnético. 
Luego, como los opuestos se atraen, el rotor continuara girando hasta que sus 
polos norte y sur queden frente a polos opuestos del estator. Como se usa 
corriente alterna, la corriente del campo comienza a reducirse después del 
instante T1 y el rotor continua girando por inercia. En el instante T2, cuando la 
corriente aplicada vuelve al valor ceo, el campo magnético estator también se 
nulifica. Sin embargo, entre el T2 y T3, la alternación de potencia se establece 
en la dirección opuesta. La polaridad de polos magnéticos del estator se 
invierte y el rotor es repelido nuevamente. El rotor gira en el mismo sentido que 
las manecillas del reloj hasta que llega a repulsión, al campo máximo, en donde 
nuevamente se mantendrá estacionario por la fuerza de atracción del estator si 
la corriente alterna no disminuyera e hiciera posible que la inercia, lo impulsara 
mas allá de la forma en que esta sin campo y nuevamente en esta posición la 
potencia de corriente alterna es suministrada al campo alterna otra vez para 
invertir el campo y el ciclo se repite para mantener girando al rotor. La inercia 
del rotor es importante debido a que hace posible que continúe la acción del 
motor.  

La corriente alterna tiene algunas propiedades especiales que hacen posible 
aprovecharla para producir un campo magnético rotatorio en el estator de un 
motor de corriente alterna. La corriente alterna tiene ciclos de ascenso y 
descenso que siguen un patrón llamado onda senoidal, y este ciclo se repite 
según la frecuencia de corriente alterna. Dos corrientes alternas diferentes con 
la misma frecuencia se pueden estar en fase o desfasadas. Se puede decir que 
están en fase cuando aumentan y disminuyen simultáneamente; o bien que 
están desfasadas cuando una comienza a aumentar de valor a partir de cero y, 
simultáneamente, la otra comienza a disminuir a partir de cero.  

Velocidad Sincrónica 

La velocidad natural de rotación del campo magnético del estator se llama 
velocidad sincrónica, que depende de la frecuencia de la corriente alterna 
aplicada y del número de polos que contenga el estator. 

 Al recorrer un ciclo de corriente alterna, el campo en el plano principal de un 
motor bipolar se invierte una vez y luego regresa su estado natural, lo cual 
significa que en el tiempo de un ciclo de corriente alterna, el campo magnético 
del estator habrá efectuado una revolución completa.  

 

 



La ecuación de la velocidad síncrona es: 

Velocidad Síncrona  

La velocidad que puede alcanzar un motor de corriente alterna depende de la 
velocidad del rotor.  

Los motores de corriente alterna también pueden hacerse con más de dos 
polos principales, cuando esto sucede, los campos pueden intensificarse y 
hacerse girar más suavemente para obtener un mejor funcionamiento. En el 
estator de cuatro polos, al final de una onda sinusoidal de corriente alterna, el 
campo gira solo a 180 grados, por lo que la velocidad sincrónica es la mitad de 
la un motor de dos polos.  

Motor de Inducción y Motor de Inducción de Jaula de Ardilla 

Un motor de inducción funciona a base de inducción electromagnética, el 
campo del rotor es intenso, el motor de inducción puede ponerse en marcha 
por si solo y producir suficiente par sin anillos deslizantes. La única potencia 
alimenta al rotor es producir por la inducción electromagnética del estator.  

En el motor de inducción, la parte estacionaria recibe el nombre de estator y la 
parte rotatoria de rotor. Muchas veces en un motor de inducción es muy difícil 
llegar a contar con los polos. El rotor que mas se usa en los motores de 
inducción es el llamado “rotor de jaula de ardilla”, que consta de un núcleo de 
hierro laminado y ranurado, en estas ranuras se colocan conductores sólidos 
de cobre a presión.  

Cuando se aplica potencia al estator de un motor practico de inducción, se 
origina un campo magnético rotatorio. Al empezar la rotación del campo, las 
líneas de flujo cortan las espiras en corto circuito, las cuales están incrustadas 
alrededor de la superficie cilíndrica del rotor de jaula de ardilla y genera voltaje 
en ella por inducción electromagnética. Entonces las corrientes circulantes en 
el rotor producen sus propios campos magnéticos intensos. Estos cambios de 
flujo producen sus propios polos, que serán atraídos al campo rotatorio. Así 
pues, el rotor gira siguiendo el campo principal.  

Arranque Accionado por capacitancia 

En el campo rotatorio de fase dividida, la diferencia de fas entre los devanados 
de arranque y operación es menor a 90º grados. El par arranque que produce 
un motor con estator de fase dividida es inferior al máximo que podría 
obtenerse con una diferencia de fase ideal de 90º. Se puede obtener un 
desplazamiento de fase más cercano a los 90 si se usa un sistema de arranque 
por capacitador para originar un campo rotatorio con el estator. Entonces, un 
capacitor de arranque se conecta en serie con el devanado de arranque del 
estator para obtener un desplazamiento de fase de 90º para la corriente de 
arranque. El par de arranque aumenta en relación con el sistema común de 
fase dividida. El devanado de arranque del estator con arranque de capacitador 
tiene una resistencia baja, un mayor numero de vueltas que el de fase dividida, 
y es muy eficiente. Como es el caso del nuestro, el devanado de arranque con 
capacitador queda conectado en el circuito aun después del arranque, 



obteniendo un mejor funcionamiento en nuestro motor. Un método sencillo para 
invertir la dirección de la rotación de un motor de fase dividida es invertir las 
conexiones a las puntas del devanado de arranque. 

Deslizamiento  

Para que el motor de inducción funcione, el rotor deberá girar a una velocidad 
diferente al campo rotatorio del estator. En realidad, la velocidad del rotor es 
ligeramente menor que la rotación del campo del estator. Esta diferencia se 
conoce como deslizamiento. En los motores prácticos, los rotores funcionan a 
una velocidad de 2 a 10% menor que la velocidad sincrónica sin carga, al 
aumentar la carga, el porcentaje de deslizamiento aumenta. 

La formula para obtener el deslizamiento es: 

Deslizamiento =   

• DESARROLLO 
 

Para poder llevar a cabo la construcción de este motor de inducción, se requirió 
del siguiente material: 

- Bobina de Carro 
- Pijas de ½” y 1”  
- Alambre de .5 mm de diámetro, 400 gramos 
- Gancho metálico 
- Lija para agua 
- Regla de aluminio 
- Tabla de madera de 15x20x7 cm. 
- 2 postes de madera de 15x4x4 cm. 
- 2 capacitores de 1000 microfaradios 400 volteos 
- Soldadura 
- Caotin  

 
El diagrama del motor de inducción que construimos es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se describe el procedimiento de la construcción del motor de 
inducción, paso por paso y con ilustraciones.  

1. El primer paso que tuvimos que llevar acabo para la realización de este 
experimento, fue cortar una bobina de coche, a una longitud igual a 
cinco centímetros, con el fin de obtener un cilindro metálico que pudiera 
fungir como motor, sin embargo, también tuvimos que lijar la cobertura 
de pintura que tenia, ya que esta no nos permitía soldar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inmediatamente después de esto, nos dispusimos a extraer una 
pequeña pieza de aluminio, que se encontraba dentro de la bobina, con 
el fin de aplanarla y usarla como base. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Más tarde, cortamos un gancho metálico, longitud 12cm, con el fin de 
obtener un eje y lo lijamos.  

 

 

 

 

 

 

 



4. A continuación, cortamos una regla, a una longitud de 15cm, con tal de 
que esta sirviese como marco, para el montaje del motor. 

 

 

 

 

 

 

5. Ahora, nos dispusimos a realizar dos embobinados, uno con una base 
rectangular de 6X8, (100 vueltas) y otro, con una base de 6X7 (130 
vueltas).  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Ya que tenemos tanto los embobinados, como el eje, el marco superior, 
el cilindro y la base. Nos dispondremos a hacer un agujero en estos dos 
últimos, con el fin de pasar el eje por ahí.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ahora simplemente soldamos la base con el resto del cilindro, y 
pasamos el eje por ahí. 
 

8. Ponemos el embobinado alrededor de esta estructura.  
 

9. Conectamos  dos capacitores de 1000 microfaradios, en antiserie como 
lo muestra el diagrama del circuito.  



Como alimentación utilizamos un transformador de voltaje de 120 a 8, 6 y 4 
voltios. La salida que utilizamos fue la de 6 voltios.  
 

• RESULTADOS 
 

Nuestro primer resultado durante este trabajo fue la obtención de un motor de 
inducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la elaboración del motor de inducción, nos encontramos con el 
problema de la fricción mecánica por el eje del cilindro, que rozaba con los 
embobinados. La velocidad del rotor medida con un estrobo fue de 900 
revoluciones por minuto. Para resolver este problema se utilizaron unos 
cilindros de plástico para proteger el eje y evitar que entre en contacto con el 
embobinado.  

 

 

 

 

 

 

 

Otro de nuestros resultados fue el cálculo de la velocidad síncrona del motor de 
inducción. La formula para obtener la velocidad de síncrona es: 

Velocidad Síncrona =   

Debido a que conectamos el aparato a la red domestica es de 60 Hz, el numero 
de polos es de 4, y cuenta con 2 fases.  



Entonces, la velocidad síncrona teórica es de: 1800 revoluciones/minuto. 

 Y la velocidad síncrona del motor es de: 

Frecuencia del estrobo (Hz) Velocidad del rotor (revoluciones/minuto) 

25 1500 

 

El último de nuestros resultados es el deslizamiento. Para poder obtener el 
deslizamiento utilizamos la siguiente relación:  

Deslizamiento =  = 0.16 = 16 % deslizamiento 

 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Notamos que el deslizamiento es del 16 %, en un motor eficiente, según la 
teoría el deslizamiento se debe de encontrar entre el 2 y el 10%, algunos de los 
factores que pueden influir en nuestros resultados son:  

- La fricción mecánica aun puede estar presente ya que el eje del rotor 
esta apoyado directamente en la base de madera de nuestro motor y 
sujeto por la parte superior a través de un pequeño orificio metálico.  

- Es necesario que las bobinas estén perfectamente perpendiculares para 
que el desfasamiento de 90º, generado por el capacitor se aproveche 
completamente. De hecho, notamos que si forzamos una de las bobinas 
a tener un ángulo menor con respecto a la otra, entonces la velocidad de 
giro disminuye. Como comentario, algunos modelos de licuadoras 
utilizaban este fenómeno; al girar una pequeña palanca conectada a una 
de las bobinas del motor de la licuadora desfasaban este con respecto a 
la bobina principal y de esa manera disminuían la velocidad de giro del 
motor.  

A pesar de que nuestro motor no va a tener una utilidad practica, creemos que 
la parte más significativa de nuestro diseño es el poder mostrar de manera 
clara los componentes básicos y el funcionamiento de un motor de inducción.  

 

• CONCLUSIONES 
 

Después de la elaboración del motor de inducción pudimos observar de una 
forma no solo practica, sino también teórica y didáctica como es que funciona 
un motor eléctrico de corriente alterna actual; obviamente lo hicimos tratando 
de mantenerlo lo más simple posible, con tal de no caer en los por menores y 
dificultades que pudiera acarrear la elaboración de un motor más complejo.  



En las referencias bibliográficas, así como en los diseños de motores 
mostrados en los manuales de laboratorio, o en internet, se pueden encontrar 
diseños sencillos que ejemplifican algunos de los principios básicos en el 
funcionamiento de un motor. La ventaja que reporta nuestro diseño es que 
existen motores que operan exactamente con las mismas características físicas 
que el nuestro, esto es, no estamos sacrificando nada en la construcción en pro 
de simplificar, ya que por ejemplo, los motores de las lavadoras cuentan con un 
rotor cilíndrico y un embobinado externo tal cual lo mostramos en nuestro 
dispositivo. 

Es claro que el embobinado y construcción de un motor real tiene procesos 
más elaborados que el de nuestro motor, pero de ahí viene el beneficio de 
nuestro diseño: retirar las partes demasiado complicadas de un motor para solo 
dejar aquellas que muestran los procesos básicos que permiten su 
funcionamiento.  
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