
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Es cualquier dispositivo capaz de generar, aprovechar o transformar la energía eléctrica
Pueden ser de 3 tipos:
GENERADORES: Transforman energía mecánica en energía eléctrica,tenemos en cc:dinamos y en ca:alternadores
MOTORES: Transforman energía eléctrica en energía mecánica , tenemos de cc y de ca que pueden ser monofásicos y 
trifásicos
TRANSFORMADORES: cambian alguna característica de la ca que reciben, (el voltaje, la intensidad)

FUERZAS MAGNÉTICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS
Si en un campo magnético introducimos un conductor por el que pasa una corriente,sobre él se 
generará una fuerza determinada por la Ley de Laplace. Si el conductor es una espira, girará 
dentro del campo magnético .

Si movemos un conductor eléctrico dentro de un campo electromagnético se induce en él una f.e.m. (Ley de Faraday)
Cualquier  variación  en un campo magnético tiende a crear un efecto en sentido opuesto (Ley de Lenz) que da lugar  a 
la f.c.e.m.

 

MOTORES ELÉCTRICOS       Tenemos 2 tipos: motores de cc y motores de c.a

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA – CC
PARTES
Estátor (Carcasa, polos, bobinas inductoras)
Rotor (Bobinas inducidas, colector, escobillas,eje)
Entrehierro (espacio entre estátor y rotor, es donde el flujo magnético pasa de uno a otro)

Si el motor es pequeño el campo electromagnético se genera con imanes 
permanentes 

En general tendremos un electroimán   en el estator
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PÉRDIDAS
Pérdidas en el motor : la potencia útil PUTIL=P APORTADA−PPERDIDAS  es el resultado de restar a la potencia absorbida 
todas las potencias perdidas, que son:
pérdidas en los conductores del inductor PCU  INDUCTOR=I EX

2 · REX
pérdidas en los conductores del inducido PCU  INDUCIDO =I i

2 · Ri , denominadas, junto con las anteriores, pérdidas 
en el cobre 
pérdidas en el hierro, por la energía perdida en los campos magnéticos y en las corrientes que aparecen en las piezas de hierro 
pérdidas mecánicas por rozamientos y ventilación 

TIPOS DE CONEXIÓN rotor Ri           estator Rex

SERIE

Elevado par motor arranque
Mucha velocidad sin carga
Vehículos, tranvías, locomotoras
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La velocidad depende excesivamente 
de la carga. En el arranque mucha 
velocidad `y par elevado

SHUNT/PARALELO

 
Par motor arranque menor
Velocidad de giro estable
Máquinas herramientas
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Par menor en el arranque, velocidad 
prácticamente constante, no depende 
de la carga

COMPOUND

 
Elevado par motor arranque
No es inestable sin carga ( en vacío)
Vehículos de tracción y máquinas 
herramientas

La Iarranque, no debe sobrepasar en un nº de veces la Inominal    

Si trabajamos por encima estamos en sobrecarga y si Ia=0 estamos trabajando en vacío 

Regulación de velocidad :
Actuar sobre la tensión aplicada, intercalando una resistencia o variando la tensión de entrada 
Actuando sobre el flujo, regulando la corriente de excitación mediante un reostato

Inversión de giro : Cambiando las conexiones del inducido

Frenado : El motor en el frenado pasa a ser un generador, frenado eléctrico. La energía generada puede 
disiparse por una resistencia (frenado reostático) o devolverse  a la línea de alimentación (frenado 
regenerativo)
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