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MOTORES DE CORRIENTE CONTÍNUA 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
Según el tipo de red eléctrica a la que se encuentren conectadas, se tienen: 
 
- Motores eléctricos de corriente alterna. 
- Motores eléctricos de corriente continua; (normal y paso a paso) 
 
A su vez, en las máquinas de corriente alterna la generación del campo magnético excitador se 
puede llevar a cabo: 
- Mediante corriente alterna, en las máquinas asíncronas. 
- Por medio de corriente continua, en las máquinas síncronas. 
 
Debido a su reversibilidad, estos tipos de máquinas eléctricas rotativas pueden funcionar: 
· Como motores, transformando la energía eléctrica en energía mecánica. 
· Como generadores, transformando la energía mecánica en eléctrica. 
 
 
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 
Descripción física de un motor de corriente continua 
 
En la figura se representa el esquema de una máquina de corriente continua genérica de dos polos, 
que puede actuar como motor y como generador. Esta máquina está constituida por los siguientes 
elementos: 
 
El estator, que mediante el devanado inductor o de excitación 
es el encargado de generar y conducir el campo magnético de 
excitación. El estator está formado por una corona de material 
ferromagnético, denominada culata, en cuyo interior se 
encuentran dispuestos, en número par, unos salientes 
provistos de expansiones en los extremos, denominados polos. 
En torno a los polos se arrollan los devanados de excitación, 
que generan un campo magnético cuando circula por ellos una 
corriente continua. 
 
El rotor, constituido por una pieza cilíndrica ranurada, formada 

por chapas de ferromagnético, 
general-mente de acero laminado 
con un 2% de contenido en 
silicio, para disminuir las pérdidas 
en el circuito magnético. En las 
ranuras del rotor se aloja el 
devanado inducido de la máquina, constituido por bobinas de hilo o de 
pletina de cobre; este devanado está cerrado sobre sí mismo, pues el 
final de la última bobina se encuentra conectado con el comienzo de la 
primera. 

 
El colector de delgas, que es un conjunto de láminas de cobre, llamadas 
delgas, aisladas entre sí por una capa de mica y que giran solidariamente con 
el rotor. Las delgas están conectadas eléctricamente a las bobinas del 
devanado inducido y por medio de ellas dicho devanado se puede conectar 
con el exterior. Cada delga está unida eléctricamente al punto de conexión de 
dos bobinas del devanado inducido, de tal forma que habrá tantas delgas 
como bobinas simples posea el devanado.  
 
Los portaescobillas y las escobillas, fabricados los primeros con un material estructural metálico, 
mientras que las segundas son generalmente de grafito. Las escobillas permanecen fijas, sin realizar 
movimiento alguno, y al deslizar sobre ellas el colector de delgas se efectúa el contacto eléctrico 
entre el devanado inducido y los bornes de conexión de la máquina al exterior. 
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Elementos mecánicos de soporte –como los cojinetes o rodamientos-, y de envoltura. 
 
Principio de funcionamiento 
Los dos principios en que se basa el funcionamiento de cualquier máquina eléctrica rotativa son los 
siguientes: 

 Cuando un conductor se mueve en el interior de un campo magnético cortando líneas de 
campo, se genera en él una fuerza electromotriz. 
 

 Cuando un conductor, por el que circula una corriente, se sitúa en el interior de un campo 
magnético actúa sobre él una fuerza de desplazamiento. 
 

En la figura se muestra un esquema del funcionamiento de una máquina de corriente continua. En 
ella se representa el devanado inducido como si únicamente estuviera formado por una sola espira. 

 
El campo magnético creado por el 
devanado inductor se simboliza por 
medio de un par de polos (estator). 
Cada extremo de la espira está 
unido a una delga que gira 
solidariamente con ella, y se 
alimenta por medio de las escobillas. 
Si al devanado inducido (rotor) se le 
aplica una tensión exterior continua, 
por la espira circulará una corriente 
continua, lo que dará origen a la 
aparición de una fuerza que tiende a 

hacerla girar. De esta manera, la energía eléctrica se convierte en mecánica. 
 
Por el contrario, si al devanado inducido se le aplica un movimiento de rotación, en los bornes de la 
espira aparecerá una fuerza electromotriz y el motor funcionará como generador. En la práctica, el 
devanado inducido de las máquinas de corriente continua está formado por un número elevado de 
espiras, desfasadas espacialmente; y, por lo general, el estator dispone de más de un par de polos 
magnéticos. 
 
Fuerza contra-electromotriz: 
Al girar el motor las espiras del rotor cortan el campo magnético 
generándose una f.c.e.m. que se opone a la fuerza que lo origina (Ley 

de Lenz).                     E = K N Φ 

 
 
Corriente del inducido: 
Al trabajar en vacío, se incrementa la velocidad ya que la resistencia que 
encuentra el motor es poca, en consecuencia también aumenta la f.c.e.m.  
que limita la corriente del motor a valores de la corriente de vacío. 

 
Al trabajar con carga, la velocidad tiende a decrecer junto 
con la f.c.e.m.  y la corriente aumenta, elevándose el par 
motor. La corriente que absorbe el motor depende del 
trabajo a realizar. 
 

 
Corriente absorbida por el arranque 
Al estar el motor detenido no se genera f.c.e.m. y la corriente solo queda 
limitada por la caída de tensión de las escobillas (unos 2 Volt 
aproximadamente) y la baja resistencia del inducido (menor de 1 Ω) por lo 
que la corriente absorbida en el arranque es muy elevada. 
 
En motores grandes el arranque directo es peligroso para las fuentes de alimentación y equipos, por 
lo que esta debe limitarse intercalando resistencias en serie con el inducido. 
 

Ii = corriente del inducido    (A) 

Vb= tensión aplicada al inducido   (V) 

2 Ue = caída de tensión escobillas (V) 

E = f.c.e.m.    (V) 

Ri = Resistencia del inducido (Ω) 

K= revoluciones motor 

N= nº de espiras 

Φ = flujo inductor 

 Vb – E – 2 Ue   

Ii = ----------------------- 

         Ri 

 Vb – 2 Ue   

Ii = -----------------------

(arranque)         Ri 
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Ejercicio: un motor de C.C. posee una resistencia interna en el inducido de 0,15 Ω, siendo la caída de 
tensión de 2 V. Determinar la corriente absorbida en el arranque si se alimenta con 100 V. Cuál será 
la corriente de arranque si se conecta en serie una resistencia de 3 Ω? 
 
 
Rendimiento de un motor: 

 
Llamaremos P a la potencia activa que toma el motor de la red y Pu a la 
potencia útil ó mecánica. La diferencia entre ambas es la potencia perdida 
Pp por efecto Joule, rozamientos en los rodamientos y por causas magnéticas 
como histéresis y corrientes parásitas. 
 

Ejercicio: un motor de CC posee una Potencia útil de 5 HP, η= 87%, alimentado con 380 V. 

Determinar la potencia eléctrica y la corriente que absorbe. 

 
 
Par motor: 
Las fuerzas electromagnéticas producen fuerzas que hacen girar el rotor. 

C = par en Newton . m   (Nm) 
F = fuerza en Newton     (N) 
r =  radio en metros.       (m) 

 
 
Velocidad de giro: 
La velocidad de giro aumenta con la tensión aplicada, al disminuir la corriente del inducido y el flujo 
producido por el campo inductor. 
 
La regulación se puede hacer a través de dos formas: manteniendo constante el flujo y variando la 
tensión aplicada ó manteniendo constante la tensión y variando el flujo de excitación, que es lo 
generalmente usado ya que basta con conectar una resistencia variable ó reóstato en serie con el 
circuito que alimenta el campo inductor. 
 
 
Tipos de excitación 
Como ya se ha descripto, en las máquinas de corriente continua existen dos devanados:  
 
- El devanado inductor o excitador, encargado de 
generar el campo magnético. 
 
- El devanado inducido, en el que se genera la fuerza 
electromotriz en el caso que la máquina funcione 
como generador, o el par motor si la máquina funciona 
como motor. 
 
Los dos devanados han de conectarse a una red 
eléctrica de corriente continua. Esta conexión se 
puede realizar de varias formas diferentes: 
 
En derivación. Los devanados inductor e 
inducido se conectan en paralelo, tal como se 
puede observar en la figura anterior. Un caso 
particular de este tipo de conexión es aquél en 
que el devanado excitador y el inducido se 
conectan a redes de corriente continua 
independientes: este tipo de conexión se designa 
con el nombre de excitación independiente. 
 
 
 

 Pu  

η = --------- ∙ 100   

P   

  

 

C = F ∙ r 
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En serie. Los devanados inductor e inducido se conectan en 
serie a una red eléctrica de corriente continua. 
 

 

 
Compuesta. El devanado inductor se divide en dos 
devanados: 
Uno, en serie con el inducido, y el otro en paralelo. Según la 
forma en que se realice la conexión de los devanados de 
excitación, se distinguen la excitación compuesta corta y la 
excitación compuesta larga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La reacción de inducido y el fenómeno de la conmutación 
Ya se ha mencionado que la formación del campo magnético en el interior de una máquina de 
corriente continua se debe al devanado inductor. Esa situación se muestra en la figura. 
Al eje transversal se le conoce con el nombre de línea neutra. En esa zona es donde se sitúan las 
escobillas que hacen contacto con el colector de delgas para que la conmutación de una delga a otra 
-instante en que la escobilla hace contacto con dos conductores situados en posiciones diferentes del 
devanado inducido se realice cuando no existan fuerzas electromotrices en los conductores, por los 
que, en consecuencia, no circulará corriente. 
 

 


