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EVALUACIÓN N°1 

Instalación de Motores Eléctricos 
      

 

INSTRUCCIONES: 

 

• Revise detenidamente cada  pregunta o ejercicio antes de contestar. 

• La Evaluación tendrá una vigencia de entrega hasta el día Jueves 09-04-2019 

• En el desarrollo de la prueba UTILICE EL MISMO INSTRUMENTO ENVIADO. 

• Nivel de exigencia de la Evaluación 60%. 

 

Objetivo: Analizar parámetros eléctricos asociados a motores de inducción trifásicos y monofásicos, 

determinando variables de rendimiento y deslizamiento en los motores.  

 

1. Responder con V (Verdadero) 3 pto o con una F (Falso) 3 pto (Verdaderas o Falsas deberán ser 

justificadas de igual forma), de no justificar se asignara 0 pto a las siguientes afirmaciones o 

falsedades. 

 

• __________ Los motores son máquinas eléctricas rotativas que convierten energía mecánica que 

absorben por sus bornes, en energía eléctrica a la salida. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• __________ Los motores eléctricos se clasifican de acuerdo a su tensión en: motores de CC y CA. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• __________ Los motores CC tienen una utilización y aplicaciones muy variadas. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• __________ El Rotor es la parte móvil o sea la que gira en el motor de inducción. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• __________ El Estator es la parte fija o sea la carcasa en el motor de inducción. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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• __________ Los variadores de frecuencia permiten variar la velocidad en los motores de inducción. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

• __________ Los motores de inducción síncrono son los que giran a una velocidad distinta a la de 

sincronismo. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Analizar parámetros eléctricos de acuerdo a los siguientes ejercicios planteados: 

 

 

▪ En un motor trifásico se conocen los siguientes datos de placa: 

a. Frecuencia: 50HZ 

b. 2 Polos 

c. Velocidad Rotor: 1410 rpm 

 

➢ Obtener los siguientes parámetros: 

 

1. Velocidad de Sincronismo (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 

2. Deslizamiento en % (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 
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▪ En un motor trifásico se conocen los siguientes datos de placa: 

a. Frecuencia: 50HZ 

b. 2 Pares de Polos 

 

3. Velocidad de Sincronismo (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 

 

 

 

 

 

▪ En un motor trifásico se conocen los siguientes datos de placa: 

a. Frecuencia: 50HZ 

b. 6 Polos 

c. Velocidad de rotor 1715 rpm 

 

4. Deslizamiento en % (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 
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▪ En un motor trifásico se conocen los siguientes datos de placa: 

a. 2 polos 

b. Velocidad de sincronismo 22000 rpm 

 

5. Deslizamiento en % (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 

6. Frecuencia suministrada por la red (2 ptos con desarrollo – 0 pto sin desarrollo) 

 

 

 


