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Frecuencia – Polos – Velocidad 

El número de polos es directamente proporcional a la frecuencia de la tensión de alimentación 

e inversamente proporcional a la velocidad de sincronización

𝑷 =
𝟔𝟎 × 𝑭

𝑵
× 𝟐

F : frecuencia en HZ 

N : revoluciones rpm 

P : número de polos 

Ejemplo motor 4P @50HZ 1500 rpm  



Tabla resumen Hz-Polos-Rpm   

Numero de polos 50HZ 60HZ 100HZ

2 3000 rpm 3600 rpm 6000 rpm 

4 1500 rpm 1800 rpm 3000 rpm 

6 1000 rpm 1200 rpm 1500 rpm 

8 750 rpm 900 rpm 1200 rpm 

Aclaración : Los motores más habituales cuando se acoplan a reductores son los de 4 polos. Existen también 
motores de 10-12-16 polos pero no son tan habituales.  



Deslizamiento 

El deslizamiento en un motor asíncrono es la diferencia relativa entre la velocidad del campo 

magnético (velocidad de sincronismo, la que extraemos de la fórmula anterior) y la velocidad del 

rotor real (la que reflejan en placa de motor).

Aclaración: En esta tabla se resumen los valores de deslizamiento más habituales   

Numero de 

polos 

Velocidad

síncrona (Ns)

Velocidad

rotor (Nr)

S %

2 3000 rpm 2950 rpm 1,6 %

4 1500 rpm 1450 rpm 3,3 % 

6 1000 rpm 950 rpm 5 %

8 750 rpm 700 rpm 6,6 % 

𝑺 =
𝑵𝒔 − 𝑵𝒓

𝑵𝒔
× 𝟏𝟎𝟎



Valor de rpm en placa  

Aclaración : En placa nos aparece el valor de velocidad en rpm que tenemos en el rotor. 

15 Velocidad del rotor 
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La conexión 50/60Hz 

Los motores pueden ser conectados a redes con frecuencia de 50Hz como a 60Hz. Siempre tenemos 

que respetar los valores que nos aparecen en placa de motor. Si conectamos a 60Hz con otras 

tensiones podemos tener variaciones en el comportamiento eléctrico y mecánico.  

50/60Hz



Tabla resumen   

Aclaración: Esta tabla muestra los coeficientes de corrección que tendremos al conectar el motor en una red a 60Hz 

Tabla extraída del catalogo técnico de TECHTOP MOTOR. Tensión a 60HZ con menor afectación eléctrica y mecánica  
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En el próximo capítulo 09  – Conceptos eléctricos   


