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PRIT-OGO

Este trabaJo sobre mantenimlento ha sldo desarrolado para gue sin¡a -
de guia a 1os estudiantes de fngenierfa l,Iecánica, Industrial y Fl/ectrica-
pues se adapta a los conoclmientos báslcos quB se deben tener para hacer -
un mantenimiento preventivo. Dado que en este se ha seg,uJ-do una exposl-
ción provechosa, para todos 1os estudiantes que só1o poseen conoejmlentos-

elernentales de mantenimiento, consta de una extensa y detallada descrip -
ci6n de los fundamentos básicos de funclonamiento de las máqulnas e1éctni-
cas, acompañada de los conoci¡nientos que resulten indispensables, para 1o-

calizar y ellminar 1as causas que determinan sus posibles perturbaclonee.

En 1o que respecta a su ordenaclón he crefdo cornreniente inicar su es-
tudio por 1a parte de tecnologfar y e1 de cerscteristlcas. E1 estudlo deL

motor eIécblco ha sido desarrollado con extensi6n iniciandolo con el mo-
tor eléctrlco trifásico ye que es el más usado en la industri.a.

Se ha lnclufdo al final 1o referente a la iluminación y al mantenimien

to de los bansformedores.

se ha tratado de evitar 1a profundizacidn matemát1ea, sustitu¡endola -
por gráficos y otros artificios de1 cá1culo, para restringlr 1as posi-b1li-
dades pr€cticas y para adaptarlas a1 programa de mantenimiento.
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rf.n!¡nb. 
"r ,rtan*re las lns. E¡. FpeL prtrpl.pal del ercarlgado del nrantEnf¡¡t¡nb.ee mant¡ _

talaclorcs e1ácH.oas en buen eshdo de ft¡rplorml"ento¡ reparulas q¡ands.

se detenlo'en. y ello con el obJeto de asegurur la oontlrl¡ldad de la ¡na¡rcha

de Ia fÉMca.
S¡st1ü¡fn Los.motrcs demaelado potentea¡ clue trrabaJan con oirros de pg

tencLa sufLcf.ente, sin aEr B)tceslva, que aeu!án nás acon6[f¡os.
Foqnrar eI EqullfbnLo de Las fasea. Todo esto r¡eqJl-erc del áeoür'Lctg

tars6lldos cormcl,mf.entoe en eleetrote'cnlca pr€ctlca.
Sb€r eJecutar acrectanenta, las ¡¡¡anlobus de las náqrJtrEs y conooatr-

Eus p['opltsdades gerrtules pa¡r utll{zar en oondlalone optl¡rae su rEr,Tlr-
mLento, tener conoafinl"entoa recfsoa eob.e la bcnologrfa de loe df,fcentes
6rgenoa a ffn de facllitar Ie búsquEda'de loe defectoe y reall¿a¡r las repa
racLsnee necesarlasr y con la basE de esta pnÉoH"aa, conoetr Iés ptncl 

-
ploe de laa raáqutrns y las le¡es gerrrules eoh'e loa cr¡elEg 8a apo),1n.

CsnLer¡za este nan¡a1 pe reemdar las le1cs de la electrLcldadr cilre -
.son la base del pü.fulcfpio de las rrán¡lrrc que la lnd¡etrfa utlltza náE oo-
llpf€ntiltente y sE descrlben aLgunos aparatos dE e¡gsr!¡entacidn reck¡ofd$-
a st¡ nás al¡nple'e¡greal6n y frtcllnEnb reallzablea. ¿

Loa pnLnofpf"oa de las náqt¡trns se recuEsdan t$ral"oinbr y e€ hatrsn *ú
llsis de sue cr¡ruaa y sua respectlvos cáIcr¡los de const¡r¡ccLdn y dlseño.

t¡ glnea putas está consagluda a lae poptedadee dB loa prfrcfpal¡c
nabrl¡les utflLzadoe ea la oonsh¡cc16r¡ elarcH.or; a tá dgftnfsLdn de La

poüernta de ulu tnáqutrar a la protEc-e1ft de las fnsblctocar.a l¡ efr -
raol6n. de los apa¡rüoe de mEdlda, ae eaürdla Ia ganertrfz, eI @ de qg

rrrlentB continra, el mob asfrrc¡6nLco t¡dfflEf.co gue Ec eI rnás qpleado en

Ia lrd¡sHar El. mote nonofásl"eo, se.eabrdf.a su teenologrla, nanüenlrnlento

. -¡:si..rlj:!i ¡i:.:lPl .i.
i ''i:-:: . -.,.
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y h dehüÉluo16n de.arrerfas y lae regancforpe nás cerd.Entee.

8E esü¡dla eL oog. ú y at medÍda, loa nedLoa paru meJcur eI faob dE

potertla. . EL mando dE los recEpteea eon oor¡tacb df¡yunte se esü¡dLa -
en ar¡ bcnolqrla y pgrlncl.pf.o. Se lndican las FfmfpafEs FplLca¡¡Lorss del!

'nando a dfetarrla y a la fotEecf.6n de loa motces. E¡l loa trunsfrnadms
sa esbdla su monbJe y consanracl-6n y dLseñci.

Et tsa bratado serbB alunbredo eE. esürdl¡ sr¡E conoFlmLentos básLgoa -
sobne Ias mEdLdas mpleadas, an dLeeño, .nareJo dE tablas y eI nantenLnl,en-

to ecrectLvo de1 alunh'ado fluceecente.

:;;

;.:r:i
j 'ili

,. . , ,1

. :iÉ'
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cnprrur.s r

I Indr¡oc16n Electrmagrptica.

A¡- Ley Bernnal

Esta ley descubLsta pg Faraday en 1.ff12, es la base del fÍrplpto dE

Iaa grermt¡rfcee de oerlsnte elÉtrica y plnto de parttda de Ia alectr@g
nLca. frri¡strfal. Antás de Faraday ealamEnte Era @nool"da ta püIa elácH.i¡a
üwntada pc Volta en L. 8[¡2.

Um bobfra que oontLem un fluJo de lnduocl6n nngrÉtlco varlable !¡ es

eL lugar de ura fuerza elEotrqnobfz ( f¡B¡tr.), propeclonal al iúero N -
de espJrua y a la rplocidad dE Ia vardacÍ6n del fluJo.

Eit dr¡rcnte el tLmpo. é eI fluJo varfa de Á d fa f¡B¡m¡, en voltLoa-
es fguál a:

tB=-rlX d? x

-
dt

I
ú ,{rLEnE E¡<preeado En ma¡ce1ls, t en segnrndos y 1O = lflo mlllones.

EJesrplo¡ 81 du¡rnb O'III s., el flIuJo ha a¡¡nentado o dlsirufdo en -
I ntllon de ¡na¡cra1l,s, al ralo absoLub de Ia f¡B,tn, r inúrclda es de un -
volüio pú Bspl¡a. -

SE t!.ese asl. Ia f.e.n., medfda drÉanta eI tL*rpo á t consldsado. St

s€ üdna un tienpo 4 t, cada vez nás pequeño¡ al lfn-tüB A t = 0¡ aie -
tLerr que A-!t ea Ia dertvada de1 fluJo con rslacldn al tl,enpo en al

At
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lnstantB t, de qua Bs i¡ate.

E slgno - de Ie f&ln¡14 exp[¡Baa que el aentüo de Ia f.e.al., is oon-
t¡arto al de la vartscLdn del .flIuJo. EEüo rsqr¡ls¡ alguras elglfeciones:
el sentLdo de urn f.ern' es el.sgütldo de la co.rfsr¡b qle aquella proqg

'cl¡fa eÍ el ctrcuito ae cÉürrase, aI exüerd.u de Ia boblna, €&:un racep,

üe flntoarnenb reslstente.
Paa aer nús g'Eclsor Ba necesarfo s¡stftufir el le¡lmtno.f¡B¡nr r F@ -

eI de dffenencf¡ de potenel¡l en Ioe burpe de.Ia bobira (d.á.p.), g¡eato
que otnndo el cl¡cr¡lto sB el€clra ee esta d.d.p.¡ Ia 4re ptrede eañaLarse -
y nedbse, Farra ocrtpale. sl eentLdo con el de la ocrl¡nte.

SE sabe quts urn d.d.F., varlable, aplf.cada en loa extraos da un cür-
culto que poaae ar¡bLrdr¡col6n o capacldadn no eatá en faee con Ia corC¡n
te que ella p¡¡*¡og, pso sL El cl¡cr¡lto r¡o fe¡er¡ta ds que ,lr.frb*I;
úllos eeüa d¡d.pr'¡ eF loe bqirc de la bobtÉ se hatla rCg[¡roamsnte. en

faee con la ccrrl¡hbr.y entornes es Justo defilnt¡ El aentfdo de La d.d.F
pc eI de Ia ccrü.enüe. '

S una bobina el¡pllfl¡ada que s6Lo contfsrp una espLra culras exlre-
nLdades son A y B. L¡ rEpreeento, en psnapectlva ( fi.g. I) con trrazo 11g

no p8 Ia parüe más púoxt¡m al lec@ y con trazo de puntos La par"bE nrtts-

alejada.

+f

Flg 1, Espfuu que abttza un fluJo f, varl"able. Corvencl6n de los slgnos:

+ 6. , sentLds. posf.tlvo deL flujo
+ 1, sentLdo posLtLvo de la cotiente o de la f.e'm.

Se marca un denttdo posLtfvo de Ia ccrÍente ( .aentfdo de A, hacta B).

El eentLdo. pos!.tf.vo dEl fluJo ee derhrcE tntndlatanente ( negJ.a del qg

cacmchos dE thxwells o del obsen ads de Anpene)'

a
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C,) {)

Fnqg¡m 2 a. Santl.do de Ia f.".r., fnducida segfin eisfuno de la \rariir¡-
cl-6n de1 f,luJo.

Se.supondrá el fluJo posLu.vo y pasando del vals + 6 L Bn un Lnstante É
do, al vaLe + 6 2 ún lnsüante dEspugs, siendo ú Z | Ú t.

9e tlsre;
Ag = + 6 2- ( + É'r) = ú z - ú ¡ Ad ea poal,tlvo

Br cluB tf.erp slgno contnarLo a Aú es ebtorces rngattvo y Et¡.sentldo vf.E-

ne lndLcado.pc la flectra. 8i loa bdrps A y B eeün unldos¡ a un cl¡cuL
to extenLon, la cnrf¡¡nte l¡€ de A hacla B, en El cl¡ct¡lto. EL bcr: po-

sLtivo es eL bcne A pe eI cual sale La ccrLenter y B es el bone nega-

tlvo, y ptr ÉlL entra Ia curLente en la Espl¡a.

Flgn¡ra 28.- SL El fluJo, sl.endo ptgnpne negatlvo, paaa au valc de -
+ ú, ^ 

* tz, con ú21ú¡ I Aú ee negatlvo y p@ consfgnrlentE e es Pg

sLtlvo.
Flgrrn 2C.- Aquf eI fiIuJo es rngatlvo y paea de - { a -É2r etsndo-

r 

-t-Úz ) Éf r en vale absoluto¡

!lú.= .{.2- ( - ql = \ - üz ; ó f, es pues, negutivo y En conae

cuencla, e, es.poaitlvo. B Es eI bmne posLtlvo cmo antd.o'mente.
Ffui¡ra 2. D.- EL fluJo ee rsgatLvo y pasa d" - 4 " ÉZ *l Ú, t h

en.vale absoluüó¡ AÚ = ÚL- Ú2" Enb¡rces posf.td.vo y pu' conaÍgnrfsr>

tr, E, es rpgatlvo. EtanLrardo gnwente at¡ct el fEnfrem'degde qn psrF

to de vlsta m6noa natenttttEor rsnpE quer Bn todoe los casos e, tlsra algr
r¡o cont¡ú¡"fu a AÚ; es deol¡ que Ea oporn a Ia rrurlasldn del fiIuJo fnü¡D-

b.

a
a

t
¡I

{t.
I
*'; ABñ

b)

:ff
j' ':
.:iá

. rji

l^
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Pero oqnrE e@o ura f.B.m. ¡ puede opomte a Ia nar-I¡oLdn de un f,luJo En

'un ef¡cr¡lto nagretlco m.grede ser nÉls c¡re otro f,luJo qua eontrrrte al pqg

nLtivo f,LuJo. En efector Er produee uru co.¡rlsnte ( cuardo eI o!¡culto ee

tfi ea¡rrado), y esta mLgna acrLente la q¡e pnoduce un f,IuJo (.nrJo lnü¡qg
do), el cual se oporn a la va¡{aci6n del fil¡¡Jo f¡d¡cüm. Asf, en la flgtF
ra 2Ar Ia osrrl"Enb dEbe producl¡ un f,LuJo LrducLdo que aB oporF el creetr
mLento de1 f,luJo frUudtcr pc conafguier¡br opueeüo at f,LuJo Lrduotc¡ el
fluJo lnd¡cido astá pc 1o tanto, dt¡fgddo de fzqrrl"cda a dsed¡a ü 1" É
g[¡ra y Ia negla dEl aacacecü¡o de lla¡<rellle dá.ql aantLdo dE Er lrdf¡ado -
p@ la üscha. En l"e flguúa 2'B¡r El fiLuJo lrÉtob.decreoer el'flLuJo tn{g
cLdo debe oporulse a Eab dearecl¡Lento y pc bñüo-; tra de bre ql nLgno-

eentldo $re Bl fiIuJo fuúrcb¡ pc ello el aentldo {r ", es eI irdl¡ads.
En Ia fÍgura 2C¡ el f,IuJo Lrductm ar.menta, el f,LuJo üd¡cido debe opg

nerse a eete a¡¡nenb BS Fresr opresto aL fluJo ln*¡cte y dlr"tgrLdo hacla -
Ia tzqulerda de Ie flgum de donde el sentldo de e, lndf¡ado.

En Ia ffgnira 2 D. ¡ el ffluJo lrdr¡ctm Ulsmtrup, eI f,LuJo l¡ducLdo debe

qonerae a esta dLsmiruol6n, pc Io que.ha dE tens el mLsno.sentido eue -
al flujo f.rdrotc, tenl"erdo pe ello, e, eI eentldo lndl,cado.

I Analogrfa Ent¡'e 1a Iey de lrú.¡cclón y la 3.ey de DrAImt¡erA eob.e la fl¡er
za de lrercta eE MEcánL@.

Una fi¡erza F apll-cada a un cuerpo Ll"h.e dE naea tl le Lmp{ne uru acelg
' ¡¡ac16n y, taL que F = [tr V

ta acEleracL6n y, eE Ia wlocÍdad de l.a velocl.dad V del cuenpo. A -
cada Lnstanüe Ia fi¡erza de lrErcfá ! es de lgual y opreata a Ia ft¡erza e¡t-

te"fe E¡ ee tl.et€¡
Fl - -lltry=-t[_ü-

dt
F6rn¡uLa anÉil.oga a :

Bg- dfl

-

dt
..La f.e.nr¡ o@tggpotrdE a Ia fi¡erza de lrpnolar Y eI f,LuJoa la wLoel-

dad. Estableciendo un paralelo entre eatag doe f&uu1ae:
Fr =- dv

dt B- dú-rrt-
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Fr tlEne Bl.gru oonbu¡.lo a Ia
vslaelón dE veloeLdad dv. Ff
sB SorE a la va¡'laoLdn de -
J'a velocLdad, Srpongnmos un

ct¡€úpo gue nreda, sln ftiotaF
mLents sobre un plam hslzon
tal y a 1a velocLdad v. Enton

cesFl=0
1¡- 8e reqr¡l"ere armentar e+
ta velocLdad v.'

Flglr¡¡B Ne.3

Pm ello es preclso dar al -
cruErpo un golpe en eI sentldo
de1 movl¡nLento. El cue¡rpo -
reaccloru oontra la mrp [n q
za.de lrencl.a Fr).
Fr, es opuesta a la var.lacÍ6n

de la vElocided y p@ s¡¡¡¡sf-
guteFtB opueela al a¡¡men to -
de v¡ y F@ 1o tanto eueeb
a vr ( fiLecfiae de v, y Fr 'en

sentldo conburLo).

e, tf,ene sfuno. oorÉ¡wLo a Ia varla-
c16n del f,IuJo.
e, sB opons a la vuCacldn.del flLuJo

db
SrporBpmos ura boblra o stnplanente-
una espLra qle conbnga un fluJo ootu
tante poroúrcldo pe un l¡rln N8. E1-
tortes¡ 6 - ct¡

I.- S qul"ere aunants eI filuJo É -
( p* eJenplo), acmando eL fnán -
a la espLtu.

t
5-+f,

t

$lr¡e 't*f.r.l..

-at

1"
\ ¡t (\"¡" t.¡l"J\

Fl€rnr Ne 4

e, Bs.ogreata a Ia va¡{ac16n dal -
f,fuJor.Eg dEcl¡, opuesta aI sunento

* Ú ir.pc Lo tantor questa a S.
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2.- Se qul¡ne dLgnLn¡Lr v.

Figura Ne 5

Se frera eJ cua:po con La mano

para moderar eL movlml¡nto.

Fr se oponts e 1a disrnirucidn -
de l-a velocLdad y tlene eL mig

mo sentldo cnJE vr

2.- E<perl¡nento de FaradaY

2t- Se qulst dternlruir el fluJo -
I P* ej41o, alejando e], imán de -
1a espJra).

\

f tr¡o lt lu.'lc-

--€

\
g

I *il;il.t¡"
Ffg[¡ra Ne 6

e, s€r opore a Ia dienlruct6n del 
-fluJo y tLene el mlgnb sentLdo gt¡e -

eL fJ.uJo ind¡ctor.

Con log.conmLmLentoe anterims ae puede cuprerden eL ergerJ.mrmto de -
Faraday. E aparato se consh;ye con un l¡aán recto o de foua de hara4¡
ra, u¡g bobina de algurns eapfras y un gralvarúnetro nuy eenctllor coh8-
h.¡fdo por una alergrada bobina an,cuyo lntenie 'se coLooa urn aguJa lman

tada, que pueda gj-rar sobre un plvote. AccssmLamehdr sl el l¡rún tf.ere
fsnra de helradura, puede estar provlsto de .una 

pl-aquib de hlo¡ro dulce-

p€J3a cerrar el cl-ro¡1to magnéüico. Las corexlorea entre le boblrp y eI -
galvanúnetro deben ser bastante largae ( un metro aproxl¡nadamente pa¡ila un

pequeño J.arán), al obJeto de sr¡stratr 1a aguJa a la influerpLa dsnasLado -
di¡eita del l¡nán.
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2.,!, uoao ae Fellar ( ffg,lra N'q. il

1.- Slü.¡ar el pJ-am de 1a boblna deJ- gal-van&netro en e1 eje nmte.- -
g,r de la aguja lmantada.

2.-. Introducida la boblrn en eL polo rmte, en.la posiclón fndLcada -
en La figura y eLevardo rÉpldamente la bobfna, s€t ve entonces 1a dewlaclón

de 1a aguja deJ- galvan&nebo en el sentldo que marc a Ia flecha.

3.- Guando Ia aguJa se ha quedado J-rmóuil, volver La boblna a su posi

ción Íniclal, y entonces Ia aguJa se desvla en sentLdo j.r¡y¡rso.

Flgura Ne 7

Figur:a No. ?.- Experlmento de Fagadav. &¡ardo e1 fluJo abrazado por -
una boblna varfa, nace en eLla una f.e.m. r eue produce una cotrlente ( -
si se ciera eL circultoJ; esta corrlente produce a sÍ ml-smor un ft-uJo -
que se opone a 1a varlaci6n de1 fluJo lnductor. L-a f.€.tÍ.r rrl s€l @one -
aL fLuJo cotno por errur creen algunos principlantes, slno a- Ia verÍeción-

deL f1ujo, 1o mlsno que en mecánica, 1a irercla se opone a Ia r¡ariaclón -
de 1a vel-ocidad.

pa:m explj-car 1o ocumido *"*"nt*os eL razona¡lLento opuesto. ante-

riormenté. Cuando Ia boblna está en el polo norte deJ. imánr contlere un-

. fllujo de inducci6n magrÉtlca dl-rLgido vertlcafunente de abajo hacl-a a:riba

( el sentldo de las llneas de lnducclón es de sil..¡r a norte, en eI tnterie
deL frnán, y de nmte a surr a treves del aJre).

Levantando Ia bobim, eI fluJo que ésta conttene'dgct€ce; Ia f.B¡rll¡t-
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lnduoída en esta boblna Foduca urn omlente que, a 8r¡ vBzr gernna un flu
Jo, el clle-l ea opor€ a La dLenirtlcidn deJ. flIuJo f.nducte, y P@ elLo tlern
el mlgno eentido qtre éste rJltlmo. La regrla del eacacmdro ma dá EI sentl
do de Ia cmlente en La bobirn ( Oe fzquLerda a deedra pgu Ie parte -
antErLc de las esplras). D.¡rante Epte movlmiento, el bmne posltivo de -
1a bobLna es eL btrrie de atrás y Ia fledra lndÍca e]. sentido de La cdd-eg

te que entra en eI grahrarúnetro cuya bobLrn prtduce un eampo magnátC.co que

hace desviar haciE 1a izquJ.erde eL polo nctb de La aguJe.

Le varlacldn de1 fluJo grede también obtereree psr varf.acldn de Ia fr>
duooLón magn¡étl-ca. Sf pe eJanplo, pemareci.erdo flJa Ia bobtrn, se colo-

ca Ia plaquita de hLerro duloe sobrg los prúos deJ- Jnán, el fluJo cF¡e corF

tiene la bobfra eB rrúxüno¡ ¡dl cn¡l-br r€pJ.danente Ia plaqulta eI fluJo dÍe

miruye y !a aguJe deL gal.varúne$o ae dewfa csao anterlornentE.

Flay.varj.as marr¡ras de hacer veriar eI fluJo: elevardo Ia bobi¡a o b+

Jardo1a¡ aproxfmardo Ia plaqulta al lmám, o baJárdo1a¡ aproxtnar¡do al l¡oán

La plaq¡1ta o atreJárdo1a¡ sLü¡ando la bobírn en eI polo etrr deL lmán Be -
g.reden repeülr los cuatro movimlentos precedeütee.

por otra partar cr¡ando Ie boblra eetá erplma de1 polo ntrt€r ee posÍ-
b1e por un mnrimiento de baslación llwar1e erclma del polo sur y recl¡ro
cdnente.

Se puede tsnbLén hacer girar la bobLrs delante de un polo de1 lmán de-

modo qge eI fLujo cemble de señtido a cade medLa vueLta y realizar de eete

modo un alternador heteropoLar. Se obterd¡€ un alteinade hanopol-ar deJan

do la boblm fija y hacierdo glrar Ia p3.aquf.ta, con lo ct¡aL varl-al€ eL flu
jo pg' varlacldn a su vc¡z dE La relutarnLa del cl-ro ufto magrÉüLcor etc.

. En cada uno de estos rllnerosos cascts será corn eniente¡

Ir- tbtermlrsr previamente eI eentLdo de giro de Ia aguJa-r y.para eso he-

br€ qtre hacer cada vez eI razornmiento l¡dicado anterlsrnente¡ tenlendo en

ct¡enta eL sentido de arollemLento de La bobfrn.

Z.' Healfzer J.a er,periercla qre debe confirmar eL razonar¡iento.

Se he lnsfstido en la ley de Faraday pryue muy a merudo es ma-l lntsrs
pretada por Loe prtncipLantes ads¡¡áe pe que ella esr Bn efecto La bae€ de

la eLectrotécn!.oa, elerdo de exFenra frnpm-tarnLa desde eI punto de vieta--
pr€ctico.

Br- Lev elemqntal de Ia irrluccLón
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Eeta ley es aplicable al elemento de curLents ( que puede terer um fm¡a

c¡..¡elqulere, p€ro grer,erelmente rectllinea y en este oaso m podrla ser cuBa

tión de1 fluJo contenido) r eue corta las Ifrreas de LrdrlccÍdn de un camPo -
megrÉtlco. g1 cor¡ducton recorrLdo por Ia cmiente Pude estgr:" fJ.Jo en -
eil espacio y ser las 1fneas de tnJucci6n J.es que ae mueven¡ solanente eI -
movÍmLento relativo Bs l€ces€lrio.

SB erunci¡rá esta Ley en un ejernpLo más eernüLlo:

un corductor rectilineo de lorgiü.rd Lr eue corta rprma]-mente y a Ie wlocl
dad V, Ias Lfrpas de induccidn de un campo de frduocL6n magnétlca B es el-
Lugiar de un frgrtttr

I = B.L.V.+-
t-08

e, Bn voltf.os¡ B en gauss¡ L -, lorgl'tr.¡d en centfmetros, r¡- velocldad eri -
crn/sg.

ElgplE Si B - Lo.(m gauss I irUuccldn obtenida cmrLentemente en las má

quims eLéctrlcú ), L = 10 snr.V = 10 cm/sg o 1.0tF cralEg

Le' f.Brfll., es La de I voLtio.

+j j l{+i+l
Figura No I

SEntldo de Ia f¡Brflt¡, índuc!.da en un corductm que ccta las lfrFaE de Ln

ducci6n en un ogmpo megnétfcor segr3n el, sentfdo deL ca¡Bpo y eI ssntfdo del

despLezamLento del corductc con re1acl6n al cslPo.

EL sentd.do de La frB¡ln' ee dado pe la regl€ de loe trce dedos ( na- '
rn lzqr,rLa.da). Et g¡lgar sB coLoca en eI santLdo de1 canpot el lndlce en

el serbLdo de1 deepl.azemlento de1 conduotc con relacLón aI caapo, y el -
medio irdlca el sehtldo de la f¡B¡g. r ( y de La corl-ente ct¡erdo eI clrcu!
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to está cemado).

En La flgum Ne 8r tas ttreas de ind¡ccidn eon paralelaE aI pJ.aro det -
papel, eL coñductm es perperdfculer a este plero, el aentldo de f.a f.e.m.,
sc' reprBeenta pm urn clruzr ct¡ardo Ia co¡riente Ee aleJa del lecter y ptr-
un punto cuardo se 1e apro<1ma.

En Las máquÍms eIéctricas para obterEr el desplazanlentó del corr!¡cts
a la velocl-dad Vr ¡ Ba reoesarLa una fuerza mecánica F. r apllcada al cord.lc-

tor en eI sentldo de La velocidad, 61 1a cmlente es ruh ( circuLto abf€g

to), esüa ff¡erza es ruLa tedrl,csnente y practÍcs¡rente de escazo vale, pe-
ro Jueta para \renoer las resistencLas pasivas. SL eL olrcuito se oiera, -
una cmLente clrct¡Ia en el conductor y dÉl rncfmiento a um fuerza eLectro-

magnáttca Ft igual y ognresta a Ie fuerza mecánlca de accLornmiento F. Ade-

mf,s, Ia corriente produca un oampo magnétLco cn¡e B€ avierp a eI cenpo magr-

nÉtlco irductm. E canpo resultante es rBprc s€tntado eh la Ftgtura Nc 9 ¡

a La lzquierrJa del cord¡ctc, el campo debLdo a la cmlente ee ogresto a-l

c6gnpo irductor, La Lrduccidn son menos densae ¡r eetán reprBs€ntadaa pr If-
reas.més separadas¡ a Ia dErect¡a del corducte e¡<1ste aumento de la L¡lduc-

ci6n¡ ]as lfrsas de induccidn eon más densas y ss repnesentan más Juntas. -
6i asl¡niLarnoe estas'Lf¡€as a hLlos elásticos, estos tllü¡nos serán cuupriml-

dos por eL corducte errastrado pm la fuerza F. r y parec€n fuetur s¡ mnrl-

mi.ento. Pero esto no es más que urn lmagen deL fen&nenor que rp tretende re
presentar la realidad de las cosas.

f
Foc't ¿* Frcr¡ erl...* ¡
Elrcte *'.$.a .

' Figura Ne 9

Imagen de Las Llrpas de.lrduccJ-6n, en la pro¡<fnl-dad dE un corductm alra+
trado p(r una fr¡erza F. r y que c@ta rmmalmente las l-frpas de Lnd.¡ccidn -
de un od¡po rnagr€tJ.co con corrlente sumlnlslFada a un clrs,¡Lto exteriü..
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3r- Fuerza Elecbq¡otriz en un corduete rodeado de hi.eruo.

Los corductmes de les greeeatrices lndustrfeles eatán gernraUnente lg
deados más o menos canpletamente de hierror cu)ra parmeabflldad a le ird¡o-
ci6n magnétlca es ¡m¡ctro meyú que en eL aLre I aI merms ml-entras m aB al-
oanza 1a saü.¡racidn rnagnétfua)¡ por ejernplo, lae lfreae de irdt¡cc16n gue -
salen de un polo de um generablz ss canaU-an pm eI hfero, que desenpe

ña con respeoto a un corducton eltilado. en urEl rarrrra y pB consigtuLente. en

eI afre, eI papel de pantalh magnétioa, de suerte que eete corducto iu eg

tá sqnetldo más que a una i¡duccidn muy débtt y muchas veoes despreclnbLe¡

con relaci6n a 1a.1rducci6n en eL hLerro de los dLentEs ( ftg. Ns IO)r B1-

cáIcr¡Lo de Ia f.e.m., tcnardo cqno valor de la Lrú.¡ccf6n eJ. comapordien-
te a Ia rern¡ra donde se ernuentra eI corductsr serfa fa1Eo y dnrfa um -
f.e.m., 10O a 20O v€¡ces máE pequefu que La fuerza electrqroH.z r€g.L. Es-

ta arunalfa aperente no es faollmente e>91-1cab1e. EL polo lrductm de la -
figura ¡e 1O da urn lnduocl6n B. ¡ casi unLfurne en toda La longrlü¡d del po

1o¡ en el inducido eeta frducci6n es atmEntada en Los dlentes y fuerteneri-

te dlsnlrufdas en Iss ranras. 8e Euporn qr.re Lae lfr€as de lndt¡ccL6n ee-
tán llgadae al poJ.o ilductor, de suerte qtre, cuardo ee ppoduoe un desplaza

mfunto r.elativo de1 inducLdo con rel-ac16n aI lrductm¡ J.ae llrsas de Lrduc

c16n saltan r€pJ-damente de un diente a otro, y a Ia ¡mrFE de htlos elás{
cos tensadoe y pe corsigtufente, el"conducts c@'ta ffis las'lfras de tg
dr¡ccldn del l¡ú,¡ote y eJ. nesultado, en cuaüto a la ft¡erza eLectrsnoütz -
1rrfr,rof.da, se¡ná eL mlsmo qre eJ. el condt¡cte se movLeee an un cmpo de frr-
duccldn unifome .l

I

I ?"\" t rl,orlo'

F'Lgura Ne LO

-.€
I

ñe.B¡, lnd.rcLda, en un conductc rEdeado de hl-erro¡ puede adnJ.tlree que-

todas las Lfrees de Lrduocidn que influ¡ren del lnduotor son .csbdas por-

eL corductc. Estas Lfreas aslmtladas. a eIástf.cos pasan ¡€pldemente de -
un diente a oFo.
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G.- Dqnlnlo de AD1l.cacidn de las Leyes AnterLres.-

En Lae grenenaH.oes dB csrfente contirua con coleote, en los áterra-
dues y en les cormutabicee, puede conaidsrurs€ urn aeplra del bobinaie -
irducldo oonteniendo un fLuJo de lrduccidn rnegnÉttca rrrarl-able y eplicer Ia
Iey general! € o d ú ; o bi-en conslderer Los dos l-ados actlvos de esta

dt
espira s1ü¡ados a cada uru, en ur€ rerura Y epltcar la l-ey elsnental¡

e=BxLxV
por oada corduc tor, y hacer enseguJ-da 1a suma de las dos fuerzas electro-
maH-ces obteni-das¡ ei ellas tlelen eI mismo eentido en Ia espJra, o etr d!

. fererni-a si tferen sentido conhrio. Los dos modos de operar deberÉln con

ducfr, evLdentemente aL niLgno resultado. Eñ los transfsrnadees estátlcos
g;ede t(marss en consideracidn que los corductms cetan las lfrpes de in
duccl6n del campo y solamente es apllcabIe Ia ley:

B= dú

-
d't

En las gprpratrlces de cmriente contirua de tlpo hunryolar¡ los corl-
ductores cetan 1as f.freas de irducción de un cslpo dt¡lgldo siempre an un

migno sentldo, todos Loe.corductms de1 inducLdo están fmzoesnente en pa

rraLe1o, l-a f.Br¡l¡, de la mélquina es ig'r.ra1 a Ia f.g.m.¡ lrduoLda en un corF

ductsr y por e1lo solsnente es aplicable Ia f6rrnt¡1a B= B xLxV.
EstaE máquims I gÉrncr.o Polrson para citer lee mÉls recLentes) son utl-

lfzadas úlnicamente en los labmatonios adn.cuardo poddan empleanse tarnbl-Én

en electroq.rtnlca, donde a merudo es necasarÍo dlsporer de ufstes intens!
dades baJo urn tensidn de a-lgunos voLtios.

IE.- Fuerza E-ectrqnagreH.ca

1.- Lev de Laplace

La accidn recfproca de un canpo magnétlco soh urn cmiente, ha eido

descubierta pm Oesterd en 1.819 y forrn¡I-6 Ia slgul-ente leyl nUn cotduo-
tm de loreÉüJd I recomLdo pe um cmiente 1, y slürado mrmelmentE a

las Lfreas de lnduccidn de un odrpo magrÉtico B¡ está sqaetLdo a urn ft¡er-.

za a La vez aL campo y a Ia omLente; su valc es:

L

-
1ort

f-BxLxIx
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f = €ñ CFtamoa B -.Btl gauss L - BÍl eentl¡netroa I - mPerfos

EJsnplol Sl B = lb.m Gar.rss¡ I = lO Emper-J.osi L - 10 cms la fuErza f es -
apruúnadanente de 1@ grs.

EL sentido de l.a fusrza v f, aE dado pc Ia regla de los bee dedos ( -
narp dere.hr). Et pt¡Igrar sltr.¡ado en-eJ- eenüLdo deJ. campo; eI medfo,:en eL

sgntido de La cmlente, y "f fndtca lrdica eI eantl-do de la fuerza ( fU.
Ns Lt).

+l 1"I+fi1
' Figura N9.II

ÉentLdo de La ftrcza eLeotrqagrptica c¡re solLclta a un conducte, según -
eL eenüido del otrrpo magrntico y el sentLdo de La o o¡rl'ente.'

2¡- Aparato para eI P<Pe4!ne¡!1

FLgure Ne 12

La acclfn del canrpo de un fman eobre un cor¡duete reco¡rrldo pe urE co -
rr.ientg. Corectado en eI lnternrptr el. eJe n¡eda hacLa J.e lzquJ-erda y hg

cLa Ia derecha si ee coloca en Ia parts baja deL poLo ltrte del frnan¡ o -
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sf se irnrlerte el eentLdo de La cmiente.
EstB apa¡rato que se repres€,nta en Ia flgrr.¡ra Ns L2 Es félclJ. de corst¡r¡fr

se rpceslta um fuente de cmLente contlrua de aLgunos voLtloE ( O). EL -
oorductor p¿¡ede realizerse en fcta de un pequeño eJe de Lat6n, que nreda -
sobre Los rleLes lEral.rnente de letón; el f¡nan en forrna de herrad¡ra se¡€ de

preferene-ia lergo, y con sus ramas bastantes prdxfrnas entre sl.

Modo de 0oerar,-

l.- CoLocar en medio del eje de la carrena y corectar e} lntenruptc. Ob-

sgn/ar eI sentido de desplazamLento deJ. eJe.

Z¡- Bepetlr eI e>périmento después de habar irvertldo las cor¡exLo¡ps gls 
-

llegada de Ia co¡riente. EL movlmiento se \rerificar€ en eentido inverso.

3¡- Hacer gÉl:ar el finan para que Ia ::ama del polo st¡r slüJe en Ia parte q¿

perlor y volver a efecü¡ar los experimentos anterlmes. 8e haffin asf rea'-

Lizado los or.labo cascrs de la fJ.gura L1. Se cunprobará qLE la r^eg1a de los

tres dedos queda en ffio mqnento satisfectra..

3.- l,laü¡releze de Ia fuerze elep@lnggrplieg

r\
e) Figrtrra Ne 19 b)

Representacifin c¡.re llustre sotr e1 eigen de Ia fuenza electrunagt=tica. '

Eeta es urn accidn a distarcia dificllmente e)plicable ( cuno le atrac

cidn uniyereal o la atraccldn rnagnática). Se pr¡ede dar um ldea del modo-

slguiente y reflriéndosa.a un corductm slü¡ado en eI aire. Se representa

alrededo-r deL colductm, tas lfneas de l-rui¡ccl-ón ¡rseulbntes del canrpo in

duots y deI OEnPg propio de Ia cmrÍente que aa dfrige a1 obssv"de [ -

s
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flgura 13A) estardo eI calpo en dlrecci6n de ani"ba a abaJo, eJ.. campo de-

Ia corriente ee suma aI csnpo Ínductor a Ia izqulerda del eorductor, mieg

tras que se reeta a 1a derect¡a de éste. Le flgt¡ra repreeenta las lflpas -
de Lnducciln deL cempo resr¡Ltanter eue están muy prÚxfrnas a La lzquierda -
del- conduetor y más espacladas a Ia derecl¡a. Es La lrnrersa de la figura -
138 ( irn¡ertido et sentido de Ia corrl-ente).

Esto da el aepecto de un cuerpo elástico canprlmido ( las lfreas de 19

duccLdn repr^esentan las flbras deJ. otrerpo) que eJsce um preslón sobre eI

conductor, mlentr.as que las lfneas de induccldn deJ. otro lado del conduo-

tdr parecen que se reti¡an palta no estffbar su movlnl¡nto.

g.rporgamos un corducte, sJ.ü.rado en el interic de un ü¡bo de hJ-elro t

y recorri.do por una coniente, eI conJunto eetá sLtr¡ado en un oa¡lpo magrE-

tioo. Se sabe que eI hi-srro actúa sobre eL corrluctor cqno urn pantalla -
megretf.ca de modo qle Ia lrducci6n magnÉdá en eI intErLor deI tr¡bo es -
muy pequeñe. üL suporanos que eI oanpo en el Lnta.Lg. deL ü.¡bo ee n¡Io r

sL conductor rm se ha].le¡€ ssneüido a n:ingura fuerza, pero la fumza elee-

tranagretl-ca subsLste¡ si bien estél apLlcada aL ü¡bo. En los motmes elfg

¡'icos 1a fuerze no está aplloada aI cobre del corducte sLno aI hi8rro -
que 1o rodea.

La meJor explLcacldn de este fenqneno ha sLdo dada pm P. Jaret. SBa -
( ffgura 14) un ü¡bo de hielro s1ü.¡ado Bn un campo magnético y en el cual-

sB encugntra un co¡rductor reoo¡rido pc¡r una cmfente que ss aleJa del ob-

E¡srvador¡ BaJo eI efecto del campo magnético, eI ürbo de hLerro se imanta

y aparecen dos polos ( o dos Itrpas polares), ¡u'te y En'¡r. La csrLente -
crea alrededm deL ürbo¡ lfreas de lrducc16n ( ura vlene reprBssntada por-

lfrcas de puntos)r A:rgfde en eL sentldo de la ff'eefia.

En la regi6n a, el magretlstno positivo tLerde a s€tr arrsetrado en eI

sentldo de 1as Lfrpae de lnduccldn de Ia corrlenta. En bl e1 magnetlsno -
rmg,atJ.vo tlende a 6er arrasbado en santido contrarLo dE las lfr¡Eep de 1n-

duccLdn de l_a co¡riente. Lag dos aceiorrs aon oor,cqrdantes y au EI¡na oons

tfü+re La fuerza electrunagnetica¡ f¡ aplicada aI ü¡bot eurqué este no sea

recmldo pm ningum corriente.



-39-

a-

1r- Ley de Anpere ,

La accLón de ura corrlente sobre otra csrlente ha sido eaü¡diada, ex

perlnrentalmente pc Anpere que ha ded¡oLdo eue Le¡res generales. Eñ eI ca-

so más s€rptllo de dos co¡rcft¡ctces paraleloe slü¡adoa en eJ. eirer la ley -
se eruncÍa aef;

Dos corrientes deL mlsmo santLdo se. at¡¡aen, y dos csrtenbee de eentL

do contrarlo se repe.Len, con urs fuErza proprclornl a les co¡rlentEe e-

lrnresamente proporclornl a la dletancfa que a€pera Loe doa conduotcea. -
Esta_ fr¡erza es ( p* centimetros de lorgtü¡d de loe conductces)- lgueL a¡

¡ - úl¿-Í3,
I0O a

f en dirns; n - 12 en ampcios, e dletaneLa enbs loe cond.¡ctms en cng.

2¿- E<penimento de Anpere

"L: 
jn'. q"f

Erounl 15

l 'üo 
l' ú;""'

t "l'Jlo 
'

IlGItnl | 4.-La fuerza e[6ct¡orag¡6tlce ¡o e¡üt aplf.cada aI co¡duo-
torroiel aI hierro qre Ia rodGe.

f

{

-\
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Figura Ne 16

Espectro de las lfneas de induccl6n para doe corrtEntee del migno sentldo
y para otras dos.de sentldo oont¡erl-o. ParBcB que lae lfrpae de Lnduc -
ctÉn aslmlladas a dos hl-Loe eIástlcos tierTde a aproxl¡¡rar los conductonEs-

de Ia J-zquierrla y a alejar 1os de Ia dereche.

EJsnpLo: Dos conductones pealelos a urE longrtü¡d de 10 .,cfitEtr rBco-
rrl-dos pm comientEs de 1OO ampeerlos del migno s€ntido y dietancias de 2

cflrsú, se atraen ccfno una fuerza de:

.'\

@

es decLr aproximade¡nente : 1 gn.

Bepreeentamoe Las lfneas da irducclón del ce¡rpo reeultantsr en los -
conductores del mLsmo sentido, 1os conpoa ss opofien en eI lntenior de Loe

colductores, Bn partfor¡&ar eJ- canpo restrltante es rr¡1o a ta mitaA de Ia -
dletarci.a enbe los doe conductoree y más intenso eI exteriorr BGI pueden¡

aslmlIar lae lfn€as de lnducci6n a hLLos eIástlooe que tienden a acortarset

los corductores se abaen entre sl [ fttgiura l.b. 16), con corrientes slE -
sentldo contrarlo, 1as lfneas de fnducclón están muy cercas en el Lnterl-or

de los co¡rductorEs y rnuy separedaé en EI extsior de los misnos, Ia mate-

rln e}ástlca perece conprlmida en eL intenlor de los conduetores y Ia pre

ef.6n eJrclda tlende a sepamrlos.
Loe aparatos de ogeJmentaclón destLnados a ccmprobar al, merns ouell

tetlvsnente, Ia ley de accl6n de una corrLente sobre otra comLente sr¡n -

2 x 10O'x lOO

lffix2
10

-9r
ggl
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numBros¡cls.

Figure Ne 17

Acclón de una conriente sobre otra co¡rLente. Experünento de Ampere. A1 -
conectar e1 interruptor, e1 c uadro m6vj-l sa sapam de1 cuadro fljo. SB -
obtiene e1 mig¡o rEg.¡ltado si se invlerten las conexlones de llegnda a 1a

corrlente.
Por eI contrarlo l-os cuadros sB apro(lman sl se lnvLertEn las conexlo-

nesAyB.

)..2. lúodo de Operer

1.-' Colocar el cuadro móvtl en eI plano del cuadro flJo. Füo puede -
haber colr¡cldeocia de pianos, porque entorces las fuerzas producidas pasa

rfan por eI eJe del- slstúra y no s€ product-rfa La rotacl6n deL cuadro mó

vil. Coneetar los hllos ff-exibles A y B, de modo que sB obtengan ccrlen
tes de sentldo cont¡¡arLo.

2.- Coneotar el lnterruptor Ias comientes se rep€lenr eI cuadro 91-
fA.

3.- h¡zar los hiLos A y B pa:ra obtener co¡rlentes del- mlgno sentido

l-as corrientes s€ atraen y eL cuadro welve a str poslción prfmltlr¡a. Se-

puede óbssruar que e3. apar:ato podrfa ser ¡€elLzado paru que eJ. cuadro 91-

Uortdenodem
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rase medi-a vueLta.

Los aparatos de medfda electrodinámfca están fundadoe en esta princi-
pior y que funcionan 1o mfsmo con co¡nrlente contirua que con co¡rlente al-
tetrna.

IV.- Auto IrduccLón.-

L¡s varl-aciores de o<rriente en um bobfna produce um va¡rLaclón ds

fLujo que engendra un f.B.m. r sagún la ley general dE Ia Írducclón.

t'b hay neceeidad de fllujo lrductor, y de aqr.rf el rsnbre de ar¡toLrd¡c-
ción ( elf-inductlon) dado al fenónreno. Olando Ia bobina conttene adernás

del fLujo inductor, 1a fuerze eJ.ecffinegrneüica lnduclda es todavla lgual a:

a condLcl6n de tsnar para É eJ. fluJo r^esult¡ntE ( a.nra gpúneH.ca de1 f?.u-

Jo lrrLrctor y deI fLujo producido por 1e corilente) ¡ ee glede tanbüáñ

efectr¡ar La euna geutÉtrica de 1as fuenzae electrunegrptLcas producldas --
por los dos fluJos.

Aquf rn se consl-dera más que Ia trú{ de autolrrcft¡cci6n. Ssa É r eI -
fLuJo producldo por la corriente i, cuardo eJ. fluJo Bs proporcional. a Ia -
lntensldad Es : ü = LL; 1, cociente de1 fluJo por l-a lntensidsd es coefl-
ciente de autoLnduccL6n o lnductarcle propia de Ia bobirn.

Si ¿ f ( Uefta i) es Ia r¡ariaci6n de Ia .corrlente durante EI tfmpo ót
Ia fl¡erza eLectrqnagrntlca de ar¡ül¡inducción es lgua"l a:

A6
4t

L

;'-
" ,-{é x

dt

e, en rrcItloS; '4 en herrlos; I en amperloe; t en segur¡dos fO% 10O ml.llo
reEq¿

L depende de La rnü¡ru-leza y de las düi¡eneion€s de Ia bobLna y BE P¡rF
porcioml al cuaúludo dsl. rfrneru de espiras n, pc¡rque cada Eepira contie--
n€¡ un f3.uJo proporcLonal a n y hay n, eptiac. E slgm - de Ie f6rrm¡14 -
expresa que eI sentldo de Ia f.Brm.¡ es contrario aI de la varLacl6n de la
corriente, cuando esta dlsnin¡le La f,e.m., de autoinducclón sa opot€ a Ba

ta dLgniruclón y por e1Lo tlene el ml,gno sentldo que Ia curLente. Q¡ando
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la comLente aunenta La f.B.m., de autoir¡ducción aB opona a este aurnento -
..y es de senbldo contr"arLo e 1a corriente.

Un ogerJ.mento de Faraday, repetldo por ElarLng cfue 1o hizo todavfa
más probatorlo reernplnzsndo eI grevarÉmetro por ul€ I@ra elÉctrtca ( f"
Iámpana no exietfa en eI tianpo de Feraday), muestre de modo sencllIo la -
eccistencia de esta f.B.m., de autoirducción.

Sobre un marunti'al- de corrlente contirua ee derlvan en paraleLo urn re
sistencla 6hnica constlü¡lda por urn Lámpera y urE boblna de inducta¡e1a .
ü.¡ardo se abre e1 intarn¡ptor de alimentación la Lámpara brtlLa con un vi-
vo resplandor antes de epagarse.

Sea en efecto, um bobina de L¡rductancl-a 1 de resietencia r = L00Jl r

y una Iámpera en Ia cual La resfstencLa es rZ = 50OJL , ( " l-a tsnpera-

tr¡r.a de ensayo), derivadas sobre un manantieL de co¡riente contlrua de lff)
volti.os = U.

O¡ando se efecüJa la comxl6n del internrptor ( f&ura Ns 18), la co -
rrLente en la 3.ánpara toma instantaneamEnte eu tmlor, esto es, O.2 ampe -
rlos; enla bobir¡a Ia corriente GnBoB dardo origen a una f¡B.m¡, de autolm
ducción B, que se opqre al estabLecjmiento de la curlerite ee decirt

li= V-B

"r
en eI instante preclso de la conexi6n e es igual. a U; después tLende he -
cia 0ra1 cabo de un üiempo más o menos largo I aLcanza sr¡ valor de r€gr1-
men:

iI = U

"r-

= 1 amperfo.

se podrla tanblén lnsertar un eparato de medida en el oircuito de La bobi-
na pana seCFJi^r Ia pr^ogresl6n de La coriente, pero aquel deberf¡ ser muy -
sensibie¡ eperi6dlco y dotado de un equfpo móvüL de pequeñLsÍna irprcf.a. -
Pero el- experimento es más probatorlo cuando se abre el cl¡ncuito Es decfr,

cuando se deaconecta eI intarnrptor deJlegada de la c+rriente ( figura -
Ne 18). En el cLrcuito autoir¡lucción l&npe¡¡e at¡ora separado de Ia red, Ia
ernrgfa electrsnagnetica ¿tÍ \' a-lmacenada en Ia bobim de lrrtuotar¡cla

se disipa en Jot¡Ie. En la Iámpara Ia corriente i, = 0' 2 ernperd'os qleda -
bn¡scsnente suprlmlda y reanplazada por Ia corrLent" t = I ( de sentldo -
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conFarLo), corrlente clnco vacas ma)ror que an"tsrl¡nuente y que da una acF

bretEnel6n a los borres de Ie támpera de 50O voltlos, act¡eada por un vlvo-
resplandor muy breve. -

b) apertura

Figure Ne IB

Experimento de Feraday - EHning .

€u- A Ia conexion Ia corriente de la látnpera tqna s¡ valor de r€grimen oa

si lnstantanesnente, Ia corriente en Ia bobina de lrducci6n ergrendra úna

fr€.m., de autoinducci6n q.¡e reta¡da e1 estableclmiento de le corriente'
b.- En Ia conexi6n l.a corriente de J.a lámperq se suprüne instantart¡snerF

te y es reernplazada por urn corriente en sentido Lrnrerso que puede EBr mg

yor que Ia corrlente rmrmal. 56 produce ur¡a sobretensLón y J.a lánpare br!
lla con vivo respLandor antes de epagerse.

[-a f.B¡mr ¡ de autoinduccL6n que nace en 1a boblm E¡e opone aI decreci

miento de Ia corriente 1; es el mig¡ro sentLdo que dJ.cha corrfente y tlerr
de a mantenerla; su valor dado por la ley de Ohm t = "I\ + rt\ ; en el
predso mqnento que eJ. sistsna queda separado de Ia redl

i e=U
"1

*("t+rz)=u(1+r,L rll
I

"l

bornes de 1a l&npara es rr\ = U x "r.
"1

¡Lr

) cierre

r1
)y f" d.d.p. en IoE -



'li :'¡i:¡ i

-45-

E- factor dE sobretansión es tanto más elevado ouando 16 Bs mayE¡r.

Esta sobretensi6n puede ser peligrosa para Ios opemdores y adanás, pue

de quernar Ia Iámpara.

Dicha sobretensl6n se produce ceda vEz gue se corta un receptor, induc-
tlvo aLl¡nentado por una tensi6n contirue y una chlspa intensa BaLta en el -
internrptor, enhe los contactos que s€, scrparan. Con las mignas r¡otacloles

antÉrioreE si r es Ia resistencia de Ia chispa, Ia Iey de ürn petmJ.te. eacrl
bir ¡ U+e= ("1 +r ).\r dedondeB=rr\. Laf.B.m. de.arrtoinduc-
ci6n es proporclonal a Ia corriente de r€grimen y a la resistsncia de J.s 

-chispe. Esta úLti¡na ff¡ aperece bien definida, peno a ment¡do es 1o bastante
grande pat€ que Ia eobretensión provoqua el deterlm deL receptm a cauaa-

de que 1a ctrispa salta a Ie masa a baves deL alsLsniento. Se ranredi.a este

lncornrenlente coloeando una resistercia de descargo que ehunta eI reoeptoe
y que se inserta en eI ¡Iurento que s€ manlobra eI interrr.ptor que oofta Ia-
cmLente de alimentaclón.

Todo esto presenta urn anaLogrf.a con eL golpe de arlde en hidreúIica.

,/,

,2

"r
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CAPITULO il

I.- tvtateri-ales snoleados en las conatruociones elecH-cae

IL.* Cord!¡ctores

Todos los conductores son más o merps tx,¡ems conductoree de la electri-
cidad. E] cobre y luego el alr¡mlnio son los más anpleados. L¡ plata más -
cara qreda resenrada para Ia confeccl6n de €usibles en Ia aLta tenslónr Pa-

ra Los revestimlentos de cLertos contactos a ffn de evitar st¡ oxl-dacjón y -
dlgnirul¡ g¡s res sterci-a de oontacto y por consfgnrfente, eI calEntsniento.

2.- EL Cobre

Es¡ sin duda eI más anpS.eado, debe s€¡r muy puru pera 1o cuaL se refÍm-
por eleetróIisls deJ. coFe furdLdo. S; reslstivided es a OoC: l3r.6r4.Q,C*eo¡a

Esta resletlvidad ( reslsteraia de un cord¡ctor de 1 ornt y de I crn de longÉ

U.rd) crecB oon 1a tenrperaü¡ra segln Ia flh'mula I ?r=f o( f *4t) Goll r¡rrr
¡(= 0.0tll por Lo ct¡al a 1a tanrpmü¡re ordLrnrta sa puede tqnar.....

? = t.B y en las máquirns eIéctrlcas en carga z f n 2t]. apnoxlmeda-

mente. La f6rmuLa pr€cülca para calcr.rlar Ia reslstattia H de un cood¡oton-

de I m de J.ongiü.rd y de " *,2 de seccLó n "", 
(a ' P,L' Iffis.

Becorrjsnos cn¡e 1a densldad deL cobre es f = g.g

Se empLea eL coFe en dos formas: cobre duro tal cqno sale de la trBfl-
ladora y su coeffclente de nrpürna es elevado, 40 Ug]l^z : por su rJ-gridez -
es bastante diflcll de babaJar. Se anplea en esta forma para las LfnEas e-

Lectrlcas a causa de st¡ resistencla mecánioa an qr.re la et¡est16n de s'¡ rlgl-
dez ee s€cundarLa . EL cobre recocido obtenido pon calada deL cobre batido
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posee un coefJ.cj.ente de nrpü.ra más débtl z á Rg/rmz, p* sr¡ maleabllidad

Bs ma)ror; se anplea en Las máqulnas eIéctrfcas ( aonde la resletgrpLa mecá-

nlca importa merms qt¡e Ia maleablLldad) y pam las retansi-ores, EL oobre -
se utüize en forma de hllo redordo de hasta 5 o 6 rm de dlsnebo y lee aec

ej¡nee mayores se forman con cables de 7r I9r 37. Tlr gL y LZ7 hiIos. SB -
obtie¡rc con eI1o ma)¡or flexi-bllldad y especialmentE en laE lfreas ma)€r Ba-

gurldad.

3.- EL alt¡nLnÍo

Cr.rya densidad es f = 2.? r tiers una resistercla f o - z.gt Al sa-
lir del trefllado y ?^ - 2.5€¡ una vez recocldo; s¡¡ coeflciente de tanrpe-

raü¡re ee eI mfüno que par€ er cobre: * - o.OoaD. Prscticamente se puede-
frtqnar f = 2qB pa::a los conductores e Ia tanpereü.rra ordÍnarla y f 8.4 -

pera Ios bobirndos de Les máquinas eIéctrlcas. E[ as].Lrninio se emp1Ea eo-
bre todo par.e las Llrreas eIécbicas y para laE barras snni"h¡s y apenas en -
las máqulnas elécbicas.

A longd.tud y resistencLa lgueles urn Lfrsa de cobre pesa dos veces mÉe-

que um llnea de a}.¡ninio. Se tlene, en efecto pl = f U ; de dónde

E= p.! pBro=sxuxá- IC.P._L?.. 
r s

I' B I R

Ios pesos están en La relaci6n de 1os productos f * f es declr:
Peso de a-luninio

- 2.€4-x2.? - 1

-tz L.6 x 8.9Peso deL cobrti

EL aLuminio es asf más ecorsnlco cuando a¡¡ precio es infslor al- doble

deJ- preclo del cobre. 9.¡ resisterpia mecánl-ca relatLrrsnente débIt ( cobf!
clente de nrpülra de 18 t g/^2 para eL duro y I a 1O Ug/^z para eL recoo!

do) I]rnlta sl snpleo en las lÍneas el6cHcas. EL a!,nninio acero se uttll
za para gnardes secclones y grandes ttrdnos. EL alma central del cable ee-

tá constihrfda por un hllo o por un cable de acero qle si-nre sobne todo dE

resfst€rnia mecánica, los hlLos de eLt¡ninLo dispuestos ah^ededor del a1m*

corducen Ia meyor perte de Ia corrlente.
Se anp1ea ts¡blén especLalmente pare Lae lfreas de medla tensÍónt eI-

almelec ( attnninto + 0.6 "16 de magrssio + 0.5 $ de srLlclo), esta alea-
clón despuÉs de tratamientos támicos y mecánicos apropiadoa posae un co€,
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ffchnte de nrpürra de 35 Ug/^z una densidad f = 2.? y una reslstivf-
dad de 3.25 a 0oc.

EL aluminl-o está indlcado pera.las llreas de rnry elta teneÍón, desde -
eI punto de vista de efecto ccrrona ( pÉrdida pm efLuvLos de eLectricidad-
a traves del afue). Estas pérdidas cqnienzan a sentlrss a partir de urn -
tensión cdÉ1ca dlsnrptLva que e resistarcias iguales es más elev.ada para -
eL aluminio que pera eL cobre, en razón del di&netro ma¡ror del cable alunl
nlo - acero ( eI orden de magniü¡d de 1a tensión crftioa es de 60.00 vol-
tbs).

Cuardo hey permuria de cobre se enrplea a}.¡minlo en las máqr.rJ.nas eIÉc-
trl¡¡as a costa de urn baja poter¡cia en estas máquf-rns elécbLcas. La 1n-
tensldad que dá la migna pérdida Joul-e ser€ más pequeña en eI alumJ.nlo.que

en e1 cobre en efecto, se eacribe la J-gUraldad de las pfuidas Joule:

R xIZ =aa

f2e

R x rzcc de donde

=Rc
Ra

_2XI
I

_2xl-
c

O.7B I

=11 ,A
=30 c-
-50 -¿
=8O
= I00

v

PrÉcticamente Ia potencia de una máqulm rebobimda con 4t¡ntnfo s€r€ frF
ferior en un 2Úrlo.

4.- Conductores Besistentes

Se dan a eonüiruacl6n al-giurns carecterlstlcas de co¡rductores reslsteq

tes snpleados en los elgnentos de calefacciónr neostatos etc.

E hlerro
EL malJ.lechort 6SÉ cu, ?Ftfo Zn, 1SÉ Nl

EL constantan 6S¡6 Nlr 4F/o 0.r.

E ferro nfquel ?úfo fe, 25'/" Ni

E- nJ.que1 crcrno @o Ni, 2ú ú
Aleaclón BCA 44 de aceros de Imphy cvontiene:

I
?,

f

- O. O65

= 0.ffi36
=0

r" ='.ír
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30 y'o Dr, s% ar , 6e,6 Fe. f -:¿s t-- O

-Son muy gnpleados, especialmente para Ias resfstenofes de los horrps -
de trats¡lento térmÍco,,,y Bñ los aparatos de medida.

rI Aislantes

Los aislantes separan dos ouer?os conductores entre los cuales existe una-

d.d.p. y tienen por objeto evitar la descarga elÉehica de un cuerpo eobre

eI otro, Esta descarga puede efectrrarse de dos mar€ra: de una maner¡a oorF

tln¡e seglln 1a ley de Clrm, y es que caracterlza la reslstivilidad del ale-
Iante, o bJ-en, de urn manera bn¡sca ( aescarga disurrptf*) y es Ia que ca-
racteriza La tensión disruptlva del aislante.

Un alslante puede tener una gran ressistividad y una tensión disnrpti-
va reletivamente débil. EL elre saco por ejempl-o, üiere u¡ra r"eslstivldad-
practicamente lnfinita sin enrbargo, solamente precisan 32'OOO voltios para

hacer saltar 1a chispa entfre dos puntos dfstantes 1 cm I aos bolas de 5 -
crns de diámetro cqno electrodos), Ia mica tier¡e urs rEsLetividad infenion-
a Ie deL alre seco ( p."o siernpre muy elevada) y, sin embargo J. cm de espe

sor de Ia mica puede rrsistir hasta 60CI.m0 voltlos. Esta tensi6n a que -
saLta La chispa entre dos bolas seperedae 1 crn es 1a rigidez dielecbfca -
del alslante. Se.mide a 1a preslón atmosferica pera 1os Elas€sr por que -
crace con La pr^esi6n y decrece cuardo la tsnperaü¡ra aumenta. Le ¡rn¡estra-

de asflantes anrpl-eados csr¡o aislamiento en Las máquinas el-éoH.ces alb€n -
ensayarsa a goo C.

A contlruación se dá una lista de varl-as st¡etaoclas con stls rJ.gldeces

elecblcas:

aÍre rr........
Pgtr6lgo .....r.... I r r...
Vtdrto .... | ¡....r.. r.....
Papel r....r....¡.... r...
Papel pafaflnado rrr.rr..

32.mO voltios
66.000 voltios

3U0.000 voLtlos
40 a IOO.OOO voltios

4OO a Sm.mO voltlos

1OO a

Mica .........rrrr....... 6(Xl.O00 a ?OO.ffiO vo].tios
La tensi6n disn¡ptiva no Bs.propor¡clonal aJ. espesor del alsl-ante. Por

eJenrplo pa:na el aire, eL pote'rrLe-l explósl-vo en funsL6n de Ia distancj,a de

los eLectrodes es:

Uniütilo{t r6mrno d¡ &till¡*tr
0afr ftt¡rxe
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fitlns Vol.

...................t....t 2O.00O

....r..r.r r.....r.r. 32.OOO

.. t.. o..... t.. r.... r..... 58.000

r... ¡.................... 10O.0OO

......... r... r. '.......t. 15O.00O

6

10

20

50

100

En Le constrxrcción elécblca de baJa tensión hasta 50O trultiosr rE Bs

de tgner 3.as descar.ges dlsnrptives y se atiende sobre todo a Ia resietlbl-
lidad. En 1as máquirns de alta tensión eI aislante debe poaa€r ute nealaF

tibflldad elevada aI misno tianpo que una gran rlgC.dez dieléctrica' a meru

do se recu:re a la mica y a 1a bakelita.

I.- hircipales aislantes

Recordarernos que la hL¡medad es ensnlgo rrlnero umr de Los aislantes t

porS 1o qu6 debe eLimlnarse ccnpLetamente, en eL mqnento de s.¡ anpleo y -
pfoceder de fo¡ma que rrl pueda penetrar posterlormente en Los mignos.

2.- E[ papel 
^ 
! -r --!- -..- - -j-1._.ais1antemuyanip1eado,esmuybuemcr¡ardoestágco'debe-

ser puro y hanrogenao para impedlr eI efecto de Ia hr.¡medad sB LB barniza o

parafina.
Einpl-eo: Aislanj.ento periferleo de los conductoresr aislsnl€nto de 1+

rrasa ( cartón prespahn o leaüreroid) alslarniento de las plenchas de los clr
cuLto magneticos.

3¡- É Algodon.- Es rnr.ry higorn&netrico y rltrty alslanter cuando está seco.

-

Se anplea sobre todo en forrna de espiral o de trensa para r€cubrlr y eÍs-
lar los corductores.

4.- EL cauctro No se ernplea en Ia constzr.¡cción de Ias máqulnas elÉet'f.cas

srr uEo está indicado pera aisl,ar corductores destlnados a las tnst&clores
eléctrloas interlores. EL' caucho wLcanlzado m se anpLea dl-rectsnente -
sobrg e1 cobre, porque eI azr¡fre cp¡e contien€ atacarla a1 metalr para evl-
tar este ircornreniente se estaña eI cobre, o tanbién se puede aplicar so-
bre eL corductor una prlmera capa de caucho raü.¡e-l-. Con eI aLurnlnio ust+
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pnBcausi6n es irr¡t1I.

5..- La Mloa EL mejor de 1os alslantes m contJ.ere más defecto que sar ca-

r.ra. Fb de ser homogenea y cIara. Se anpJ-ea especlalmente en las const¡"t¡c-

cLones de alta tensión, es i¡reemplazable para eI alslanl-bnto de los colec-
toreg.

6,- La Micanita Se obtiene oon hojas de mica, aglutirndss con gsna laca .

Es peor alsLante que la mlca, pero tiene l-a ventaJa sobre este rJltima de po

der obterer piezas de fo¡ma cuelquf-era ( po" eJenrplo ddble corio para aislan
te de los colectores),

?.- L-a Bakellta Es una resi.na artificiaL a base de feml y puede gnplea¡-

s€ en dj-soluci6n I en E]. alcohoL princlpalmente), para impregnar eI papEl. o

eI a1god6n, En forma sólida tiene Ia conslsterci.a de la madena dura y sJr-
ve de soporte alslante. ( aisy-rntores, contactores, traniformedmee).

B!- É vilfie-j/-lg-pgreglglq Se ernplean sobre todo en los aisladores, Bn

Ias llneas e}.écbicas o pan:la consbui¡ los borr¡es de las máquims de alta -
tensi6n.

9.- Presspahn Es un cart6n satlmdo muy resistente de coLor blsbne, muy -
poco hogunéirico y que posee bue¡ras cualldedes dialectrlcas. Se fabrLca -
en hoJas de lh} a 5 rnm de espesor.

La tele engrrasada betade en callente por Ia paraflna, sinre parra ccn-
pletar el aislamlento de las raruras, ae encuenba en forma de hoJas o de -
est¡razas cilindricas cuando tiene que reforzErrse eI aislarnfento de un con-
ductof a baves de una plezs metáLLca.

La cinta Jeconas se utlliza para e1 aisle¡niento y la protecci6n de Lae-

cabezas de las bobinas en Ios motores eLÉobicos.

Se aunenta su resistibiLidad recubrierdola con berniz cunpanrd o barnlz

bakellta.

1O.- Anlanto Es un silicato de magnesio de texü¡ra flbrosa. Se utl1iza -
sobre todo para alsl-ar los conductores que deben babajar a elevadas tanpe-

raülras.
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Aglcrnerado dlrectamente sobre eI -hlJ-o se obtierp eI hllo apyrd.

lI.- Vldrlo textIl Se canpone de fibras de un vldrlo especial, 1o s¿¡fL-

clente fJ.rn para ser t¡¡atada por Los prooedimientos habitr¡ales de La hl1a-

ü.rra.

sr.¡ reslstencia de aislani.ento es más eler¡ada que 1a de Los textlles tE-

ü;raLes y su rlgLdez dleLéctrlca as ccnparable a Ia de Los mejores aLsl'aF

te6.
F¡gce posi^bLe hacer furrclorsr eI matsrial elécblto ( moteee) a tsryera

tr¡ras más elevadas y st¡ funcLonamLento es satLsfactorlo en presetrc-fa de1

\€por de agua, aceite o grasas corrosivas'

E vidrLo textil no es¡ higEúscoplco y es insanslbLe a los re¡ros ultra-
vioLetas.

presenta una elevada reeistencle mecánica y en forma de cordorpllS.o pug

de reemplezar el acero para el suJetado de Los ir¡ducldos.

En partlcular a 25O : C Ia cinta de flbra de vLdrio pos€e una resLstErF

cia mecánlca igual- a 22 veces la de1 anlanto.
g¡ conductibitldad térmlca es srpenior a la de los otros alslantasr de-

e1lo res¡Ita que eI mateniaL aislado con vidrio te¡<tll se enfrfa meJor'

Se encuentr a en eI cqnerclo en forma de aisLantes moLdeados o de placas

para Ia consürucci6n de los coLectores.

12.- Fibra Está conetLü¡lda por fibra de madera sólida aglanerada corl -
caucho y cornprlmida a fuerte teneión.

Se obtienen cilir¡cbos o placas de dLferentes espesores, a merudo teñl-
dos de rojo.

Es un aislañte hlgrúnebico que ee abandona p8 los eisLantes e bas€ de

bakell-ta.

lJ.- AlsLantes Liquldos Se dlstlnguen! los aceites pesados de peffileo-

anpLeados sobr€ todo en 1os tunnsl'ormadores y disy.rntoree; Ios barnLoas :-

grasos, a base de asfaltos y aceites cilre sa ascan por evaporacl6n de1 dt-

solvente, los barnices csnpflt¡¡d a base de brea y de aceltes pesados de pe-

ffileo cSJe rE pueden ser enrpleadoe más q¡e en callente y sB usan en Ia lnp

pregmci6n de 1os boblrndos, Ios barni.ces a base de resirns sintétlcas dl-

sueLtas en eloohoL, se sacan por evaporaci6n del- dlsolvste, endlrecié¡d4o-

1
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se por polfmerizaclón , la guna, laca, reslrn rnü¡ral ( secrestón de La co

chfntlla de un &tol de las fndias) se emplea dts.¡elta en alcohol, para re

cr¡brir los boblrudoe.

Ilt.- MaterLales MagnÉticoe

-"'
EL hlerro es eI elsnento esencial de los circultos magrÉu.cos su parnBa

bllfdad ( N ) es tanto rmyor cuanto más puro, dismirrrye partlotrlarmente

cuando Ia proporci6n de cat{rorio cnerce. La gr€fiAa 2 rtpresenta la cun a -
de1 magnetlsmo pe¡ra un eceno d¡Lce pam fundición y pa¡:e p}arnhas al stll-
Cf.O.

Gráflca Ne 2

Q¡n¡as de magnef,isno. Fundici6n acelo duLce plenchas a1

vueLta necesa¡l-os por cm. para obtener tal lnducción.

süLicio-emPerioe-
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Eeta curva de la lnducción magnetica en fl¡nción de canpo:

H = l€,il4
L

o meJor en funcl6n de p¡ ( en lae cunas que dan los, fabricantes flE¡ra-
I

ccrno abcisa |r|f o LosL anperlos-vt¡eLtas por cm., n vlon)' Eb Ver que -
para obten""Lrn lrducción de 19.OO gaues por ejemplo son necesarLos 4Av/cn

para las planchas a1 sJ-llcio, ? Avfurr. para eI acero dulce y ?2 Avlsn pan'

la furdLci6n. En eI alre se precisarlan 8OO0 Av/an porque:

B = 1.25 NIr
En un ff-ujo de inducci6n constante y dirigido siernpre en eI miimo sent!

do l-as corrientes de Fq.¡caLt rr se produce y Ios clrcuitos megn6ticos pue-

den ser macvlzos.

Cuardo eI fl-uJo es variable Los circuftos rnagnÉticos deben estar coneti

tuldos por planchas delgades, dichas corrLentes no pueden eLlmirnrsB Pero-

sl reduclrlas a un mlnlmo. va1or.

L.- Perdidas por Histerisls (Pf,)

por muy puro qtle sea eI hierro que se ernplee, fft por eso pueden aludi¡-

se por conpleto los fenünenos de Ia hlstgrisis.
La inducclón a1ternativa ( o. gLratori-a) produce ocrno un frotamiento mo-

Iecular que engendra calor. Pan'd el acero ú.¡lce Steirmetz ha dado ta fón-

mula sigtulente:

ph=1,VxF*Br1t6

Las pérdidas por.histÉrlsÍs son proporciornLes a Un eoeficiente, J
(rt") que depende de la naü¡raleza de1 metal, de1 volumen del hlelror de-

La fbecuencia y La ir¡duccl6n máxlma elevada esta a Ia pqterEla 1.6. Para-

Las planohas al slllcio ]-a fornn¡la es La misna, salvo qr.re eJ. e>ponente de

l-e induccfón depende asl mlsmo de Ia prqia lrducciónr la fóimula es:
1A

ph =?. V x F x BM"*+ o.?5 x-E-r- ñ;ffi-
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De un modo sqneJante se poné de manifiesto una pÉrdlda de hlst€rlsis -
en los rrJleos de hie¡ro lrmóviIes de los trensfdrnadonee y de los electroi
menes alimentados por corrÍentes elternas, en dorde eJ. rÉpido cambio de een

tldo de ésta produce una jmantacLón alterna lncesante al hiemo. La p6rdi
da que este proceso ocaelona scr cubre por Ia aportación de una cierta por-
tencla eIéctrrica que se convierte asl misno en ce"lor en el sern deL hlerro.

2.- P/erdlda de comiente de Fc.rcalt I PfJ

Son proporcionaLes al volumen de1 hierro, aI cuednado de la frect¡encLa-

al- cuadrado de La irducci6n máxima aJ- cuadredo deL Bspesor en los palas-
kss e inversamente proporcional a Ia resistibilidad de1 metaL.

En efecto sea ( figrura 18A) uru plancha de eepesor €, [epsttón) de an-'

ctrt¡ra L¡ determlnernos Las pérdidas de corientes de Foucalt en Ia ur¡ldad -
de tongltr.rd ( es declr en eI r,mI¡.¡men L É, ) per.a una 1¡rch¡cclÉn rp¡rnal -
sirueoidaL a la secclón de la plancha, de valor méxLmo Bn y a 1a frecuen-
cia F.

Figura Ne LB A

Corientes de Fq.¡aauLt en una plarnha.

La f.B.m, inducida es: @e 
-IL4t

x1
irr

^rn(F, Vn . s€rFrr a t), de donde:

vol-tios,



Eff= I xu)*!r- 1 voltios siendo ddernás:

LoB

Eff es asf proporcional a: f x ea x e x L

La llrea de corriente representada en la flgura Ne rflt mr¡est¡¡a que Ia sec

ci6n de peso de Ia co¡riente es € .* I ; slendo 1 Ia longlüJd. La re-
slstencla e1écbica ser€ pues, proporcionel a L y a La resistib{Ltdad-

de1 metal P (""). Se sabe tanbién que ta potenEia cons.¡mida es i+¡al aI

cuadredo de 1a tensión dividido por Ia reslstencl-a es declr¡ Pf es proporL

clomL a:
o tsnblén a :Pb
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Y¡=Zxly xf; y l^ = BnxLxC,

vf x mz *gz
f

( siendo L I , eI volumen del hierro).
Irrcorpmndo súici.o aL hierro, 1as pérdidas en este sa r:efucen ( fl

más pequeño y P más gr.ande). La permeabilidad de las planchas aI s1lfc1o-

es Llgeramente más déb1] que J.as de ecero dulce pere Ies irducci-oree eleva

das, cotno rnuesba tabla I'1o.2

Se distinEren tres calidades de planchas aL sllicLo ct¡yas caracterlsti-

ticas pa:re planchas de 0.5 m de espesor son las sJ-gtulentes:

TabLe Ns 2

En La siguiente Págirn.

f2 x ern? x¿2 x cz
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CaLtdad %a"
si.

Densl
dad. ? \

PÉlrjtda
w/kg. F¡pleo

Planc{ras or
dLnarias

Planchas supe

riores.

Planchas ex-
basuperiores

0.6

2.O

4.O

7.75

7.55

7.50

n

4D

55

0. m16

0,0010

o. oogT

3.6

2.6

1.6

Incl.¡cidos de dfr¡a.
mos a pequeña nel
cldad, inductoresl
de alternadores.
Dlnsnos a gEEn vB
Iocidad¡ al.terrnd¡
res, motores asln
cronicog.
Transformadores.

Estas plarnhas se afslan con papel de seda por oxidacf6n artlflciaL o -
esmaltandolas.

Con planchas de 0.4 a 0.35 rrn de espesor Las pÉrdldas en vatios por k1-

lograrno son aún más reducidas I bansfomadores'con pérdfdas extraredr.¡cf-

das).

E siticio l1eva aperejado un trabejo más dlffctl en las plarnhas; s{¡rF

fr€g{les e irutilizan los úti1es de corte de las mignas adanás, son de un

costo fiB/Gt¡.r Sln enrbargo La ventaja de las memres pÉrdidas en el- hiql'ro-
hace que canrpánsen estos irconvenientes. Las pJ.aoctras exffisupenlones es.'

tán especl¡-lmente i¡rdicadas para Ios transformadores que ti.enen su prlmarlo

conectado permanenternente con la red, y ct¡yas pérrtlas. en eL hierro son 
-constantes aunque st¡ securdarlo rn suminlst¡s cotriente; de aquf Ie neceei

dad de que Ias pÉrdidas en eI hierro se€m muy reducidas. .

3.- P-lanchas magtetlcas de cristales orientados

Se ha lLegedo a dignfrufr las pÉrdidas en 1as planchas de slliclo gra-
cias a Ia el-lmlnaci6n eesi cunpleta de las i¡npurezae mcivas, partá,cu1en-

mente del cartorcr y por mejor conocimiento de les condlclones de recocl-
do en Ias planchas.
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por ello con plarnhaé de aol Ue S1. y de 0.35 rm. de eepssor se rebájaron

J.as pénlidas a I Vat/ kg.
posteriormente, se obü¡vo un ruevo pnogfreso con lae pLarnhas de crlsta:

les orientados en 1as que s€¡ ha llegado a reducir las pérdtaas a 0'6 vat/kg

con frecuencias de 6O ciclos y parta i¡rdueci6n de 10.0OO gauss. La ¡'sdu6-

c16n s€ refiere rinicamente a las pfu^didas por hfeteresls.

Las planchas de cristaLes orlentados se obtlenen por lsni¡ado en ftsLo -
y con katamientos té¡mlcos en un medio gaseoso apropfado'

Las pérdldas son minf¡nas ct¡ando el carpo magnétlco Lnductor está aplica

do en el- sentido del leminado de las plarchas; Ies perdidas en el santido-

transversg-l rr¡ son más reducJ-das y tienen el mismo valor cRJe €n lae plan-
chas cLéslces.

El enrpleo de estae planchas tiendefU a genereLlzaree en Ia constrrlccL6rt-

de loe eircuitos malgéticos de los bansformadores en 1os cuaLes es fácll-
orientar las p1-archas en eI sentldo del Ls¡inado.

;---:i?í' i
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CAPITULO III

P¡.otecci6n de las máquinas y de las instalaci'lones electr'lcas

Ob.ietivo de Ia protecci6n.-

Cada receptor eLécbico debe estar provisto de un apereto de pnotec-

cJ-6n que corte autsnéticamente la allmentac16n cue¡rdo rtt s€t eu[p].an l-as -
ceracteristicas de utilizaclón, esto pera evitar por una parter eI deterlo

ro del receptor I o pa¡e limitar los daños gue secnusen) y por otra parte,

para locallzar el- defecto y evJ.tar que la prü.rrbaclón aLcarce a ptros pug

tos de Ia red de La fábrlca.
Lo migno debe hacerse para Ias Llrsas de lnstaLaclón ( princfpelEs -

o secundarlas) que deben llevar en s"t orlgen un aparato de corte autcraát1-

co de Ia corriente ct¡ando se produce una sobrefntensLdad o un corto.+lrq¡!
to ot¡)ro eparato puede servir también de seccionador de lfneas.

llos eparatos anpleados para tal- obJeto son:

, corta<lrcuitos fuslbles
dlsylntores
contactores dlsYlntores

I.- Corta-oircuito fl-¡sibLe.- Son eparetos que llevan un corr!¡cttr ( eI

fusibLe por eI cual pasa Ia conriente a controlar), oon punto de fusi6n

bastente baJo y ctue se furde ( cortando eI circt¡ito) cuando se produce una

sobrelntensldad peJ.lgrosa.

El fusible Bs generalmente de planro o de um aleaci6n de plcoor para

intensldades débIles o medlenas, de alr.¡rninio pera medLanas o fuertas intBn

sidades y de platar pana la alta tensfón.

La sección es redonda para eI pLuno, y hasta 10 rm2 de pJ.uno, si 88

Uninrsideit rr¡rmomo ¿¡ OtGñ
0tür trüiiorro
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tz.ata de ma¡rores seccion€s, s€¡ obüiere ento¡rces eL fr.¡si-blB por medio de t!
ras de plalrhas de aluminio.

El fi¡nclonsniento del fusl"ble es e3- signriente: Ia p&dida por efec-

to JcuLe corduce al er.¡mento de Ia ternperaülra; el equlli"brio támico se L9

gra cuardo }as saLorfas son iguales e 1es desprendidas al exterior por ra;
diacl6n; para una determinada tanperatr¡ra del anbfenter a cada valor de Ia
intensldad de ].a co¡riente corresponde una tanperafura del fl.tsible y a un

cierto valor de la intensldad .se funde aqréI. Esta lntensildaa de ft¡sLón -
debe ser conoclda con bastante aproxlmacl-6n y determrJ,na Ia intensidad no91

naf- [ o intensidad de anpLeo) que Es generahLnte lnferior En un 30 o 40

"16 a le fusi6n. Las lntensidades r¡qninales rE sf,¡n proporcioru.lss a las sec

ciones de los fuslbl-es.

Para un hlLo redordo por ejsnplo, una vez detsrnirada Ia lorgrlü'td -
del fusi-ble, Ia pérdida Joule ee pnoponclonal a Ia resLstibllldad aI cue.-

drado de Ia lntensldad e irnrssrante proporcional al cuadltdo del di.&netro.

Mientr as que la energla ca-Lorlflca radiada es proporcfo¡ral a la superfÍcle

del fusl"bl-e y por 1o tanto, proporcional aI df-Énetror resr¡Lta por ello qle

eL cuadrado de Ia intensldad es proporcional aI ct¡bo del dláaetro y por -Io

tanto¡ I - kdl'S

f = intene{dad en emprylos

k = coeficiente t I a I0, pera J.as aleaciones pJ.uno+staño¡ 30 a 40 pana-

eI aLr¡nlni¡ y 8O a 90 para eI cobre).

fl = d1&netro del hiLo en miJ-lmehs..

pero esto es s61o te6ricsnente porque practlcamente al fl.¡sible va -
asoclado s.r soporte alslante, que modiflca las cor¡dlclores de.BnfrisnLento

un migno fusible montado sobre corta-circr¡Ítos diferentest dé lntensidades

de fusión qüe pueden veriar de sencllIo a doble para Lae ssccLorss dÉbiLes..

Dado pues un corta+1rcüito a cada ssccl6n del- fusfble coresporde -
una intensidad de fusi6n que puede det€minarse ¡JnLcgnente por la erperian

cia ensellgrdo el aparato cunpleto ( fusl"ble y soporte) y slürárdolo en Les

condiciones de selr¡iclo'
para loe fusibles de placa de al¡ml-n1o, Ia lntenEidad de fuslón Es -

rruy varfgble segrln'la distarcla entr los borres de fijación, y eobre todo

depende de La relaclón entre l-a arctr¡na y eI espesor.de 1a secoión. Gerp-
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raLrnente eI febricante deJa gnabado en eI fusible el valor de la lntensldad
notinal de sEnricio, pero e1 empresario rp ha de darse con tsI1o satisfecho-
y debe, con el correspondiente ensa)4¡ deterrninar la intensldad de fusf6n de

ceda üipo de fusfble.

1.1.- E<perl¡nento

Par:a determinar l-a intensldad que provoca La fusl6n de un alarnbre.

Flgura Ne l-9

Con una baterla, un inteu¡ptorr un fusjble, un ámperimetro y conúlc-

toes de capacidad aproplada, una resisteocj-a graduabl-e se hace eI monta-

je segr.ln fÍgrura Ns 19.

Se lnterca1a enbe los bornes A y B r-¡n trozo de 5 crn. de longC.üJd -
del- materlal. cuya capacidad csno ft¡s1"b1e se reqrlere prober.

Colocar el cr¡rsor en posicl6n de máxl¡aa.resJ.etencla; ciryr'e r€pidar-
mente eI intesr¡ptor y observe el amperJmettro. Obseruarxio eI anpel¡netro-

desllce eI contacto móvIL hasta que e1 mater{.el se furda¡ anote Ia lecü¡ra
deL snperlmebo en ers€¡ lnstante serÉ la capacJ-dad deL fuei^ble. La opera-
ción en tot€-1 rp debe dunar más de 1O sgr., si el transcurrlr este tiunpo -
no s€r ha obtenLdo Ia ftrsión, abra eI lntemtrptor deJe enfrÍar eI cJrcuito¡;,

reptta luego Ia openaclón con eI clrct¡1to oerrado.

Precar¡sf6n: Erpierre el material que se pnteba en una céps.¡la lrcsn
bustible Il-ena de asbesto en polvo, de esta manera se evita que eI mata-
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rLaL ss esparsa furdido y produzca guanadtras ( rp meyor de 6O arp. ).
Este oeertmento eg adecuado solsnente para fusLbLes de poca capaci-

d?U I rm mayor de 60 amp.).

2-- Ehroleo de corta-circultos fl¡sibles Se anrplean los corta+l-rct¡ltos --
fuslbles para 3-a protecci6n de l-as Lfreas de dlstrnilxrci6n de aLumbredo .

En l-a fuerza moüriz se uttlizan rlnicsnente pera la protecci6n de motees -
de pequeña poteraia y, simultanesnente con los dis¡rntones para J-os moto- '

res de todas las potencias, eI obJeto de reforzar la segrrridad, e.peciaI..

mente en los casos de corto-circuitos y asimismo para permitir fácIles sec

cionsnlentos,

rI.- DisFrntores

Estos aper:atos se ernplean para Ia prnteccjón de los transformadores, de las

Ilneas, de los niotores etc. Pare estoe tlltlrnos se prefiere rn'¡ehae veeBs-

el uso de Los contactores disyuntores.

Los dis¡anntores se conectan gereralmente e raarpi los grardes apara-

tos diffcjles de maniobrar, van provistos de un eenrqnotor de ciene ( 
"1"g

trolman o motor). EL 6rgarn de desconeccl6n está consttü-¡fdo conrieñtgnen

te por un sj-stema de articr¡Iaci6n I nteta partida) pnovtsta de uÍl engarrche

eL cuaL se abre baJo la acción de dj-ferentes relés. Es una posicl6n de -
cler:re ( uisy-rntor conectado) ri Ia artict¡Iacl-ón de Ia bleLa sobrepasa Ilqg
ramente el p.rnto muerto, y basta un f.igero choque pga que Los relÉs provo

quen la desconección.bn¡sca. I

E1- disytrntor puede Ír equipado con relés de Los tl"pos más dlveraos-

cada urp de los cuales tiene eI objto de provocar la desconeccJ-6n peo por

una razón bien definLda:

Belé de felta ( o baja) de tenslón

Rele'de máxl¡ra lntensidad

HeIé de retornode energfa

Be16s difererciales etc.

Los relés más comientes son;

eI rel-é de baJa tenslón, que l,ace disparar'el dis¡rntor ct¡ando la -
tensión baja por debaio de un cierto valor, prevJ-anente fiJado y srscepti

b1e de regulaoi6n.
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EL relÉ de mÉxlma intensldad y accL6n difecrlda c¡ue desconecta el dls-
y.rntor en un tlanpo tanto más corto cuanto }a Eobreintensldad Ee más f.mpor

tante ( reIé tÉrwrico).

EL relé de máxlfia intensidad de acci6n lnstántanea que prlovooa la des

coneccL6n de1 disy-rntor cuanCo pasa por ésta una fuerte intensidad peligro-
sa y para-, Ia eual eI relé térmlco no terulrfa tlanpo de ecü¡ar.

La teorplogfa de los dlsy.rntorqs Bs¡ tn muclros punto ldeñtlca a loa -
oontactores disylntores.

TTT -- Contactores Dis\^¡ntores

a.- prirnipio y Tecnologfa hgano eeenciál del mando ar¡tqoático moderno-

el contáctor es un lntern¡ptor que se manda electricamente a distancla. [-B

manlobra se eJecuta sin eefuerzo de forrna sjrnplificadar por gue se reú¡ce a

La pr.eslón sobre un boto6n y puede efecürarse desde un punto ctral.q,riera o -
instalarse en varfos puestos de mando si fuera recesario

El aparato puede pues realizsr una maniobra irclueo nuy canplicada. -
slenpre y cuando sea Bn fo¡ma {déntica y pDr tanto exenta de los €[:rores -
subJetivos de La manlobra a mano.

Por ot¡.a parte, con La adlcifin de reLés se convlerte adsnée EL co&o
tor en un disy,rntor y protege a la rfiaquina o a Ia lfnea que marda contra las

sobreintensldades prolongadas, contra los corto.-clrcultos y descon8cta fgual

mente eI receptor cuando se produce una baia de tensLón en Ie lfnea de allr
meotaoión.

1.- Princi"olo

-

EL contactor se otmpon€l de un electro-imán, cu¡ra armadura fiJa es so

l-idaria del zócalo del- aparato, y la armadura móvll va montada eobre un /
árbol qug soporta los contactoe m6vfles de los poJ.os por los cr¡ales pa8a -
la corrlente de poterrcia. ( f:.gura Ne 20). Cr.lando oircula Ia colrlente por

Ia bobirn y los polos vienen en contacto, estableclEndose asf urp o varlos

clrcultos I Uos en comlente contLfrla o monofáe1ca, trea en corrientes trL
fáslca). Mientr.as tanto Ia corriente cir-cula por Ia .boblr¡ar el contacton-

queda carrado, y ctrando cesa la corriente la armadura m6vl[ de1 circt¡lto -
magnétleo welve a su prinitlva posici6n; eI oontactor se abre y se 1nt8-
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rn¡frpe Ia corriente de potencla.

EL control de La corriente en Ia boblna puede ¡sql{zn¡aa pclr un inte-
rnrptor de csntacto permanente. ( ffgura NE 21)o por un botón de contacto-

mqnentáneo ( ffgur€ rue 22); en éste úItlmo caso Ia contLruidd 9. la allmen

taolón de Ia boblna, durqnte eI cLenre del contactor se efEcüJa por J.a aso-

cl.aci.ón de un contacto lLemado de rreallmentacl6n coneotato lla¡nado de reall
mentación con el parelelo con eI bot6n tt¡¡s¡rc'fisn. E botón Fparadan está.en

s€rie en el circuj-to de Ia boblna, una slmple presi6n sobre este botóñ trlr
ta la comiente en la boblrn y el contaetor se abre ( Bfdura Nc 22).

EL contactor dls¡runlgq va provisto también de reIés ct yo obJeto ee -
desconectar eI aparato ct¡ando las h¡Enas cordlciones de funcioltmlento de -
1e l-fnea o del receptor que aguel marula no s€t cumplen ( en particular Por -
u¡ra sobreca4e pellgrosa o Por un corto-cfrculto).

AF

Figura Ne 20

S marnntj.d , U clrcuito de utf.llzaclónr P polo

Af a¡:rnadura fija, An armadura m6v11, B pulsador,

irnáa.

flJo , P, PoIo m6vI[ t -
Bob bobim de1 electro -
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Figura Ne 21

A

Para corriente al-terna

B

Para corriente contirua (n para reducir consumo).

nentB. l

[{ar¡do de contacto pe¡ma-
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Figura Ne 22

A
Para corriente enterna 3É

B

Para oorrLente contirua



La figura 23 dé e1

_gt_

prC-rclplo de mando por botón pulsador.

FiE:ra Ne 23

Tres puntos de mando : R, S. T, es el marentia1 i Ur Vr W, ee eI clrct¡ito -
de ut11izac16n, Bob bobirn, A pulsadores de parada ( en serd.e), M puieaao-
res de martha ( en pemJ..lo), Cr contacto de reallmentaclón.

La flgnrra Ns 24 dá el Bscnrerna del prircipio de un ccintactor--dfsyrntor

H.fásico. .

EL mando por botones pulsadores ma¡rdo marual sdnetido a La t¿oluntad -
de1 operarbr rc es eI rinico medlo arpS.eado, puede tamblén mardsrsa el corp

tactor.autsnáticamente por medio de contactos qr,re dependen de una magniüld-

ffsica cdno por ejanpLo urn presión I man6metro de.contac-toJr um tanpera-

ür"" ( te¡mostatoJr una dlstancla o un nivef I ffn de carrera, lnternrptor
con flotador), un tLempo ( contacto honario), etc.
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Fignrra Ne 24

hirrclpto del contactor*dis¡rntor R" disparadores electrcna$reticosr R, dlg

panadores térmÍcos, C" contacto de reali¡nentación, R puleador de rearqe des

pués de una conexión, Bob boblna, A pulsadm de paro, M pulsador de marcha.

2.- Tacnologfa

-

2.L.- Los pol-os

Cada poLo cornprende un contacto flJo, sujeto en eI soporte y un con-
tacto móvll montado sobre eL árto1 m6vi1 y mandado por eI eLec'ü¡t- l¡nán.

wrtr¡.

Abferto AJ- I1-egrar a1
contacto

Conectado a
for¡do

Flgura No.25

Contacto, deslizante y rodante.
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EI contacto móviJ. está articulado y va provlsto de un resorte destlna
do a asegitrrer La presl6n conveniente sobre eI contacto ff.Jo en La posiciórr
de clerre. Este presl6n debe ser 1o suficientsnente fuerte pera que Ia re-
sistencla del contacto tenga.un valor débiL y por consignrJ-ente unm1nimo de

celentamiento por efecto en e1 contacto JouLe y por conslguiente demasiedo-
eleveda tampoco para evltar los rebotes cuando se efecülan las meniobras.

La articuleiión del contacto móviJ- está shuntada por una trensa de co

br€.

Los contactos son de cobre ( o de cobre-estaño) .su secci6n dryende de

la intensidad rcmina-l del apareto, y se determina por 1a tanpereü¡ra máxfma

aft¡1tida unos 115oC.

EL contacto se Llema de punta cuando el contacto m6viJ- se aplice so-
bre el- fiJo sin movimiento rel-atlvo de l-as superficiesr y se Ll-ama desli-eg
te o rodente c¡.¡ando existe morrfmlento relativo; en estos rJl'tjmos e1 punto -
( o Ia Lfnea) de contacto rrc es el mlgno en serylcio que desde 1a desconec-
ción; este dispositivo es, por conslguiente ven@joso baJo el punto de vls-
ta del desgaste de los contactüres; por eI contrarlo favorece ( ffgur€ 25 )
y clertos const¡r¡ctores han abandorndo eete sistsna.

2.2. Soolado Maqnetlco

O¡ando se produce la desconeccL6n en cargar un arco eIéctrlco sa.lta -
ent¡re loE contactos que se s€¡parcrn, eL cual tiene unq tenpauü.rra Elevadd -
( produce \rclporea de cobre) que pioan 3.as superficLes interesadas y lae des

grastan tanto más cuando eI arco tlene ma)t¡r duraói6n. Pera extlnguir el al
co se anplea e1 soplado magnético. Este dispositivo va provlsto de ur¡a bo-
blr¡a conectada en serle con eL polo y c¡.¡yae espiras están atrolladas sob¡r -
un nécleo de ecero. EL cempo magnÉtlco asl creado se canalize pe dos pie-
zas de acero quB Bncuadren el polo y pasan entre Los dos contactos horizorr-
talmente. EL arco es sensibLernente normaL a las s.lperficies y esf mlgno hd '

rlzontalr.resulta pues una fuerza electrsnagnética normal, a J.a vez, a1 .qg
po y a Ia corriente fuerza que apllcada a la corriente gaseosa, la dbige -
de abajo haci"a a:rlba, eI erco se alarga y por el1o se extÍngue rápidaente.

La lnversión de 1a corriente r¡o cembla eI sentido de Ia fuerza epllcg
da a1 €urco, porque eI sentido del c€¡mpo y de 1a corriente se lnvierten slmuI

taneaiente I figura Ns 26).



-?o-

Flgure Ne 26

Prlnclpio del soplado magnético. La regla dellos tres dedos de Ia mano de-

recha da e1 sentldo de la fuerza el-ectrsnegnétlca aplicada FL arco.

E- cjrcuito magnético puede ser de eeerD macizo, Pol3que rE son de te-
mer las coriientes de Foucalt. Se calcula para que al reposo (contactor -
desconectado) 1a armadure m6vi1 sea atrfada fralrcemente, pues entonces es -
cuando la máxfma sepamción con respecto a Ia armadura fija. O¡ando se coF

necta el contactor, e1 enbe hlerro disnriruye, 1a relutancie del clrcufto -
magnÉttóo:dlsrnirn:ye también Ia inducción aumenta, por l-o cuaL La fuerza de-

at¡racción aumenta asf misrno ( porque es poyporcional a1 cuadrado de la Ln-
ducci6n) y res-¡lta de elLo que ti-ene el valor máxlmo cuendo ef contactor -
está conectado, AI csnenzar eI movimiento de 1e ermadura móv1l La corrien

te de excitación del elecbo es relativamente el-evada, pero cuando eI corp

tactor queda conectedo se puede dignlrr¡fr esta intensidad para d1smiru¡fr -
Las pérdidas por efecto Joule conser:vando siernpre una posÍ-c16n corn¡6niente

de los contactos de cada Polo.

A este efecto se lneerta una resisterci.a llamada de reducción de cc¡n

sumo y en serip con Ia bobina, resistencia que eR reposo queda shuntada por

un:rcontacto auxiLi¡r el eualr por eI conbario se abre al conectarse el con

tactor ( figura Ne 2L y 22).

l- - -.\
I

Plonto
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Cua¡rdo se produce 1a desconeccl6n se podrLe temer cpe 1a lrducción re
manente fuera sr¡ficiente pare mantener Las dos armaduras pegadas. Para evl
tarlo se deJa entre el rúeclo magnétlco y Ia armadure móvll un pequeño hie-
rro reaLizado por medio de un disco de 1at6n, o metal no magnétlco.

E- ci-rcuj-to puede ser de dos o tres remas I tfpo acorazado Figrura No-

Z?)está formado por planchas magnétj-cas para reduclr al minimo l-as pÉrdidas

por corrlentes de Foucal-t.

Figur^a Ne U

Esquerna de1 circuito magnético de tres ramas-.

Sl se desprecia la calda de tensi6n ól'unica, Ia fuerza conbaelectro-
motriz de auto irducción es igual ¡r opuesta a Ia tensión aplicade a los -
bornes de Ia boblna. É fluJo de inducción mangética permansce sensible-
mente constantes y es proponclonal a la tensi6n pEro csno Ia reluctaocia -
del cjJrcuito es melor en reposo ( entre-hie¡ro g!.ande) que cuando se ha -
efecü.:ado la conecci6n de1 contactor, e1 ruimero de amperÍ.os weltas necesa

rios para le excltación de1 circulto magnético es más gredde tanblén en e}

msnento de inici.arse 1a atraccf6n de la armadura móvi1, La lntensidad ds-

en este l-nstante cuatr:o o cl-l¡o \,reces malor que en mareha nomel-. Sln ern-

bargo esta baja de lntensidad se efecüJa autqnátlcamente y a1 conbario que

en cerlente contlrua donde 1a reducclón de Ia co¡riente se obtiene por ]-a

insersión de una resl-stencie de serle con la bobirn.

v///Zrz"'("' NNIwffi1l NUIW/rrDrrrrZt r \Ntl

7///re \\\\\Yl
V/)Ftt*,aA NNÍ |
vltffi 

^\\\\1 
|

vt/////t/z/t/2 
^\\s 

I--c a\\\\t I
tlt

lt\l

\i-//
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2.3.- Consumo de Las bobi¡ras.

Este cons¡mo es reLativamente débü, EL cqnsumo apnoxfmado de estas -
bobinas es de 40 vatj-os en co¡riente contintra, 100 vatios en corriente al-
tecrna pa::a tensiones de 220 voltios respectivamente de O.1g a ' 0.45 anpe-
rl-os.

La bobina debe esta¡ blen adeptade a Ia tensi6n de la red. Um eleva-
da sobr€tensión puede qurnarles pGlro una baja de tensión puede ser Jgtrelmen-

te per$udJ.ci.eJ-, pues provoc€l un cierre defi-ciente del- contactor asÍ corno 1a-
awrla de Ia bobina y rmlchas vaces Ia soldadura de los contactos de los po-
l-os. En efector eI bobinaJe c¡re no recjJ¡e plena tenslón es incapaz de esegu

rsr e1 cierre cunpleto por c¡re Ia abaccl6n es iesuficiente y puede dar ori-
gen a un calentarniento pe1lgroso de los contactos que tienden a sold€rsa BEF

pecialmente cr.¡ardo se producen sobra-Ín€ensi-dades al errencar los motores.

2¿4,- Espi¡na de Frager

En coriente e-Lterna Ia Lntensidad de arr.rLa dos vE ces por perÍodo (cien

to veinte veccs por seguruJo pera frecuencia de 6O.Hz); Ia i¡rducci6n se aru-
la eJ. pr^opio tj-ernpo y por consi4triente ta¡nbién la fuerza de abección. A -
causa de s¡ lnercia la armadura m6viL queda pegada pero u.ene tendencla a re
tornar a su poisici6n de descooectado y Las variaciones de la fuerze de aFac
c-i6n provocan un zr.mbido desagradable, que la espira de freger tiene por o!
jeto reduclr si Sas no aruLar csnpletamente. Está constitufda por un cue-

dro de metal de forma rectangular y ve montada sobre La rema superÍor del -
cir'cuito magnético que Bs atravezado por un fLujo alternativo engendraddo -
una corriente que dá origen a su vez a un fl-uJo, el cual se J.e opone:a Ia r¡a

rieción deJ. pr oducido por 1a bobina, de te-1 manera que eI ft ujo re$rltante-
que abavieza La espire se rebaza con relaci6n al flujo que pesa por el otro
tercio de la sección.

Asf los dos fl-ujos no se aru.¡Ian al misno tiarpo y eL esfuerzo de atrag
ción rp se art¡Ia nunca, 1o cual. ürae consigo qtre eI funclor¡an¡iento sea cesi-
silencloso.

2.5.- Contectos auxili.ares,
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Los contactos auxllinres se utilizan par^a la ar¡to-allmentaci6n ( o rea

limentación. R¡eden ser lntánsteneos o ternporizados ( mando de contactores

suceslvos después de un tiernpo deternrirndo y por conslguiente regulable).
Los contactos auxlliares pueden cerrarse cuando se efecüje Ia conexi6n

del contactor I contactos de cierre) " al proflucirse eI dlsparo I contacto-

de aperü-rraJ.

E] contacto de autoallsentaci6n debe ser reguJ,ado pare un aplastamlen

to débiI del orden de 1 mm. ¡ los contactos de sefnLización rm deberán runca

cerrarse ( ni abrirse, en eL caso de contactos de aperü.rra) antes del cie-
rre ( apertura) del contacto principal. Por eL conbario, los contactos'au

xiLiares llarnados de erolavamiento elécbico debe regularse para presen-

tar una aperü.ra ya muy ancha antes de que 1os polos lleguen eL contacto.'-
En el caso de alimentación con reducci6n ( coriente contlrua) por inser-
ci6n de una resistencia en serie con Ia bobJ-na, eI contacb ry" opera eeta-

puesta en clrculto, debe ser regulado con um aberb¡ra inferior a 1 rrn. r a

ffn de mantener Ia tensión de allmentaci6n mÉxlrna haste eL clerre oasi total
de1 cl¡cul-to magnétlco.

.3. BELes de Proteccl6n dB los Contectorcs Dlsy{lntorBg.

3,L.: Rel-é electromagnético instántaneo de máxl$a.-

Su obJeto es protegeor Ia lfnea o eI recepto¡i--'que merda eI contactor -
contra las sobreintensidades eLevadas que exigen un disparo irmediato¡ 

-
C uando se alcanza }a intensidad peligrosa, 1a inducci6n en eI ci-rct¡ito maglg

tico del- re1é ( circulto magnÉtÍ.co) excltado por Ia intensldad que se con-
bo1a, adquiere un valor ta1 que atr"a Ia armadura ( o un ei,Iind::o inhoduci

do en La.bobina de1 relé)r.el cual abre un contacto en serie con la bobim-

de1 contector y hace que este se desconecte' Después de eLlo puede volver
se a cerr€r e1 contacto bajo Ia accÍón de la paleta, peno a condici6n de -
que eL lnternrptor de mando de Ia corriente en la bobirn no sea de contacto

perrnanente, potque entonces se sucederfan una ser{e de reenganches y desco-

nexlones ( un bunbeo), qle presentarfa un peligro.

3.2.- ReLé ter¡rico de acci6n diferLda.-
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Tlene por obJeto pnogeger los receptores contra las sobrecalgas len-
tas. EL firgano esencial de la bi1ámlna constiü¡fda por dos I&ninas delga-
das de metal-es, sol-dadas a 1o largo y en plano, metales que sG¡ eligen de mg

do que sus coeficientes de dil-atación presenten urn diferencia tan grende -
c¡¡no 5,ga poeible para obtener una gran sensi-btliddd y que sus coeflcientes-

de resistibllidad sean próxjmamente iguales p€¡ra que eI calentamlento sea a

sf mismo regular. EL metal de débit coeficisbe de dllatación es un ferroni
quel-y Ia otr^a lámirn está constib-¡fda por una aleación especial de gran 

-
diLatabflidad. La bj-Lámlna primltivamente hecha, se defo¡ma al producl-rse-

un aumento de ternperah¡ra y es abavezada por un parte o por Ia totalidt{ -
de la corriente a conül'oler. Para Ia protecci6n de un motor, por ejernp3.o t

l-a cunra de oalentarniento de la bjLámirn es sensibLemente l-a mis¡a que la-
del boblaaje del- motor, siendo la elevación de tanperatatra en Los dos casost

funclón princjpel-mente de1 efecto Jou1e. Las r,¡ariaciones de ternperaü¡na del

ambiente fnf]uyen sobre la bIlámina y sobre los arrollamientbs por 1o que eI

funcionamiento queda identLco en todo msnento.

A1 deformarse le biL6nina provoce el corte de coúriente en la bobina-

por medlo de un sencillo dispositlvo mecán1@r gue varla de un conshJctor-

a otro.

3.3.- RequLaci6n del rele magnético térmico.

Se Ie pone eJ- motor su máxima oeirga para medlr Ia lntensldad de GCt-
rriente que absorve de Ia IÍnea. La carga puede ssr un genaiedor o un vc¡-
lante etc. En eI caso del geeerador, se hace que este genere la corriente-
m{xima que puede der. Leer l-a placa irdicadora para enconbar ese dato.

En el- caso de un volante, la corlente máxjma absoryida por eI motor entra-

en Ia arrarcada. En ambos casos se haee Ia medicl-6n con un ¡¡perlmetrco de

pinza.

La lecülra dada por eI experimento de pinza .á f" que se pone en el -
botón regulador. É botón regulador si¡rng para indlcar que intensidad de -
corriente debe operar eI elemento tármico y magnétlco.

B.rponi-endo que la m6xlma intensldad sea de 6 emperlos, entornes' color

camos el 6 frente a la ff.echa según flgura Ne 28. Si el motor se sobrecar-

ga por cualquler motivo o sus.bobinas entran en corto circulto y hay u¡ Pg

so de comiente de más de seis amperlos, eI disy.rntor abre el circ ulto al-
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instante.

Eloton para reryleción de m6xima j-nter¡sidad.

l'Jo sianpre eI botón de regnrlaci6n de mÉxirne intensLdad tiene la eperlencJ.a

de Ia flgure pues haoy otros sistemas, pero en todo caso 1a malrera de regu

Iac1ón es la mlsna.

La operaci6n de regulación de1 disy.rntor es importante y debe hacer-
se una prueba para chequearse el disylntor real-mente y si obra.

Para La pnreba anterior, se grradrla eJ- disy.rntor a una Lntensldad más

baJe que Ia máxlma de car¡ga por ejernpl-o 5 ernperios y ponstros en furcior¡a-
miento el motor con um catga mfnlma. Se va aumentando Ia cargra del motor

hasta que este absova más de Ios 5 amperios I estas mediclones ss y6¡ fr6-
ciendo con e1 arnperfmetro de plnza), eI dis¡rntor deber€ obrar irmediata-
mente que eI amperfmebo mida más de.S amperios.

Ocuml¡É e1 caso de que eL disy,rntor r¡o abre a 1a lntensi-dad que se-
graduó en su boton, entonces deber€ regulerse de act¡erdo eon la Lndicaci6n
del emperfmetr^o de pinza.

a

G:ando se produce una averfa en el sector, la boblm que ya ¡rc está-
excltada produce la desconexión del contector, genenalmente se establec€rF

l-as bobirss para soporter un aumento de tensi6n de1 2S/o sin lIegar a un ca
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letamlento exagerado por ejanpl-o, 265 voLtios para ura.tensi6n nqnlnel de -
220 voltlos. En la migna forma deben mantener conectado eI contactor para-

una baja tensi6n de:-. ffi1L ( desconexi6n a 1?5 voltios para um red de 22O -
voltios). Cuando las baJas de tensidn son relatÍveroente elevadas y frect¡en

tes hay interés pa::a evitar parns perjudlcial-es en La fabrlcación, en mon-
ter boblms sobre los contacotres, que no provoquen eI funciommiento de Ie
armadura, más que pe:la baJer Ia tensi6n cuando son superiores a 30 o 35 É

Tabl-a Ne [.

Daños electromecáni.cos en los eperatos de manlobra de 1es máquirias pcrra co-
rriente aI

Defecto Causa

Inter:r.¡pcj-ón en eI elsnento
celefactor del relé.

' Flernedio

Verificar si el elemen-

to tiene la capacidad -
epropi.ada. Verific€rr -
1as instrrucciones del c

conshlctor del aparato.

EL motor no arran
ca estando energi
zado eI contactor

Contactos principales no -
cielran bien a causa de des

gaste, sucieded o quemados.

AlSún cable de conexión ro-
to, Escasa tensi6n de l-os -
resortes.

Llmplar Los contactos -
con papel de lija o con

ur¡a ljma flna.
Fleemplazarlo. Gredur-
los resortes con balan-
za de resorte de acr¡e¡r-

do con Ias indlcaclones
del- fabrlcante. Revisar

0bstrucción en el rrleclo -
ca.mete de retensi6n, que --
irnpide el- cierre de los con

tactos.

BeLsar e inspeccioner -
eL nlcl-eo.
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Internpción de la bobina de

retenci6n etc.

¡::'T¿-- i-

VerLficar con le l6nrpara

de pnreba. Si Le Iámpara'

enclstde y eI canrete rn
excita, cambj.ar el- calre 

.

te.

Los contactos prin
clpales no se cie-
man aI pulsar el
boton de arranque.

Contactos deI botón de aman

que sttcios o defectuosos.

Contactos del boton de parrc-

suclos o abi.ertos.

Correxi¡res flojas o slFltas
de l-os termine-les.

Contactos de1 relé de sobre

ccrrga abiertos.

Limpi.ar y veriflc€tr meca

nicgnente.

Llmpiar y verificar meoa

nlcgnente.

fur.etar, revisar, ec¡n€c-

tar.
Beviear y lfunpi-ar los con

tactos y La bobina del -
relé.

Salta un fuslble -
al pulsar eI bot6n

de arranque.

Contacto del bot6n a masa o

en corto circui-to.
VerC.ficar con Iámpara de

pnteba.

ú- rnlcleo del ce-
rrete de retención
produce :ruldo.

Esplras rotas o en corto clr
cuito en la bobirn.

Verificaci6n con ohrsne

bo la ¡esLstencJ-ar oun

pa::arle con les insbr¡e
ciones del eparato.

Se querna e1 canre-

te y sigue ealtar¡.-

do el fusible.

Sobretensi6n. Medlr con r¡oltfmetr"o Ia
tensl6n apllceda aL ca-

nete, cunpararla cort -
las instrt¡cclones.

Meniobras demasiado fre -
cuentes.

Poner un carrete epro-
pfado,
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A1$tn defecto mecánico. Verifleer ].as piezas -
mecánicas para qtre furr
clonen con solü¡ra, Lubr!
car las pertes segirln las
insh¡cclores.

Ar- Principios para la Consenración.-

:

Los interrr.rptores elécürlcos rprmalmente permanecan durante largos -
perlodos db tienrpo sln acü¡arr y por tanto no pueden advertlrse asi*¡snen-
te,los defectos incipientes o.condicLones peligrosas que prden pruducirse-

crmo consaet¡encla de desculdos o reglLgencias cqno sucederlar por eJernpl-o-

en máquinas rntativas.
Los dlsy.rntores aJ- aire y en aceite ( al contúarlo de Ios oontectms

y amencadores) son viteles en una red eléctricar ya gu.é de su corr€cto -
funcfonamiento depende 1a segurÍdad de todo eI slstsna.

Debldo a s¿¡ estado normal de reposo es fácIL desculdar s., consan/a-
cÍón y entonces, cuando deben acü,¡ar par"a coütar'un corto ciroulto, pueden

falhr con resr.¡Itadoj desaürosos.

trL lnten¡alo enbe dos revj,sj.ones sucesivas depende del b:abajo del-
interrr.rptor y en general, para eq.ripos nsrmales este perlodo puede ester -
csnprendido enbe uno y tres meses mienbas que para equipos que deben ac-
tr¡er oon poce freouencj-a el intervalo puede ser de un eño. En nirgnln caso

ee acons€rjabLe que un interfuptor permanezca enc€lrrEdo durante más de seis',
meses sJ-n probarlo. Por elLo se¡€ necesario ebrir y cerrrcrr eJ. lnterrtrptor
unes cuantas veces para cdnprobar que está en dJ-sposici6n de eoü¡ar, des-
pués de haber comprobailo que no hay peligrro de hacerlo'furploi¡ar. En Los-

J.nternrptores autonf en Ios que se usan anortiguadores. de &nbolo en aceitB
pera eI rnovimiento de Los contactos, no sG, deb'e prob€r eL interrn¡ptor sin-
ester eL tanque lleno de acelte.

Para Llmpj.ar 1os lnteruptóres se emplearÉ siernpre un paño de batista
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pare gue no se depositen fibras, por ningún motir¡o se deben anpleer trapos
de a1god6n. Para quitar Ia grrasa, aeeite o dep6slto de cart6n puede usan3-
se tricloro-etiLenor pero con los pastapas de papel bakelisado debe tene¡-
se culdado para no deteriorar ila s.rperficie barnlzada.

Antes de proceder a ct¡alquier trabajo de consenracl6n de un ct¡edro -
se Ie conectará a tie¡re ernpleando 1as especia-1es st¡mlnistredas por el fa-
bricante. Er1 l-os interrnrptor es autsnáticos para alta tenslón que se desco
neetan medj-ante un mecanisrno vert1cal, tienen normalmente 1a forme de bor-
nes al-argados estando unidos los delantero¡ o los traseros, mienbras los -
restantes se enlazan enbe sl y después conectan a Ia ceja del interrr.¡ptor.
Asl cuando eI interntptor es fntroducldo en su alojamlento y retirado de -
su posición de puesta a tierre, eI cuadro completo o el circuito princfpal.
es conectado a tierra.

$Iuchos constn¡ctores están ahora añadiendo en los equipos pera alta-
tensl6n un sisterna completo de puesta a tiem. Consiste este en una ter
cera fiLa de 'conexlonesr que se unen a tierm, perrnlülendo que eI fnterrnrg
tor se conecte dj¡rectsnente a tierra medLante las prolongaciones de los -
bornes.

6l es posi-ble se revise¡€n también Ios obü,¡radores en posición de ce
rrados cúando se lnspeccione el_ cuedro.

l.- SeftJridad.

-

Sienrpre hay que tener presente gue una instal-aci6n eLéctnica es ca-
paz de producir una desgraeia. En generral, se 1mpedl¡É eL acceso a todas
las partes que pueden estar en tensi6n con preferencia mediante medios fl
sicosr cüno v€Ll-as de cierre; cuando el acceso es necesarlo para rea-1izar
babajos de mantenimiento se limitar€ al personal selecclonado y con cono
cjmientos sr¡ficientes para preveer e1 peligro.

En los casos de lntersr.lptores de interperie y subestaciones del ti-
poz' de cabina en los que el ".á"ro es mediante puerbas exteniofes, se de-
ben tomar precausÍones especiales tales cuno protecclón frente al ma1 

-tiempo, guantes aisLantes para poder realizar el trebaJo con suficiente -
seguridad.

La responsabjJ-idad de 1a seguridad en cuaLquier trebajo gue sB nBE-
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lice en un aparato eLécürico es de Ia ernpresa en qJe se halla instal-ado.
En los interrruptores para media tensl6n no está permiü1do anplear dlE

positivos irnprovisados pana realizar Ios cortacfu^cultos y 1as puestas a tle
rrE a causa de Ias pequeñas separaciones existentes en estas instalaciorps-
y de las elevadas intensidades que por elbs pueden pasar; en tales oas¡os -
se pordr€ mucha atención en desconecter todas 1as posi-bles fuentes de g¡mi-
nistro, empleándose letreros de advertencia, pantal.las apropiadas, e indica
dores de tensi6n para conrprobar que 1os apa:atos están sin tensi6n, antes -
de empezar cual-quier trabajo.

Antes de voLver a conectar un interrr.¡ptor se canrprobar€ qtre todor s,rs

elernentos están en disposición de enbar en senricio. También se ccnproba
rá que no se han olvidado en el lnterior del aparato ningn.rrn de les hera-
mientas ni utensiLios y que se han quitado todas las conexlones a tierra -
pr^ouisionales de 1os cables.

i

2.- Disy¡ntores en cajas moldeadas.

Los dlsy.rntores en cajas moldeadas están proyectadas sin disposltl-
vos pera su mantenimiento y tieren lncorporados en une caJa moldeeda en mg

teriaL aislante un rele'térmico de tiernpo corriente I de retardo irnrersa-
mente proporcional a Ia carga), y disparadores magnéticos insténtaneosr

At¡n c-r-lando un di-syrntor en caja moldeada no lLeve dispositi\ros pa-
ra sJ conservaclón, si está adecuadamente instalado puede habajar durante.
mochos años en condiciones extrernas sln deterloro. Es esencialms¡ls rJ¡ -dlspositivo de püotecci6n de cables y puede ernpl-earse en cualquier condi-
ci6n d.e servlcio dentr^o de sr cc¡mpo, adsnás de donde bea necesario una c1a

sificación de l-as faLl-as o donde se ernplean ll¡ritadores de corriente del -
tipo de fusible ( figur€ Ns 30).

3.- Acei-tes Aislantes.-

Arin cuanHci-los aceites aislantes suministr"ados para Los lnterrr¡pto-.
res auts¡ráticos cumplen con l-as rrcrrrnas, es poslb1e que se hayan deteriora-
do o contamlnado después de haberlos recibidos en eI aLmancén, durante su'.

manejo o estando ya en se¡n¡icio. Por esto eI aceite necesita batsnientos
peni6dieoe pare conse¡l¡arlos en buenas condiclones, pudiendo ser preciso -
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canbi-arlo por otro csnpletamente nlevo.

Le observación 'del coLor y e1 olor de1 aceite.proporriona oba infon-
ma-+1ón útil. Un color mezclado puede ser debido a agua en suspensi6n o a

matenias sóIidas tales csr¡o 6xido de hie¡ro o lodo. La humedad puede detec

tarse mediante un ensayo de crepitaci6n.
Si e1 aceite tiene un color pardo oscuro es de presr-rmir 1e presencla-

de cobre y es de esperar que eI proceso de deterloreción del acsite será rÉ
pido.

Un olor ácido es a merudo indicación de 1a pr.esencla de ácidos volá-
tiles que pueden cc¡rroer el material y que puden ser Ia causa de que 81 

-aceite rn pueda tratarse en e1 lugar de la instaLaclón, un oLor a peffileo-
o acetileno puede indicar un punto de infl-anaci6n baJo debido a urn, falLa -
o a otras eausas.

Para ensayar sl eI aceite tiene agua ensuspensión'se colocarÉ um mues

ka en un fubo de ensayo de unos 125 nrn., de longitud y 12 de diÉmetro has-

ta urn cuarta parbe de st¡ lürgifir'J y se ceJ-enta¡ú hasta que e1 aceite empig

ce a hervlr. D-¡rante eL ensa¡ro no se debe oir nlngÍn cnrjldo.
Les muestras de aceite se deben tsnar segrfn sJ uso'y 1a feeruencia de

funcionamiento.

Siernpre que un lnterrr.rptor elimine un corotcircuitor se debe ctmpro-
bar s¡ aceite.

Csno un interrr¡ptor no autqnático en aceite no tiene por finalidad -
et:mtnar Los corto-ci^rctritos, su aceite no se conteminar€ tanto qp eI de -
un intern-rptor autunático,

lüo obstante algunos intenrL¡ptores en aceite son del tipo de interrup-
ci6n de cerga y otrrcs se ernpLean para eLjminar un corto-cLrct¡Íto. Entorces eL

grado de contaminación ar¡menta y es necesarlo ensayar eL acelter pertic*r-

larmente después de haber elimfrndo un corfuirs¡lto.

4.- Contactos.-

Los interruptores autun$tlcos van rwrnalmente f,ulpados con contacto

a tope del tipo o presión, mientras gue 1os contaotores llevan casi sisn-
pre contactos del tlpo a topet

Los contactos de los arrencadores son tsnbién deL tipo a tope. ( ff-
guraa 31-32).
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5.- Presi6n de Contacüo

Para eL mantenimiento de los contac-tos deben conslderarse 1os sl-
guientes req:isitos:

1.- Asegurar que Ia presl6n del muelle se eJerza corrBctamente,

tenlendo presente que su disposición varfa de un constrcutor a otro y de

un tipo de contaeto a otro.
2.- Conservar eI perfil de Ia s¡perficle de1 contacto.

6.- Deterioro de los contactos,-

'{T " '"'

Los contactos de loe lntern¡ptores autqnátlcos, internlptores en acei
te contactores etc., se deben revisar peri6dlcamente pa:ra comprobar si eg'

tán quanados, especlaLmente después de haberse producido un corto--clrcr¡ito.
EL estado de los contactos bañados totalmente en aeeite pueden produclrse-

algiurrns vElces por Ia ternpereülra de1 aceite'. Un contacto en mal estado pug

de ser Ia causa de aumento de temperaülra.

Signprejue sea posible, es um tx¡ena rurrma conprobar periódicanente-

1os contactos con un eparato apropieado y arnter Las lecü¡res de cada obeer

vaclón. Debe veriflcarse tambi6n la posicidn de Los contactos m6viles y -
fijos. Una varlacl6n importante entre 1as l-ecü¡ras aL¡ceslvas indioan un -
defecto en los contactos.

G¡ando los contactos están algo quernados, se linpiar€n. SJ.n Ei'nba4go

si están muy quemados debárÉn substiü.¡irse totalmente.

En r¡r.¡chos casos los oontactos antlarco están provf.stos con una varl-
lLa desnontabLe de modo que cuando están quernados, despuÉs de un defecto -
es fácil substitufrlo sin necesldad de cambl-ar todo e1 eonjunto.

Ligeras quanaduras o al.gum descoloracidn de1 cobre o de la aleaclón

de cobre de Ios contactos rE¡ aon necesariamente perjudiciales, pudiÉrdose-

eliminar ernpleendo urn llnea o I1ma firn o papBl de liJa flrn tenie¡rdo c¡ll
dado de consen/ar eI perfÍJ. origiml de las superificles deL contacto.

No debe usarse papel egnerlL o de carbor¡rundun. Al llnpLar los con-
tactos debe tenerse cuidado especial en qr.rf.ter eI mfnimo de materldr )a -
qua un rebaje exceslvo puede produclr un desgaste más rápldo.

Los contactos de plata raremente necesitan J-lmpiarse a pesar de st¡ -
olor neEfro. En eI caso de ser neces€lrio lirnptarlos se Les debe pullmentar.

En los contectoE de tipo de láminas frotantes se deben segulr las lndica-
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clones de los constrúctores.
No se debe arreglar las quanaduras o ruü¡ras de las trenzas fLexi -bles. Si estas eparacen debe substlb-¡irse toda la trenza. ( ffguras Nes -

33134, 35, 36).

7.- Aceltado de los contactos,-

Los contactos pueden aislars€¡ con acelte especial o con uru ligam -
capa de vaselirn no áclda. En nlrgnln caso debe ponGlrse aceite en Los eon-
tactos de los contactores y en Ios lnterrn¡ptores zuts¡ráticos de elre.

9r-___l0arna:ra de E(tenci6n de1 arco .-

lbrmalmente 1os constn¡ctorBs proyecten las cánarae de extirelón dEl
arco de modo que seen fácllmente desrnontabJ.es simplsnente quitardo
tornilLos y ülercas.

Estas eÉ¡naras se exa¡ninar€n en ceda inspección c¡,te se haga deI inte-
rnrptor ar¡tsnático y después de haberse producido defecto importante.

Las ca¡fiaras de octlncl6n del arco de los contactorea a€¡ cons¡trnryen -
generalmente en amlanto, eldrdo st¡ constn¡cci6n rnuy sencLlla. En cuanto '-
se observan señeles de quemaduras o roü¡ras se deben substlü¡1r les camá-
fAS.

Algt¡rns veees es poslble ellmirnrlas frotardo oon un trapo, que rE -
debe ser fibroso y arpl-eardo tricl-oroetllerp.

Las cafiara dE extirrci6n del areo gon nt¡ol'¡o más ccrnplLcadas ct¡ardo de

ben montarse en interuptores er¡tsnát1cos de aire, cunprendJ-endo placas oon

dlversas hendlduras y algr;ms \rE oes dispoeitlvos manegticos. Adenás, al-gtr

nErs veces van equlpadas con dlspositlvos o bobl¡ras de sopLedo para favore-
cer Ia extlncl6n de E¡cos de peqr.reña potencia.

Deben vigd-larse Las erosfones, pJ.caduras o cualquier deterioro quB -
pueda producirse en plecasr eue sl ee irnportante har€ neceserlo sr¡ st¡bst1-
tr.¡ci6n y sÍ esta no es posible, la de toda la canárat L¡s señaLeg dBI pe-
queñas gusnaduras pueden ellmlnarse con trlcloroetllerp.

9r- Als1amfentos.-
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Los prlrnlpales aislamientos son a bese de porcela¡€, papel bakeLiza-

do y resJ.rns slntéticas, pudlendo ser c€us€l de su lneficiencf.a la sucledad,

Ia hurnedad o 1a excesl-va pr"esi6n debida e un corto--cl-Í's¡ito.
Se aconceja una revlsión culdadosa pare quitar toda señnl de sicl-B-

dad, En los pasatapas y alslanientbs en aceÍte se debe comprobar q:e rrr-

ha ac¡¡r¡ulado lodo.

Todos 1os tipos de aisl-antes pueden f-impiarse de girasa, aceite o de

pósito de carbón emplearldo un paño sln fibras y bicloeJ.ftem, tenj-endo i
cuidado a1 3-impiar Ios atravesadores de papel bakellzado de no quitar 1" .g
pa de barniz.

A1gtnosfabricantesrecqnierdanpalu11mpiar1aporce1anarUffi
c1a de hidrato arnónico de 0.88 de densidad y egua.

EL hidrato amónico debe gruardars€r en un local fresco y manJpularse -
con cr¡idadorsiernpre se Ie debe enfrier lntensamnente antes de abrtr el de-

pfislto que 1o contiene. Despuée de 3-impiar Ia porcel-ana con la solución ,

se qr,rltar€ Ia sobrante con un trapo Bn agua f-impia.

En los alslamlentos de porcelana deben vigllarse las roturas u otros

defectos que puedan hacer necesarLa st¡s substltuclón. Los aiel.amientos en

clntados deben inepecciornrsa pare cqrp¡^obar sl tiene huellaer empollas o-

señales de deser¡rrollarse. Después de estas operacioree se reelizo¡€ 8L -
ensal6 de resistercia de alsLamiento, Los resultados de l-os ensayoa sola-

mente son csnparados cuando se han realizado en Las mignas cc¡rdiclores. En

1os \raLor€s obtenidos se deben conside¡:ar Ia h¡¡medad, Ia tanpa:atrrr^a y du-

racifn del ensayo. En gerere.l, un descenso constante de Ia resisternia dr]

rante un clerto tlempo es una irdicaci6n de defecto más segurra cpe un valor

reLatj.vamente bajo cnJe permanezca sensiblsnente constante.

Las porcelanas o l.os pasatapas en pepel bakelizado deteriorados se -
deben strbstih.rir pero slendo dd.,ferentes los mÉtodos en todos los tlpos de

lnternrptor€rs, se tend¡€n que segn-rír Las irdlcaciones partlculares de cada

fabrlcante.
I os alsladores en papel bakeLlzado se colocar€n en su posici6n snp-

pleando una mezcla de almártaga y gJ.lcerina no debiendo usarse otz'o tJpo -
de cgnento. La pasta se obtendrá mezclando unÍformgnente clrno partes de

almártaga I fftargirio) a Ias que se Ie añadü€ poco a poco una parte de -
glicerirn. EL tianpo de hacer la mezcLa rn pasarÉ de cinco mirutos ei sa

reallza a mano y bes min"¡tos si se anplea una máquina,
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O,¡ando Ia mezcla sB prepara a mano se añaden bes o cuatro partes de

J.a glicerlta a la almártaga resenrando ur1€l pequeña canf,idad para añadlrle-
lentamente al flrnl. Después de cada adj-clón s€¡ rGmueve a fondo Ia mezclar

En pieza aj-slantes largas, tales oqno varjllas de 1os intemuptoree-
autqnáticos as posible que el deterioro no se produzca unlformemente, y que

la medici6n de 1a r"esistencia reaLlzade en tode-Ia J.onglü.rd de Ia pÍeza no.-

lrdique la falta. Por ell-o se recomierda siernpre que sea posible sih.¡ar un

electrodo en la mitad de 1a pieza y medir Ias dos mltades sepgradamente. Si
se obtienen dos resuLtados bastantes diferentes deberÉ camblarse La pJ-eza.

B.- Equipos de protección.-

1.- Fusibles

Los fusibles de elto poder de corte, tanto para lnterruptores de mé-
dia csno de al-te tensi6n, se ccxnporen de un cuerpo de cefánLca, pepel bake-
lizado o porcelana o oon dos cabezas extrernas dentro del er¡al está eI ele--
mento fusible y Ia mezcla para apagar el arco.

Uno de Ios incornrenientes de los fusibLes es su tendencia a recalen-
tarse euando se trabaja contln¡amente con cRlorea cercanos al de su intensL
ded rsnirral, puesto que eJ- recaLentamiento puedeinflulr en eI funcionarnierp
tor por F1lo se debe vigiler.el ennegnecimiento de 1os contactos de los tér
mirules y extremos de1 fusible, 1o cual serla seña1 de red-entamiento.

Se comprobará Ie contiruidad de cada fuslble y se cunparer€ eL valor-
de Ia resistencia.

Se comproba¡Én todas las conexiones de 1os fusj-b1es tirando de ellas-
p€tr€r ver si están fi¡mes,

Algunos fabrlcantes suministren eI hiJ-o de eleación de estaño de los
filslblesr con 1o que es poslble substitr¡frIo sin necesidad de cembi"er todo-
eI euerpo I fi-giura Ns 3?).

2.- Anortifuedores de_ernbolo de aoción reta¡.dada.-

Muchos interrnrptores autornáticos pare media tensi6n y arrancadores de

motores van equlpados con enortl$uadores y cuanto más espeso s€¡a el aceite-.
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rnqyor ssrÉ el reta¡do. de1 &nbolo pudierdo ser de sobreLntensidad. Glando-
el intern¡ptor deba instalarse en Lugares con tanperafuras e1e\radas o de -
gren varlacl6nr es necesarlo ernplear aceite con sllLcona, con eI cual La -
viscosidad permaneoe sénsiblernente constente an un anplio mergen de tanrpe-

ratilra.
La conservaci6n canprende 1a lnspección de 1a f.impfeza y de1 nlvel -

del aceite en el amortiguador, asegu¡€ndose que eI agujero del pistón estd
despeJado y que eL sfrbolo pudde {novars€, dentro det ü.¡be oaribmdo.

Para desmontar eI aparato se deben desatornll-Iar 1as ü.¡ercas y c¡.¡i-
ter Ia plancha de cierre. Señalar la posJ-ci6n de1 amortlguador y levantar
el ánbo1o hasta que eI pist6n esté fuera de s¡.¡ posiciúrde ürabaJo. Entorr
ces se puede desmonter y retirar el- snortlguador. EL movlmiento de La vál
wla r¡o debe estar Írnpedido en ningrÍn sentido. EL movimiento de Ia válvt¡-
Ia debe ser controlado ternblén quitardo todo eL l-odo y f.impi.ando el interl¡r
deI. snortlguador teniendo cuidado de no introd.¡clr mater:iel fibroso.

3¡- Reles, Ape^r¡atos de medida y cableado fi.io.-

No es aconeeiable ajuster eI mecanismo de un relé mientres no sea ag

solutamente imprescindil¡Ie ; este trabaJo corresporde a1 constzr¡ctor del -
re1é y en e1 caso de obsenrer un defecto es mejor desmonterlo y enviarl.o -
a1 const¡r¡ctor. A1 retirsr de1 senricio un relé se deba cunprobar S.¡B m
ss a'ltÉtra el sistema de protecci6n.

En aquelbs reIés de Lnducctón que só1o furciornn de vez en cuanclo, -
ee deben hacer roder los discos con mucho ct¡ldado para cunprober que glren
libre¡¡ente y que u¡e1ven autqnáticamente a str posici6n, sriendo prefenlbles
reaLizar esta operaci6n movferdo eI ajustedor de tlenrpo de retorno. Tern;
b1én deben canprobarse los re16s del tipo de armadura de tracclón para ase

gurarse de que str movimlento es correcto, asf csno el funcionsnlento de1 -
disposftlvo de seña1Ízac16n.

Se debén revlsar los contactos por si están qrernados y en caso nece-

sarLo se elÍmplarán con ,r," tix-¡ fina o papel de vidrio, teniendo c¡-¡1dado

de que no caigan Llmaduras dentro del relé.
A ser posible se dieperer€ eIÉcblcsnente eI dlsyrntor o lnternrptor

haciendo furcionar eI relé.

-lr lR
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Para eIIo puede ser necesarlo dlsponer unas conexiones provlsi.omles
enbe eI secunderio del dis¡.rntor o interrn¡ptor y eI relé.

Se cunproba¡€n todas las bonexiones de1 relÉ tl:lando ligeramente de -
elIas. A1 volverse a montar 3-a tapa se col-oca¡^á exactamente en su posioJón
pa::a evltar Ia entrada de f,-vo dentz"o del relé.

Se conrpr^obar€n las conexÍones de los arnperfmetros, voltfmetros, vqtir
metrQs etc. Los instrumentos de medida integradores no pueden tocarse mieg
tres sean de 1a empresa s¡¡lnistradora. Si se duda de 1a precisj-fin de un -
aparato se dqnostrarú y csnprobar€ con otro patr6n. NormaLmente urn snpre-
sa industrial no dispone de aparatos de precisi6n, siendo entonces neeesari.o
envlar el que se quiere comprobar al fabricante o a un laboratorio de ensa-
yo de garantfa.

E- cableado fino se exerninar€ pare ccmprobar la segir.rrided de sús cone

xÍones y de str funclonsniento. Debe ponerse perticular atencifin en eL ca-
bleedo de conexi6n entre 1a puenta giretori-a de1 panel- de instn¡nentos y -
Ie parte flja del- cuadro. Se inspecciornr€n todas las.conexlones de los -
terminales.

En mt¡ottos casos Los ci¡rcr.¡itos de próüecci6n y de control se dividen
en dos gnlpos: cada uno de estos puesto a tierra mediante una conexi6n. Pg

ra cdnProbar cada grupo se abre Ia conexi6n de puesta a tlerra y se reallza
eI ensayo de resistencia de aisle¡niento con los relÉs y equipo de control -
conectados; 1a resistencie de aisl-amlento no debe medir manos de dos mege-
hsns. Sl res,¡Lta inferi-or, se desconectan eucesivamente los diversos dle-
mentos de1 eq-¡ipo hesta l-ocall-zar la fal-14. Despuás de efecü¡ado eI ensa)ro

debe conectarse otra vez la puesta a tiema. 41 reelizar e1 ensa¡o de re-
slstercia de aislamiento puede ser prectso desconectar temporal-mente elguna
puesta a tierra que haya en el sistsna de cableado flno.

Se conprobarÉ l-a contiruidad de los cri-cuitos con un timbre de plla o

con ot¡.o equipo de baJe tensi6n parecldo.

4.- Tran$rmadores de intensidad v de -E:nsi6n.-

Los bansformadores de intensidad pra aparatos a medLa tensi6n normal
mente son deL tlpo teru1dalr estando alojados dentro del lnter¡r.¡ptor zutqná
tico o de Ia cámara de Las barras. Los t¡ansformadores de int€nsLdad pera-
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cuadros de alta tensi6n, del tipo teoide.L o de excitecJ.6n, son de alslernlen
to aL ai¡e normalmente están colocados en la parte strperd.or -trasera de aloja
miento. Cuando el- tr"ansformador de corriste está dlspuesto en urEt camára con
mezcl-a aislanter se eolocar o en eI interlor o en La parte superlor deL cua-
dro. La conservacidn conprende 1a inspecei6n de todas las conexion€rs y en -
Ios tr"ansformadores de intensidad en baño de aceLte y La verificaci-6n deL -aceite csno anteriormente se ha indicado y esegurarse de.que e1 nivel es el
adecuado. Olenó no sea posible cunprober vj-sualmente Las conexiones secr¡rda

rlas, quizá porgue 1a cá¡nara está lIena de mezcla, será. necesarl-o r"eallzar -
un ensayo eléctrlco.

Los transformadores de tensión pueden ser eñ baño de aceite o a€cos ,
pudiendo estar situado en eI interior o en La parte superlor de La unidad -,
ü¡arxlo está situado en e1 interl-or se puede movctr vertical y horizontalmerr
te . pero sl está situado en 1a parbe superlor del cuedro, el desplazámiento
es siernpre en sentido horlzontal. El mantenimiento es sÍmiIar aI indlcado-
para los transformadores de intensidad en aceite, con adlclón en 1as sJ-guien

tes atenciones:

hacer bnsa¡ros de contlruidad en los fr.¡sb{Les de alta y baJa tensl6n y cc¡n-
probar que el contacto en sus apo)€s bs bueno. Engrasar las n¡edas I si las
hay)en las que este montado el- transformador de tensi6n. Asegurarse de1 cg
rrecto funcionemiento de los obturadores de segiuridad y eJ- misno tiempb llm
plar y examlnar 1ss bornes. Si eI tnansformador Ileva lncorpomdo algum -
resistencia l-lmitadora de comiente se esnprobarÉ Ia conüiruidad de1 cj¡cr¡L
to.

@.-

Cada cuedro está pr^oyectado Gon un sisten¡a cunpledo de enclavamientos
que impiden manlobrar incomectsnente eI equipo. Cdno sea que estos encla-
vamientos varfan de un cuadro a otro y de un fabrlcante a ot:rc, es imposi-
ble dar detalles para su consenraci6n. R¡eden ser el6ctricos o mecánicos.

Los últlmos normalmente constan de un mecanisrno de palancas o slrnplanente-
de un torn1IIo. Dorde existan estos mecanisrnos solamente es necesarlo cdn-
prober sl su funcionemiento es corrfecto haciendo acü.¡ar maruelmente y engra

sar las ertjsulaciones.
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Los ercLavemientos el6ctricos deben corproba¡s€! en todo'1o posible -
y esto requÍ-ere destreza porque ouardo está descor¡ectado y abierto los cin-
cuitos de enclavamiento pueden estar j-nterrr.mpidos.

6.- Toberas.-

Casi todos 1os disytrntores en eceite e interruptores en eceite tlenen
un dispositivo para Ia saLida de greses. En 1os dlsy.rntores para e-lta ten-
s16n de aeeite consiste en una ü.rberfa, uno de cu)Es exbernos está colocado

en las irmediaciones deL punto donde se producen los gases y el- otro extremo

sale Ia atrnosfera I nornalmente fuera de ta subestaci6n o de1 local de inte
rrr.rptores). En algunos puntos de la te¡berla hay'un sifón con aceite lleno-
de bolas de fundlcl6n.

Deben revisarse . estos diBpositlvos para csrprobar cil¡e loe gases y

aceite pueden paser fácjLmente. Se veriflcar€ que las Juntas enbe las paI

tes fijas y móviLes están an perfecto estado. El en eI extrgno de la ü.¡be-

rla hay válw1as se lnspecciona¡€ que gira librsnente y se engrasarÉ pon un

aceite lubricante fino.

c.- Interrn¡ptores euxilieres v disposj-tivos de seña1izaci6n.-

Los interrr-¡ptores zuxillares se manterdrán limpios y en perfecto esta

do que : - de el1os dependen el perfecto funciona¡niento de todo el eqrlpo -
irrcIu¡rendo eL sistema de protección.

Repasar todos Los contaetos secr¡rdarios Ilmpiárdolos y sl es re'cesarlo

cambiándolos tenierdo ct¡ldado que no caiga nada dentr"o del- intenr.¡ptor o de

1os mecani-srnos.

Cmrpr obar Ia tensi6n de los contectos libres de las menj.velas de ac-
cionsr¡iento y que están colrectanente reguledoé en relaci6n con loe contec-

tos principales. Esto es muy importante cuando los contactos auxflieree -
cont:ruLan los cfu^cuitos de dispero, los eual-es 1o harán antes que los con-
tac'tos principales.

1.- Disposltivos de puesta a tiema.-

fi¡ardo se s;mlnistren dieposiüivios pere porer a tie¡re los cables -

@
I ar¡tr ütsgrqro I
---
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al-imentadorgs o las ban¡asr. debe cúprobars€ con atencl6n su lnetalacL6n.-
g¡ando s€ montan Bstos dlspositivos en los lntwt¡ptores autcrnáticos es

muy lmportente cunprobar que son perfecternentes ssglurlosr )q que la vida de

un hsnbre puede estar en ginarre peligro si se produce un faIIo. Debe vigüar

se princi{:almente que todos 1os elernentos tengan $ficlente reslstencÍa me-

cánica y que su conexi6n con el intern-¡ptor sea correcta.

Debe cunprobarse especialmente la prbsj-ón de contacto y l-a llmpieza-

de1 elernento, ordinariemente un contacto deslizante que conecta la parbe mo

vil de un cuadro al sisterna de tj-em de Ia parte flJa.

2.- E-ectr^o i¡nanes.-

O..¡ando se emplenil electr"ojmanes en apáratos tales como contactores o

armncadores esürella-trianplo, el- mantenjmlento que requienBn es muy nBdu

cido. La n¡pü.¡ra de un¡ qnillo en corto{j-rcuito puede producir perü.rr{racio

nBs y es pc¡r tanto¡ necesario cambi¡rIo. Para elb puede ss neceserio marF

darlo aL fabricante. lüo se debe engirasar ninguna gruie de Ia armedurer ya -
que en e1 aceite se depositarfe suciedad que podrfa agarmter eL aparato.

3.- D-¡bas, revestjmien-to-le-sgbas y juntas.-

Se debe vigilar ]as señales de quanaduras o de cualquier otro defec-

to, poniendo especial atención en revisar los cantos para ver si hay seña-

1es de Eepanaci$n de las l&ninas 1o que indfcarfa 1a presencia de humedad.

Si se sospeeha que hay hr-¡medad se tsnará una muestra y se sumerglrÉ en acei

te calentando a unos 125oC. si hay hr-¡medad se producirá espuma. Los re-

vestj¡nientos húmedos o deteriorados se repar€n y si es rEcesa:rio se st¡bstl

ü-¡irÉn. l,Jo se volver€n a monter hasta que e1 tanque haya sido perfectamen

te lÍmpiado y secado. También se ecrnprobar€n Las iuntast gue si es neces€l

rio se stlbstitui^rán.

41 volver a montar eL tarque se apretarán las tr¡ercas sucesivemente.

Antes de poner en servicio eL aparato es r¡Bces€trio llenerlo con aceite Ii¡n

pio.;baeta eL nivel cols'ecto.

En l-os inter.rr.rptores autsnáticos en 1os qr.e existan un mgcanlsno pát

ra levantar el tanque se comprobarÉ e] estado de la cuerda y sl eI apa:rato

el-evador funciona con¡ectarnsnte.
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Sl en eI tanque están dispuestas pantaTlqe separadoras de fases sa ins
peccionar€ su estador ya que podrlan pr.oducir contactos en e1 internrptor.

Q¡ando se Llene o se vacie de aceite un tanque o cuando eI aceite.que
de expuesto a Ia atm6sfera, se prohibirá cualquier llarna asl csno flmsr.

Es conveniente tener prepamdo un apareto extintor donde se realÍcen-
estos trabejos,

4.- Juntas.-

A1 realizar una junta para aceite es esencial una limpieza absoluta -
deI material empleado, de 1as superficies de porcelana, de la junta y de -las manos deI operario ya que eI aceite no debe estar en contacto eon la Jug
ta durante s¡.r prepa::aci6n y realizaci6n.

Apllcar una capa fim y l1sa de mezcLa aislante en todas Ias srperfi:
cles de 1a junta con una brocha corta de cerSa , asegur€ndose que 1a mezcla
ct¡bra todos los bornes y las caras de las juntas. Dejar esl ]as 51¡párft-
cies durante 15 mirr.ltos y luego hacer Ia junta.

ü¡ando se debe rehacer 1e temperatrrra de una Junta, rx¡ aprovechar run
ca 1a antlgua. Es necesario quitar cunpletarnente la Junta vteja, asf como-
1a mezcla aislante de todas 1as superificies.

5.- Mecanlsrnos. -

En todos los interrruptores industrj-a-les aparecen tr es tipos princlp+
1es de mecanlsno: de cle¡Te maruaI, mediante muel1es y con solenoldss. Los
mecanisnos de cierre a motor o neumáticos solemente se emplean algurns vctc€¡s

en inter:r-¡ptores de gran potencia.

D.¡r"ante las re\.rislones o eI mantenfmiento de los mecanignos se debe -
evltar que ningnrm se cierre aL manipular en ellos o en Los contactoe m6v1-
1es.

En algunos mecanismos es necesarlo buscar Ios eJes pon¡Je están pfuqg
do de color negro mate. Estos ejes deben engresarscr con graflto coloidal -
para r€ducir ]a frlcción y no scr intenta¡€ qJitar Ia cepa de pinb:ra.

Se recqnlenda efectr¡ar revislones peri6dicas dependiendo st¡ frect¡er
cia de 1as veces que deba ac-ü.¡ar eI mecanismo, pero en nlng3n caso el integ
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r¡al-o entre dos revlslones serÉ s.rperi.or a seis mgsEs. Utla vez cade A-oose s¡o

meter€ e1 mecanisno a las sigiuientes operaciones: se llmpla¡€n y c(mprobar€n

todas 1as parte móvlles del mecanismo y apretarán 1as tuercas y torniJ.los. -
Se engrasarña todos 1-oe ejes y superficies deslizantes con aceite mlnerel de

buena caLidad y uiscosidad media evltando un exceso de lubricación.
Después de las opereciones de inspección y nBBFSo se abrirÉ y cerrarÉ-

eL mecanisno repetidas veces pare conprobar su funcionamiento y reglaje.
Existen varlo.s tlpos de reglaje a saber: Tornillo tope de Ia leva de-

disparo, tornilLo final- de camera, tope de tornüIo de disperador, snpaque¡

tadura y mue1le leva de desenganche con tornillo,
El tornj-L1o tope de }a Leva de disparo ljrnita e1 recomj-do de las pa-

lancas el volverse a montar pa¡:a asegurer eJ- ajuste de 1a 'leva de un disparo.

Los torniLLos firul de canrera se anpelan para que Ias palancas acodadas pa-

a€n por encima de1 eje. EL tope de tornJ-lb del disparador detern¡ina 1a posi

ción de Ia n¡eda en relaci6n con la l-éva de dlsparo. Mediante Ia anpacpeta-

dura se ajusta el recomido de la varilLa del muelle de presi6n con el de1 -
mecenigno. Con e1 mue11e y leva de desenganche se consigue que 1a palanca -
acodada, par€ poner en tensión el mueLle de pr^esión con e1 deI mecanlsno. -
Con eI muelIe y leva de desenganche se consi-gtue que Ia pal-anca acodada, parE

poner en tensl6n el muelll, pase por enci.rna de1 eje.
EL mqntenlmiento es sjmiler'al descrito pare todos los mecenlsrnos de -

cierre marual excepto en equellos qJe van equipados con un disposltlvo eLéc-

trlco de disparo, Ie aberb:re de aire del- solenoide de debe g:reduar de modo-

que eI diparo deI mueIle se r€al1ce con une tensl6n en Ia bobina de1 8A/" de

1a nqnlnal. Fijar eI snbolo con la ü.rerqa de segiuridad I Eign"lra Nss. 3&a39-

40).
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-

Ink¿i.r¡pton auümétLco en caJa moldEade pa¡e sLstcna t¡-lfáelb a Í4O Vr S $
'1,

puede utlllzer p@? co¡rLentes dE 5 e 6O A., Este tlpo de lntg¡¡n¡Bt@ sB ü:".1
r.i:.

m¡dJá apltcEcfón en .aSfEIlo€ J.ugai'es dsnd-e el prcredLo de defactoe es re*¡- "':.:

oldor princLpal¡aente fm qra Las tnter.rupcl.onEs dell s.nrJ.nLet¡rs debtdo 
" #l& -,

fectos t¡ansitorios pueden ne*¡cÍrEe al nfnimo nadlante eL neengarrclre del.r
- lntemugtm ar.¡tmátlao.
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Fiq¡ra Ns 31

-

Contactos rodantes tipo presión directa de un lnternuptor autonático en acéi
te pare media tensión.

Ficn¡ra Ns 32

-

F.Iedición de la presi6n de contacto de un interruptor autunático en aceite - "r.

de media tensión e intensidad e-l-evada.

.:

t
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Fiqura Ne 33

-

Contactos de un interrn:ptor de aceite,
de1 tipo de presión ligeramente querna-

dos.

Fiqura Ns 34

Contactos de un internrptor de aceite
de1 tipo de pr-esión fuertemente querna-

dos.
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Fiqut€ Ne 35

---

contacto de]- tipo de b¡Iipa, ligeramente quanado, todavfa utili-
zabIe.

Fisur€ Ns 36

-

*)':

-1i

Contacto de1 tlpo de ü.rJ.ipa fuerternente quetado.
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Figura Ne 3?

fnterruptor fusible tlpico con Ia tapa levantada para mostrar 1a disposi-
ci6n de los fusi-bIes:
c. mecanisrno; F. ejes; G. palanca de reposición; H. palanca de contacto ;
J. porta fusible; L. tuercas; ¡1. aislador^es; N. aislador.

r

z

(9f -r
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Fiqura Ne 38

-
89 ¡n¡ RECORRIDO

VARILLA
ACCIONAMIENTO

INTERRUPTOR

POSICIóN DE R,EENGANCHE

MANOO MANUAL

LOS E.IES SE REPRESENTAN ASI O POSICIóN DE CERRAOO

Mecanigno manJaL para interruptor autsnático.
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Fiqura Ne 39

-

Mecanlgno de acclonamlento medlante muel1o per€ un lnterm;ptor.

Uahanidü ¡rrmoro ffi
0nü' B¡ülirtxo

LEVA DE
DISPARO

TORNILLO TOPE
LEVA DISPARO
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Flqt¡ra Ns 40

-

1;E ¡sqt*r-.T¡%.r,

¡:

LEVA DE
DISPARO

MECAN ISMO EXTERNO DE
DISPARO EJ.¡ POSICIóN CERUq)_,_

CORR,EDERA UNIDA
A LA VARILLA
DE EMPUJE DEL
INTERRUPTOR

VARILLA
V€RTICAL DE

DISPARO

Mecanlsno de solenoide para accionamiento de un lnterrlptor
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Mecanlsrnos de Protección.-

1.- Diversas formas de mecanisnos de ptotección.-

Se ernplean pare asegurar a los circultos y aparatos eléctrLcoS contra
los perJuiclos provocados por cordlciores arormaLes de trabeJo. Estos mecg

nlgnos pueden claslflcarse de acusdo con Ia proteccl6n para Ia cr.¡al van -
provistos.

B¡- Proteccl6n contra sobrecarga,

b.- Protección contra falta de cargra.

cr- P¡rtecci6n contra fiaLta de Voltaje.
d.- Pruteccl6n contra sobre-voLtaJe,

B¡- Protecci6n contra inversi6n de corriente.
f.- Protección contra lnversi6n de fese.

éi.- Protecci6n contra rnayos / exba-corrlente.

@.-

La protecclón contra di.versos tipos de condiciones ercrmales se efec-
ü1an en rn¡chos casos'por medio de re1És o de mecanignos de dlsparo que accio
mn 1a aperü.ra de Loe corta-circul-tos o lnterrt¡ptores. Sl la proteccl6n -
conslsten en un simple mecanigno de disparo que acü1a dj-rectsnente sobre un

detector de1 interrr¡ptor o aparato de rupürra. En la proteccl6n del- reJ.é ,
eI estado anormal provoea el- funcionsniento de aquel, que abre o üie¡ra un

cj.rc uito e1éctrico auxillar, eI cual a su vez acüJa sobre eI mecanlgno del
fntenrptor o corta-circuito.

Los mecanj.smos de dlspero pueden ser de los tipos térmicos o megnátl-

coer Los térrnirns sóIo tiene flicapión en Ia pnotección contra sobre<arga1
9.¡ funcionamiento depende de La deflexlón de un elemento básico bimetáLlco-

al- calentarse por 1a corriente deL circuito. Los disparos Eag¡éticos 11E-
van un solenolde que acüla sobre un &nbol-o o azmadura de hierro¡ para La -
proetecci6n contra cmiente se conecta Ia bobina del solenoide en seria
con el circ¡..rito y para la protección contr a voJ.teJe Ia conbxi6n es un shunt

o derivación con eI ci¡rcuito que se ha de proteger.

Los reles pueden ser de los tJpos tármf.cos, magnéticos o de irducción.

.- _ rl-j:.a
-j
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t
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Los prircJplos de fl¡ncionamlento de los tlpo té¡r¡lco y magnético son

1os mimos que 1os de 1"os diparos de los tipos respectivos, Los reLés de

lnduccl6n y eóIo son por Lo tanto epficabLes a Iós slstemeg de corriente el
terna.

3,- Caracterlsticas de tlempo.-

Los relés y.Los mecanlsnos de disparo pueden clasificarse de acuer.do-

con eI tiernpo que tr^anscurre ehtre'la presentacLón de Ia condición anormaL-

y Ia temperaüra deL circuito. E<isten tres tipos genere1es: los instánta
neos, están constrr¡ldos para que en Ia practica sG¡e s!rultánea Ia ft¡nc16n -
de La protecclón y Ia presentaclón de un estado anomaL. Un rel-é o dlsparo

de tienrpo deflni-do va constn¡f.do expresamente pr"" qr"Frccl6n se presente -
con determlnado retrazo, o sea que 1a condi-clón ano¡mal neoeslta. estar pre-
sente durante cierto tlernpo, tndependüente de Ia t¡nportarcia de la ano¡maLi

dad. En 1os re1és o dlsparos de tiempo inverso, eI retnazo en e1 furclona-
miento de Ia proteccl6n es tanto menor cuanüo mayor sea Ia magnihrd de le -
condiclón enormal- que se presente. Todos 1os relés y df.sparos térmicoe E -
causa de su princplo de funcionamiento, son protecclones de tlempo lnvenso-

.-

Se unplean para p¡ oteger a las Llr€as y aparatos contra las corrl-etr
tes excesivas.

Los'dlversos tlpos de protecciones contra sobrecargas pueden dividlr
se en 3-os sigruienies grupos:

Medios de proteccÍ6n

Br- Fusi-ble de tira
b.- Fuslble de tapón

cr- Fuslbl-es de carü¡oho

d.- Fuslbl-es con retardo
€r- Fuslbles de alto vol-taJe

Para oroteqer a

-

circuitos con permiso especÍa-l

cÍrcuitos y aperatos

clrcultos .y aparatos

circultos y aparatos

cLrql¡itos y eparatos

' '' l.'



4.2.- Desconectadores Térmicos

4.3.- Corta-circultos actuados por;

Motores

Clrcr¡itos
Circultos y eparatos

Circt¡ltos y aparatos

Circt¡itos y aparetos

Circuitos y eperatos

Motores

Motores

Motores
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B¡- Disparo térmico de sobrecarga

b.- Belé tánieo
cr- Disparo magnéti-co

d.- Dlsparo csnbj-rndo t6rmico y magnético

B¡- Belé de lnducción

4.4.- Intern:ptor€s mataJales actr¡ados por disparos:

Tármicos

4.5.- Interruptores magnéticos achJedos por!

B¡- HelÉs térmicos
b.- Releés magnéticos

Con l-os fusibles y desconectadores térmicos se rtmpe eL circuito der¡-

tro de Ia propla. proteccl6n aI presentarss la sobre cargta. Estaé dos dispo

siclones protectoras contru sobrecargas deben ser cepaces por consiguiente,
de interrumpir la cortlente de lfnea y de extingulr eI erco que sB forme.

Los relÉs y los disperos de sobre carga rc internunpen por elbs mis-
mos la comiente de lfnea del cirt¡¡f.to que protegen. Un üÍsparo de sobre-
carga, al funcionar por una corriente superior a la de ajuste, acüla sobre-
eI detector del lnterrr,rptor y haoe que este se abra. La corriente es inte-
rrnmpida por el intern:ptor y no por el mecanigno de dlsparo. Un rs1é de -
sobre+arga, en lugar de ecb¡ar directemente sobre e.L deteotor del internrg
tor, abre un circuito ar¡xlli¡rr clue puede ser el carretE de retenfda de urr
lnterrruptor magnético o eI camete shunt de1 disparo de un corta--clrct¡itos.

Los mlsno qus en los disparos, e1 relé rp interztrnpe por sl mlgno la
eorriente principal. Esta es intertr.¡mpida por Ia apertrra de los conüactos

del mecanigno lnterrl¡tpor.

1:,1
¡l
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5,- Los fusl"bIes y los corta-clrcuitos.-

Se utilizen pat€ la proteccLón eontre sobre-cargas de cÍrcuitos y apa

ratos. Los desconectadores térmlcos, J.os dlsperos térmlcoe de eobre"cerga-

y Los relÉs térmlcos sE usan para J.e protecclón,de los motor€9. lüo deben -
anplearse pera Ia protecci6n de clrcuftós'a menos que hayan sJ.do especifLca

mente proyectadas y aprobados pare tal misi6n. Las protecclones té¡micas -
contra Ia sobre-ca4q tiere caracteristicas admirables para Ia.proteccLón -
de motores, pero no debe conflarsE en el-Las para Ia proteccl6n contra ceto'
clrcuitos a menos que hayan sido especfficernente proyectados par:a tal fln .

$i no son asf, existe eL peligrro de Ia destn¡ec16n del alaento térrnlco por

eI corto-circulto antes de s¡ actr¡ación sobre el mecanlgao lntern¡ptorr con

eI consiguiente fallo en Ie apa.ürra de1 circuito. Los corta-cfrcuitos opg

rados por dfsparo térmj.co de sobre--ce¡'ga s€ han desar¡:ollado m¡cho y son EE

plianente utlLlaados par¡a la protecclón de clrcuitos con capacidad de cn-
rriente pequeña o media. Si se emplean para los motores 1as Frotecclones -
térmicas contr.a sobtwarrgras, deben sienpre instalarse fi¡si.bles o corta-c{I
cultos de capacldad adecueda en alEin punto de la lfnea anterlor a La pro-
tección térmica.

6.- Los fuslbl-es abiertos de tLra.-

Consíste en una tira o aLambre de metal fácil¡nente fUsible con lae di
mensiones convenientes para que sB funda por el paso de una corniente deter

minada. Los fusibles de tlra se gradúen para que permitan irdeflnldemente-

eI paso de urn cor"riente iWal aI B0É de Ia nrphlra, Io q're s.¡pone urn so+

bre+arga del 25fl6 de Ia graduaei6n del S¡slble para que se funda. Los fusi

bles abiertos de tira tienen e} inconvenl-ente de st¡ violenta disnrpclón y:
pueden ocasiornr quanaduras a las personas que se ercuentran en sus proximi

dades. Ennegiresen los cUadros sobre que VE¡n fnstelados.

?.- Los fuslbles de tira de cobre estempada.-

S€ usan para 1a protecclón de llreas sr¡FterranGlas y a/veceé EIBFEF9T

Tienen el inconveniente de calenterse de modo considerable antes de Ia rug
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üJra. Con un ?5 l" de Ia carga de fusión se ponen tan caLientcs que los ter
mirnles o el lntenrptor e que van conectados alcanzan ts¡peraü.¡ras j.ndesea-

b1es. Los fusibles de cobre deben siemp¡:e j¡ lncLufdos en caJas de hie¡ro.'

B.- Fusibles de carü¡cho no renovable,-

Conslste en un tr¡bo Ue fi^bra wlcanizada, pepel u otra materia siml-
1ar que 1Ieva montado en s; interlor el hito fusi*ble, cuyos extrsnos lren -
soldados . ias pi-ezas de contacto o terminales del ülbo. LlenarxJo este y -
rodeando a1 hilo fi¡sible va una g..¡bstencia pulvenrl-enta pareclda a La ca.l .
A veces quede eI hrlo fusible rodeado por una pequeña cánara de aire. La -
formaci6n de1 arco queda impedi-da en los fuslbl-es de carü¡clro, por elb, Ios
fusibles de este tipo son los de más confj-anza.

9.- Fusi.bles de cartr¡cho reoovable.-

Es e1 de más diversas constnreciones. En estos fusibles puede reanpla
z€lrse con rapidez al fundirser pues el fusible s€r s€¡ca sin dificultad con 1a
meno y se inserte en la rueva ti¡:a con un destornillador. Por esb eL gasto
de fusibles, aún cuando varios de eIlos se fundan es inslgnificante, Ios fu
siJ¡les renovables según su capacidad, constrr.ryen de dos tlpos: con contacto
de gorron y con contacto de cuchil"la. S.r aspecto y dlmensionaa sc,n iguales
que en los fusj-bIes no renovables.

10.- Fusibles de tapon con rosca edison.-

Llevan une tj¡a de alsnbre de aleación fusible montado an un soporte-
de porcelana provista de base roscada con eI misno fJleteado de Los qasqui-
I1os de 1as Iámpares.

E- soporte de porcelana va cublerto con una caJe de mica trartsparente
qle permite ver e1 hiJ.o fusjl¡le. Los fusi^bles de tepón deben usars€ únlca-
mente en los ci-rcuitos bifi^leres a 125 voltlos o en trifilares con neutr o -
e tierra si eI voltaje rnttÉ un hiJ-o y üierre rur pasa de 1zs voltios.

Los fusibles standerrl de tap6n son los 3, 6, 10, 12, Jli, ffi, 8 y gO

dnperJ-os.
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11.- Fusibles de retando.-

Están construidos de maner€r q.re el tiernpo necesario pera Ia mpture del

ci:rcuito, es consider^ablemente mayor qua en los fusf"bles ordinarC-os. Pueden

ser de 1os tipos renovabLes y no renovable. '

El tipo no renovable se consta"uye con la base :rcgcada EdLson co¡riente

hasta 30 amperios y de carü,¡cho hasta 6O0 emperlos. DeI tJpo reruvable hay-

tamaños desde 30 hasta 6O0 arnperlos. Los tj-pos con base roscada corrÍente -
Edlson y con base a pn¡eba de manipulaciones son idénticos, excepto en 1o que

se refiere a la construcci6n de l-a base. EL tipo a pnreba de manJpulacfones

se rosca denüro de un adeptador y con el conjunto en una base corriente Edl-

SOñ¡

Se constn¡yen adaptádores para 15120 y 3O anperios. E[ adpatador de -
15 amperios no admite fuslbles de capacidad superíor, eI de 2O sólo adilte -
Ios fusj-bles de esüa capacidad, y el adaptador de 30 anperios admite fusiJ]les

de 2O, 25r 30 amPerios.

E- tipo de fusible de retardo no renoVable lleva Ia be¡rita o alambre-

fusibLe con un nrptor térm1co. La disposlcl6n inferlor de1 soportE roscado-

sG| ve en Ia fj.gura l¡9 40-A.

Figura Ns 4O-A

oh-b..
f.¡rU¿ ----

c'o.lc, o.t*t-.--
\it......

-- -. sc\Ll.¡rr

constar.¡cción de un fusible de retardo con'tepón roscado.
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U¡ra sobre-carga ocasiona el calentamlento del ruptor térrnico yr si -
Ia sobre-carga contiruá durante tiempo strficiente, Fe rebLar¡dece l-a solda-
dura y eI resorte deI alambre fuslble, runpiéndose eI circt¡ito, Cqno se tB
cesita cierto tianpo para que Ia soldadura se funda, ircluso con corrien-
tes j-ntensas, el ntptor térmico no puede abrj-r instantánesnente y eJ. alanr-
bre fusibl-e es l-o g¡ficlenternentc gyueso pam cR¡B m selte de mcrnEnto cor>
la corrLente de arraru¡'tE de ros motores, c¡le ectúa durante corto tJ.anpo.-
Si se pr"oduce o se presenta un eorto-cfu.cuito o uria sobr'e-6a¡ga del Sffi Y"

el alembre salta csno el de un fusible orrlinerio.
Un fusible de retardo destinado especialmente a Ia proteeci6n de pe-

queños motores, se monta di-rectamente sobre el- motor. O¡arrlo la base va -
correctamente montada el calor de los a¡eolleni-entos del motor es trangni-
tido al circuito tÉrmico.

Si los arollemientos alcanzan una temperaü¡ra prohibitiua, oon url€ti
circulación normal de comiente, e1 fusible de ¡:eterdo se abrj-rá en eI pun

to de Ia soldadura de corto-circuito térmico y e1 motor quederá desconecta
do. La ntpü.ra del fusible de retardo en estas cordlciores ee debida, pues

al calentemiento de 1os bobir¡ados más bien que aI paso por eI fusible de -
urn co¡riente intensa. Por ob:a parte, si pasa urn co¡rlente tan alta que

s€a cepaz de deteri.orar o destr"r"¡ir eI aislamfento del motor antes que 1a -
masa del misrno alcance ternperatura .para acfuar sobr e el fuslble en 1a for-
ma antes dichar eL nrptor térmico se calentar€ por eI a¡rol].arniento ténn1-
co y abrlrá el alambre fusj-ble. La conrlente se J.nternrmpirá independelrF
tel"nente de 1a ternperah.rra de1 motor. Si eI motor no elcanza Ia velocfdad-
adecuadar por felta de voltaje, eorrea muy tensa, coJinetes secos u oba -
oetus€l cualqui.era, e1 fusible de ¡etarrjo sg.LtaÉ en La unlón de.la soldadu-
ra de1 corts-circulto térrnico y e1 e-Lambre fuslbLe.

12. Fusibles de alta tensi6n.-

Los fuslbles pa::a cÍrctritos con voltaje superior a 600 están constn¡L
dos para que. sean s€,guros en las interrr.rpclones de corriente a estos volta
Jes. Dos tipos para protecci6n de los corbe-circuitos se construyeñ¡utn -
es el corta-circuitos fusible en aeelte, y eI otro es un'tr.¡bo llerc de ác!
do b6rico que fepr€senta urla fuente de desj-onizaci6n para extlreión deL er
OOr
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a-

Es una disposición protectora con tiempo de ecü¡ac1ón trnrersamente -
proporcfonal el valor de Ia sobrw,e¡1ga. 9.r constn¡cción y aspecto general
son muy parecidas a 1os de un fuslble corriente de tap6n, saLvo que son rru
ctro ma¡ores.

La base rosca a 1a izqulerda para que no pueda sr¡bstlü¡lrse el- cortg .

clrcuito por un fusible. Et tapón se va especialmente dispuesto para Ia -
proteccl6n de los motores cont¡"a la sobrecarrga exceslva, ocrno:exigencia en un

msnento determinado de una carga dernasiado pesada 6 eI motor; motores a-
garrrctados a los gue'se lntenta poner en mareha, y motores trifáslcos mar-

chendo con una fase. Los tapones corta.cir:ct¡itos. se fabrlcan con distintas
capacidades parer 1a protecclón de motores.de 3 H.P., 1I0 voltios, 5 H.P.¡ -
2?0 r¡oItios, ? á H.P. , MA voltios y 550 voltios.

a-

Es un mecanisrno destir¡ado a las aperürra de un circuito en condicio-
nes anormales de corriente y sin que sufra perjui.cio. SB aJusta para Ia in
terrr:pción de una corriente de sobre-carga a pertlr de un valor determinado

y debe s€,r capaz de j.nterzr¡mpir Ia corriente de1 ceto-cirir¡ito. La distlg
ci6n entr^e e1 interrr¡ptor ordinario y el- lntern:ptor de sobre-c€rga consis,-
te en Ia ryacidad de internrpción.

La acü,¡aclón de1 i-nterruptor de sobre{arga puede ser debida al fun-
clonamiento de disparos o relÉs térmicos, disparos o relés magnéticos, ccrn-

binacj-ón de dispa:rcs térmicos o magnéticos o relés de irxt¡cci6n.
Los mecanisrnos térmicos tiene la cei¡aterlstica de tienpo-rinstántanea,

directa o lnversa, Los meeanignos de disparo s€r ernpl-ean generalmente para-
1os lnterrr.¡ptores de sobre-carga operados a mano, y 1os'reIés para los ope-

rados eléctricamente,

15.- Cunpareci6n de las caracteristicas de tlempo de las prot'eccj-orps con-
tra sobre-cdrea¡-

Las tipicas ca::acteristicas de tiernpo conriente de los diferentes ti-
pos de protecclores contre sobre-carga están indlcadas en Ia grráfica f\b.I.

',., i , "i
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La cun¡a representada pare 1es protecclones térmlca y magnéticas eB-

tipica. Todas Ias protecciones de estos tipos tienen una cun Er cerecteris-
tica de la forma indicada, aunque segrln la constn¡cci-ón, pueden variar los
tier.npos de apertura del clrct¡1to para diversos veJ.orss de 1a sobre-can-TJa. Los

fusibles de retardo tienen carecteristj.cas simiJ-ares a las de las p¡rcteccio

nes térmicas y magnéticas.

Grafica Ne I

Caracteristicas de tiarpo-coriente de les protecclones contra sobrmarga-

La curva mercada con Ia palabra fusj-b1e se reffere a los fusi-bles de-
tipo normal, no a l-os de retardo. Se observa qre 1os fl.¡sLbl-es de tipo rmn-

mal tlene una carercteristfca de ti-ernpo considerablsnente retarda&. l'lo sa.l

tan lrmedlatamente a merrcs que Ia sobr'e..ca¡ ga alcance eproximademente el- -
2@, o más de 1a coriente de carga deL ft¡sible. Los fusibles pueden sopd
te¡ indefinidamente una corriente igual al 110É de le coriente de carga.

La ca::acteristica inversa de tienpo de Las protecoiones térmicas y 
-
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magnéticas cont¡^e sobre--carge y de 1os fl¡sibles con retarrJo es ur¡El cr¡nra más

tendfAa que Ia de Ios fusi.bles ordl¡Tar1os, tolerardo en consscuericla eI paso

dunente cierto tiernpo de mayo::es corrientes de sobre<arga éin que se inte-
rrumpa eI cir.cuLto. Esta caracteristLca lnversa de tlempo hace que Bstas -
protecciongs s€,an ideales para los motores ya que permlten e1 paso de Las -
fuertes corrientes de arranque a Ia par qtre prrctegen eI motor cont¡'a Ia so-

brr¡+arga conti-ruada que podrfa perJudicarle. Tamblén permiten eI furcLor¡+

miento de1 motor con sobre-oargas intermitentes de corta duracl6n. Si se eg

plean fuslbles para ptoteger contra lEs sobre-catgag a los motores de induc-

ción, los fuslbles deben quedar corto-circt¡itados durante eI periodo de arran

que, pues un ft¡sl-ble bien celibrado para 1a corriente de r€gimen del motoi -
r¡o soporta Ia corriente de an¡engue. ft¡rque el fusl"ble perrnita Ia marche de-

un motor con moderades sobre-cargas lntermitentes, runca tiere la elastl-cÍ-
dad de una proteccl6n tÉrmica o magnética. Las prrctecciotres con caracterls-
ticas.inversas de tiernpo, sc¡n también ventafrosas para Ia proteccl6n de clrs¡1
tos, ya que Eo caüsan la interrr¡pci6n por 1as sobre<argas de corta dr¡raci6n

que, aunque eI vaLor es elevado, resultan irpfenslvas.

f';^, !T?
t. -:

,lÉÉ4.., -
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cRpItt¡_o IV

Api-icac16n de contactores-disyllntores al mando y protección de 1os motores
eIéctricos.-

Fi-gura Nq 41.- Esquerna de1 conta+tor*diswntor.-

S, secclonedor a mano C, contactor
3rS contactos de zutoallmentaci6nBr bobina

Bi, biláminas De, bobina de desconexi6n elect¡"o

. magrÉüica.

Cc, contactos de mandados por Bi, De.

FuncÍonamiento. -

Supongamos de la bobina [g) es eI siguiente: R-]+-?€-3-3+, contae-
tos C-bilaminas-T, el contactor conectado. Dejando presionar eI botón, eL

contacto de zutoalimentaci6n 3-5- asegl.Jra la eU¡rtentacl6n de La bobina.

Presionando eI botón "paradat se corta l:2 y eI clrürlto se interzumpe, el
contactor se desconecta.

La desconexi6n térmica se efecüia enl

150 segundos si Ia intensldad es de 1-ürá

50 segundos si Ia intensidad es de fr,L
' 18 segundos si Ia lntensidad es de 50/

9 segnrndos si Ia intensidad es de 10S,/o

4 segundos si Ia intensidad es de 2OQá

Para sobre-intensidades muy elevadas, aún de corta duracf6n, gs s] -
relé electrunagnétlco e1 que provoca Ia desconexión instantánea.
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I,- COI{TACTOR PARA HOTOR TRIFASICO CON UN SOLO SEIfIIDO DE TÍARSHA.

FIGURA I{o lrl A.
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Pa¡a un mando se pueden utiLizar:

1.- Una caja con botones de marcha y parada ( un puesto de ttndoj.
2.- Dos cajas con botones de marcha y parada ( aos puestos de mando).

3.- Una caja con tres botores: marcha, parada y a Ímpulsos. Este úLti¡no-

sirve cuando se quiere dar una simple impulsi6n al motor con e1 objeto
de obtener pequeños desplazamientos; presiornndo este botón se abre el.

contacto 7-.5 en serie con eI contacto de zutoaLinEntaci6n y cuando s€t

realiza el contacto 3-? queda l-a bobina alj¡nentada.

4.- Interrr,rptor de contacto permanente ( ce:rado para la marcha y abierto-
a 1a par:ada).

ara motor trif-ágico con dos stnt

Existen aqul dos contactores en ¡tez de uno cqno anteriormente uno pa-

ra 1a marcha dtrás y otro para la mprcha adelante. Para'La mercha atr€s, -
e.1- contactor de abajo está conectado a los hilos de Lfnea RrSrT, conducen -
respecti.vamente e 51 r 52, 53, pero 1o hacen por S2r %, S¡, en Ia marcha -
adel-ante I contactor de arriba conectado) y asf dos hllos de allmentación -
de1 motor se encuentran cn¡zedos para la marcha adelante.

Un enclavemiento mecánico implde 1a conexión de un contactor si el- o-

tr.o está conectado, y e1lo para evltar el corto circuito de RrS.

También hay un enclar,nrniento eléctrj-co; eI contactor auxllier C. ¡ s€F

ahre cuando el contactor C, se cierra y recipr:ocamente; 1o mis¡no sucede pa-

ra c2 y CZ, De tal zuerte que si C, está conectado Yr Por consiguiente cr-
abietrto en Ia bobina de mercha adelante, no puede ser aljmentado st¡ cfrcul-
to pasando por cl.

Funeionaniento. -

UtiLizando la caja con tres botones y preslonando sobre adelante se -
efeetr.¡ar€ el contacto 5-7. EL cfrcuito de la bobirn es¡

R-1-5-7 bobina adelanter tf-R V C, conectado.

Dejando de apoyar sobre el botóñ el circuito es:

R-1-5-9-ar-bobina adelante-cr-Br el contacto azqude cerrnado cuando C, está

asl mlsrno cerrado ( autoafimentación).
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F. esqlcrna rspressnta seÍ-s tlpos de conexión deL contecto4 a las ca-
Jas de puLsadores.

L.- Una caja de tres botones adelante, atrás, pereda ( un puesto de maddo)

2.- Dos cajas con tres botones, adelante, atrás, parada ( Uos).

3.- Una caja corno la primera, más de marcha e impulsos, hay que presiorrclr
al migno tlernpo que sobre impulso sobre adelanta o atrls.
4t- Una cajá como la primere, más un interrnrptor de finaL de camera.Bn ca

de sentldo.
5.- Una caja con dos boto¡res ( o menipulador): en este caso se suprimen ios
contactos de auto-alimentación y sB mantj.ene 1a presl6n para l-a me.:rcha.

6.- Csno el rrlmer€ cinco, pero adern6s un finaL de carrera en cada sentÍdo.
Los contactores de Ios sentldos de marcha son especialmente utlLiza-

dos pera el mardo de motores de tornos p€ucr filetear o para mando de ciep-
tos órganos auxili-ares de los grandes.máqutnas I como,.porta{rerramienta de-

cepilladoras, taladros, radiales, etc, )

3.- @ler_e-streila-triángu1o para motor tr{fásico fFigura Nq,4?].-

Funcionami.ento:

Apoyando sobre eI botón marcha la bobina mar'cada ,t A"f contactor C¡
queda alimentada; circui.to: LZ - interrr.rptor \=-1O, mandada por los re1és

térricos 10-19-10- bobina A - 1l--l-1-3-3 bot6n 3-5-5-1-Lt.
EI eontactor C, conecta ebriendo el contacto 15-1?, mj-entras que 15-

13 se cie¡ra pare permitir Ia al-lmentaclón de Ia boblm Lr cu)o clrcuito es

el sigitriente: HfZf\-Z-IfI0 boblna B-15-15-13-L3-33- botón 3-5-5-5-Ia q.
conecta lrmedlatamente después de Crr cerrando el contacto 5-15 de autoali-
mentaci6n. n nuevo circuito de la bobirn L es: t Z€ft1U-10 bobirn .L-cog
tacto 15-5-5-1-8., l'

E- nrevo ci¡cuito de 1a bobina z\ es el slguiente:

t-z - 12-10-10-1G-l-0 bobin. A - n-11-13-L3-15-15-5-s-111

El arranqr" A ya efecb.rado ! , EZ y Ea euedan rJnldos a Ia r^ed , \
S, . Srcorto-ci-rcuitados, formardo eI net¡tro.

AL cabo de cierto iernpo ( regulado previ-arnente), e1 temporj*zador abre

el contacto 11-l-3 y el contactor C, se desconecta cerrendo el contacto L5 -
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1? y perrando el contacto 13-15.

EL contactor Ca conecta la boblna Aqur es alimentada por eI circr¡lto:
SfZ- SfZ- 10-10-10 bobina L n- contacto 1?-l-5-15-15 contacto-15-5-L{r.

Los dos contactores C, y. Ca r una vez conectados realizan e1 acoplaniento--
de las fases del motor en trÍángiuIo.

Para evitar e1 corto-circuito C,., y C3 r están bloqueados mecánicsner
te y el.ectricemente.

Estos contactores-disyuntores se ernplean en eI mando _de motores asin-
crÉnlcos con débIL par de arranque ( bonrbes centrFugas o ventiladoes que 

-Elrancan en cj-rcuito oer¡ado, máquinas que se pooen en mercha antes de que -
IjÉbaje Ia hemamienta etc.

La ventaja es que 1a intensided de ar:¡anque es relativsnente débil.

4.- Contactor-diswntor pera motor trifásico de enillos rozantes [Fig.Ne44).

Egrslgis@.-

Estando conectado $ y presionando e1 bot6n marcha queda aLi¡nentada la-
bobinaL, pircuito L1-11-11-1-5-3-3-bobina L-Ifl0-internrptor mando por J-a -
bilámina-SI. -52. EL contactor C, ss , conEota, y eI estado está ssr¡etido a

tensión. .

A1 dejar de presiornr, e1 contacto 3-5 de zutoali-eentación reemplaza

eI contacto 3-5 de la caje de botones.

El cj¡rcuito retórico csnprerde los atrollsr¡lentos del motor y dos re-
sistencias Fifásicas [ €rrratTlue en bes tienrpos).

A la vez que C, se conecta, eI re1é cronsnétrico se porde en marctla .

A1 cabo de cierto tiempo, previemente reg-rJ-ado se efecüJa el contacto S¡ ?2

y el contactor C, se conecta r cj-rcuito: L, - Stt - t - [, bobirn df 2-
n-%-S¿-St LZ. Las resistenclas \f - RfZ a-g son corto-cj-rpultedas. Bn

segufda eI contacb SZ -24 conech Cg I cÍrcuito : L t € tl€ ,r{obirn- Dr-

24-SZ+Z) y las reslstencias \-fir4reuedan corfuircui.tades. EL motor furp
ciona no¡malmente.

Los contactos de autoal-imentaci6n figuradas con Lfreas punteadasr Sr-
22 V S¡2\ de1 contacto ternporizado en paralelo con Etn V E¡zA deI con-
tacto ternporizador para descergar a este úItimo.
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Se indica en 1a firyra ¡¡s.33 cinco puestos de mar¡do diferentes:
1.- Una caja don dos botones

2.- Dos cajas con dos botones

3.- Um caja de dos botones más un boton a impulsos I para esta marcha se

presiona dicho boton y después sobr€ el contecto mqr¡entár¡eo marchaJ

4.- Un intern¡pton ordinari¡ mandado por un fLotador, un marúnetror. un nB-

1oj, un termostato etc.
5.- Un interrr-¡ptor más un cormutador de mando a mano o zutqnático.

Estss contactores se emplean mucho en los grandes motores con arran-
ques penosos y frecuentes.

Tiene 1a ventaja que e1 par de ananques pueden alcenzar dos y más ve

ces el par norrnal, intensidad de arreinque relatlvemente pequeña.

5.- Contactor disyt¡ntor pere motor con dos velocidades I fiE¡fe Ns 45.-

Funcionemiento. -

1.-@.-Pres1onandoe1botónPVseconectae1contactorr3.
Circui-to¡

L,-6 contacto csnandado por 1os relés tÉrmicos I-caja de botones 1S^?-
I

3 bobina de1 contactoplJcontacto9-&-8{-3. .

Gesendo de presionar sobre PV, el cjrcuito pasa por el contacto de au

toalimenteción 34.
gerr€ndose, el contactor 3 ha abierto eI contacto ?4t y asf queda J.m

pedida 1a aljmentaci6n de las boblnas I y 2. Por otra parter no puede con€g

tarse el contactor 3 más que si el contactor I está abierbo;'el cii'cuito que

pasa por el contactor B-9 se cierra solamente cuando eI contactor I está -
abierto. Para pasar, basta presionar eI boton Be.

2.- Gran Velocida4.- Las boblnas de 1os contactores I y 2 irán montadas en

paralelo y estos deben funcionar ejmultáneanente, presionando sobre eI bot6n

GV se cierra 10-2 circuito:
L--&1-1-10-1G-2-2- bobinas de los contactores f y 2-? conLactor ?-&-&{.o.
-l- .t

E motor está aljmentado en XYZ ( UW quedan f.ibres), que-da acoplado

en A y gire a pequeña velocidad,
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'Cesardo de oppinir eI boton, el circuito pasa por el contacto de autoalimeg

tación 2-5. Los contactores 1-2 se cieman. E. contactor 1 se conecta eI -
estatorala red ( po" las tqnas medias de 1as fases).

En UVJV e1 contactor 2 reune Ios puntos XYZ y con el1o se cierra el -
neutro de 1a estrella.

É motor gi-ra a una veLocidad dobLb que Ia anterior,
Estos contactores se emplean en e1 mando auüsnático de 1as mácpirnsr-

herrsnientas de pequeña potencj-a o de 6rganos de máquinas qr.re exijan dos ve

IoÉidades en Ia releci6n L a 2 . Se utiJ-iza este equipo para doblar escalo-
nadas ftornos , taladros, radiales, fresadoras, cepilladoras, máquines de -
trefilar, máquinas paru eI trabajo en mandera etc) poleas.

B.- Enclavamiento mecánico v eléctrico.-

Los contectores-disylntores de arrarque e inversión están equJpados -
con un mecanigno de enclavemiento que evita el'que 1os contactos de marcha-

inversa acülpn mientras 1os de marcha directa están celredos.

l-hy doe clases de enclavamiento: l¡lecánico yg:16cbico.
En el enclavamiento mecánlco se usan dos sistsnas principales: en un sist+-
ma, una barre B, une mecanicamente dos contectos en te1 forma que al preslo

nar en A este contacto se cierra y eI contacto B se ehre.

Del mismo modo aL presionar en B, este contacto se cierra y abre A. -
[fi-glura Ns 46J.

Este sisterna de enclavamiento mecánico se l1amg de contactos adosados.

EL otro sistema usado es el de los dos contectores superpuestos I fi-
gure Ne 4?). En A hay un eje que al rotar en Ia dl-receión lndicade cie¡lra -
el- contacto A, pero se observa que la leva (a) hace rotar el eje B en di.rec

ci6n de abrjrlo. DeI migno modo se observa que eJ- rotar e1 eje B en st¡ di-
receión de cerrar Ia leva (O) nace rotar eI eJe A en su di-reccl6n de abrlr.

En Ia fj-gn:ra Ng 48 se observa Ia manera oqno obra un contactor invers-

sor trifásico con sistsna de encLaveniento rnecánico de contactos adosados.

Notar la inversión de las fases R y 3 en el camblo de posicl6n de Los

contactos.
La barra que une 1os contactos 1-2-{- y Ia que une los contactos 4-5-

6 están aislados de Ios contactos.
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Los misno l-as balras que un€n loe ccnl¡ntne 7.4-& y 3"€ ]'os unan ne

canicE¡¡nBnte pero no electricarnente. \

c¡- Enclaverniento electrico.-

Pa:re entender en que consiste e1 enclavamiento electrico, vesnos como-

trabaJa e1 siEriente contactor: ( figiutr lJo. 49).
En 1a figure el contactor A posee un pequeño contacto a en serie con -

el circuito de alimentaci6n deI electruiman de1 contactor B.

Ese contacto auxiliar está cerrado cuando A est/ abierbo, y está.abj-er
to cuando A es.tá cerrado. de1 midno modo el contacto auxil-Íar b en el corF-
tactor B inter:r.¡mpe la alimentación de1 elecho-lman de A cr-lando B está en- "

clavado.

En e1 contactor de l-a figura NQ 50 obsen¡amos qucr eI enclavamiento se-.
hace por medio de los pulsadores y el funcionsniento es el siguiente:

Se puede observar que Los contactos de Ios puJ.sadores van interconecta
dos de modo tel que resulta imposible que los cerretes de Las marchas direc-
ta e inversa sean aljmentados slmultanesnente. Asl es posible Ia lnverel6n-
estando e1 motor en marcha sln necesldad de pulsar eI boton de paro.

Pulsando el boton de directF, ci.rtula la corrlente de H a S pasando 
-por Ios contactos del boton de pero, por Ios superlores de1 inversa, por 1os

lnfériores de directa a ti'aves del carrete de marcha di-recta (gJ v por Ios -
contactos del re1é de pr.otecei6n ( C, V tZ )

E[ circuj-to de alimentación del carr^ete de marcfra directa (f) queaa res
tablecida e traves de los contactos auxilj-ares en cuanto se deJa de pul-sar -
el boton.

si estando el motor en funci-onamiento en marcha dir"ecta se pulsa e1 bg

ton irnrersa, se i-nterrr.¡mpe irmediatamente el- circuito de allmentacl6n del ca
rrete y se establece el migno tfenrpo un ruevo clrcuito pera eL ot::o carrete..

d.- Instalación de motores trifás1cos.-

La conexión de Ia lfnea de un motor trifásico se hace generu-lmente in-
cluyendo los aparatos de protecci6n y control co¡o se indican en Ia fign-rra ¡
NS 5l_.
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Flqura Ns 51

-

Flqura Ne 52

-

1.- p. - Dispositivo de protección conüra sobre-carga en la lfrea de- aljmen
I

taci6n.
Está constitufdo por f,r.rslbles o corta-circuitos. Q¡ando Ia llnea aLl

menta varios motores, su pi:oteccl6n debe ser lgnral- a la suma de Ia ma¡or in

tensldad de r€gimen del eparato protector de un motor deI gnrpo, más Ia sr-
ma de las intensidades a plena calga de los otros motores deL grupo.

Z.- g'n intern:ptor combinado deL motor y deL circuito de conexlón.-

Slrve para desconectar el motor del clrculto de conexi6n y ll-leva dis

positlvo de protecci6n para e1 mis¡no circuito, s€)a por fl¡si"b1e o por disy;n

tor. El lntern¡ptor debe tener sin recalenterse una capacidad mlnima de -
trabajo igual aI f25i3 de 1a con¡lente a plena car-ga del motor.

EL dispositlvo de protección debe permitir eL paso de Ia corriente -
de arrancple y desconectar sobre-cargas en eL circr..rlto, debido a corto-clrct¡l
to o contactos a masa. I ver tabla Ne 3).

1.:¡a::..,:?

ülr
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Tab1a Ne 3

Datos para la lnstalaci6n de motores br{-fásLcos

3.- pa Dispositivo protector oontra sobre-carga deL motor en marcha.-

Está constitr¡fdo por fuslbles o corto-ci-rcultos térmicos, ¡eLÉs-

térmlcos, relés magnéticos. E- disposltivo protector debe grraduarse para -
un máximo de co:riente igr.ral a un 119/o de Ia cotrlente de p1e4a *"9: de1 -
motor.

Para que por eI protector pueda pasar 1a corriente de arrancs:e -
(que es por tlsnpo lirnltado), se acostr¡mbra excluirlo deL circulto por me-

dio de un inversor I figura ¡e 52), o poner fusibles de retardo gue deJen pa

sar Ia corriente de alrarqug, gero no sobre-cargas contin¡es.

4.- C r"egulador del motor.-
sirye pera arrancar o @arar e} motor, feg¡-¡14 Ia wLocidad.

Potencia
del mo-
tor en -
P.H.

Tensi6n
de llnee
en vol-
tios

C,o¡rlente
media eru-
plene car
ga en Eün-
perlos.

Co¡riente
de arren-
que en Ern

perios.

Fusi.b1epara eL
motor a
plena -
marcha-
Pg

Fusible
pare el
circt¡1-
tode-
conexl6n
de1 mo-
tor 9n.

hlf.b¡:e
del con
ducton-
para eI
circt¡1-
to de.-
coIEt-
x16n-

Diemetra
en pulg€
das deL-
terbo p*
ra Ia cc

nexi6n. -

*
1,0
2.o
3.o
5.0
?.5

10.0

15.0

20.0

220

2m
220

220

?20

224

2n
no
no

2.o

3.5
6rS

9.0

15.0

22.O

n.o
40. o

52.0

6.O0

L0.50
.19.50

n.ffi
45. [J0

66. O0

gr.oo

120.O0

156. m

3

5

10

T2

n
30

35

50

?o

15

l_5

n
30

.45
66

81

120

Ls6

I4

t4
T4

T4

12

10

I
6

4

*"
an
¿

L"
an?

*"
3/4"
1n

_1"
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5.- WT Circuito de Ia derivacl6n o circuito de conexl6n.-

E]- eirculto que tqna Ia corilente de Ia llnea de ellmentaci6n y 1lega

hasta el protector P3r debe tener por l-os menos una oapacÍdad para corducir

eI 1ZS/" de la corrriente de plera cerga de1 motorr Si s.¡ larlp (t-) es Eupe-

rtor a ? metros, debe tener un dl&netr^o igrual- el- de la llnea de elimentaci6n.

6.- Wn2 Ci¡culto desde eI protector Pa fasta el motor.-

Debe tener por 1o menos una capaeided pa::a conducir eI LF:l" de l-a co-
miente de plena cclrga del motor.

?.- Y'!^ llnea cle eljmentaci6n.-
J

Debe tener una capacidad no inferÍor deI l?5ll" ae l-a co rl-ente de plena

carga del mo.tor mayor, más La suma de las corrLentes e plena carga de Los -
restantes. '

Nota Ns 1.- Los vaLores de corriente a plena carga indicados en la tabla -
fle 3 se refieren a motores trifásicos con las siggientes caracteristlcas: -
rotor de jaula de ardiLla; arranque con corriente normal; arrraqque con co-
rriente normal; arranque directo con tensión total ( hasta 5 H.P.); arlrElts

que con tensi6n reducida por resístenclas. adernás se reflere a motores con

velocidades corrientes.
Z.- Los valores de Los fusibles para eI lnterrr.rptor del cirq-¡lto de cone-

x16n del motor Sn, se calcul-a con Ia table N94, mul-tiplicando el valor de La

corriente de plena calgFr por eI factor de. arranque.

3,- Para eI cáLculo de La intensidad de la corriente a plena cerga de moto

res con tensiones de 200 :'V y 208 V, aunentar la lntensLdad de corriente en

plern carga correspondiente aJ. motor con 22O v. r Bn un 1G/" y 6 '1, respectiva

mente. Para valores de tensidn a MO voltios dividlr por 2.

4.- E- calibre de los conductores se refiere a tlpos con ais.Lsniento en -
czucho o termoplásticos, y eI diánetro de los tubos está cal-culado para alo

Jar tres conductores I tauta No. 5 y 6 ).
5.- La corriente de arrargue puede tener un valor euperlor al vaLor Ue d{9

paro de los fusibles de Ia Llnea de conexi6n. Los fuslbl-es no qe quern€ran-

porque esa corriente cj-rcule por contados lnstantes.

./
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Tabla Ns 4

Para eI calculo de fuslbles de los circuitos de eonexión.-

Factor de
Tipos de Motores Arranque

Todos los tipos de motores monofásicos 3.0
Trifásico de jaula de ardil-la 3.0
Trlfásico de aranque directo 9.0
Trlfáslco cpn arranque a corrlente normal 3.0
Trlfásico con B¡Tanque a tensión reducida por resistencla 3.0
Trifásico con arranque a tensi6n reducida por autotrans-
formador ( con corriente de plena carga hasta 30 A) Z.s

. Trifáslco con arranque a tensi6n reducida por autot
formador I corriente de plena carEia s-rperior a 30AJ Z.O

Trifásico con rotor bobinado }.s

E.- EJernplo de cálcuLo para motores trlfásicos:
Hay que instal-ar dos motores trlfásicos de jaulas de ardilla. [il'= 10t-

H.P. M2 = 15 H.P. La tensi6n de lfnea es 220 V I m c/s). E1 arrarque a-
tensión reducida. EL alambr.e aislado en goma tipo HHI Flgure Ne S3).
Ca1cu1ar: a.- El tamaño de los conductores de la llnea de alimentación -

[vr3J.
b.- EL tipo de fuslble para el protector P, de la alimentecl6n.

c.- E1 tamaño de los conductor:s de 1a lfnea de conexión fW-- -.I
\'/ta)'

d.- Los fusibles para 1os aparatos protectores de las conexlo-
ne= (sr-snr).

e.- E- tamaño de los conductores l'i, - W*.
f.- Los fusibles para los aparatos protectores de los motores -

( ps - psu).

S.- Los diámetros de los tubos pere 1os conductores W, - W ,
wzr - w1 -w1r'
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So1ución: EI motor Mrr de 10 H.P. tsna 27 arnperios a plena carga I taUfe -
NP3). Se usa alambr.e Ne I ( ver tabla Ne 5)

Los tres conductores Ns I se colocan Bn un tubo de l" ( ver tablá Ns3).

E1 motor [,!, de 15 H.P. toma 4o A., E plena carga y 1os conductores wraT

deben poder conducir : 40 x 1.25 = 50 arnperios.

Los conductores serán del Ne 6 y eI h.lbo de I+",
En 1os conductores V/a de Ia lfnea'de alimentaci6n debe poder pasar un€l

corriente de : [ 40 x 1.25) + Z7 = ?? A.

se usa alambre rb 1( tauta NtaS), y tuberfa de 1j',.
Los fusibles en el protector Sn' serÉn : 40 x 3 = 12O A.

Los fusj-bles para e1 protector Par del motor en marche (Ml), ser€ : -
27 x L.á = 33.75 o sea 35 A.

Los fusibles del Pr, pára el motor Mrr serán 40 x 1.25= 50 A. Ee usa-
r€n para los protectores P3 y P3" fusibles de retardo. Los fuslbles para -
los cables de alimentación I protector PI), serÉn I25 + Z7 = 1:52 A.

5rt ¡

?¡.

Fiqura Ne 53

-

u)r

Dimenslones y capacidad máxj-ma en tsmperlos de los donductores.
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Teble Ne 5

-

Tabla Ne 6: Número de conductorts qr-re pueden alojarse Bn un ü.lbo o conduc-
to.

Esta tabla si¡rve só1o para conductores con aisler¡iento de goma o

termoplástico de 1os tipos R-RW-T-TF-TV/.

Ver en 1a sigruiente página.

Clase de aislamiento
Resistencla en
mios por 3PO r,
largo a 25-C.

Goma tipo B
Rt,,ú-RU-T-TI'I

Go¡na ti-
po RH.

Amianto y algo
dón barnlz ti]
po AVA-AVI

30A
30

Its

60

80

105

120

135

16CI

190

215

245

n5

2,575

1.6:19

L. oL8

0.641

0.410

0.259

0.205

0. L62

CI.129

0.102

0.0811

o.o&2
o. t]509

0

0

0

a/"

2.r
3.3

8.4
13.3

?)_.2

26.7

\to. o

42.4
EEF

6?.5

95.1

107,s

15

20

30

40

cc

7A

80

9s

IIO
125

145

165

195

15A
n
30

45

65

85
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Tabla Ne 6

Tam.Conductor 2 Conductores 3 Conductores 4 conductores 5 conductores

T4

T2

10

I
6

4
a

2

1

o

oo

000

4lo

Ln
?-

J-¡r

3/4
3/4

1

rJ
1J-¿|
r-.l
1lL-2
r-+
-1

2

2

1J

arr
2

J-l¡
2

3/4
I

1-x

14
1J
r+
1-1

2

2

2
n1¿-z

L"
3/4
3/4

1

14
L+
r+
t+

2

2

2+
n'l¿-z
2+

3/4
3/4
I

1+
I+

2

2

2

2

2+
2+
3

3



- l_3? -

CAPITULO V

El motor Trifásico asincronico.-

A.- Princlpios v propiedades Elenerales

l-.- Erperimento de Arago.-

En 1.824, un constrr.¡ctor sB üFaratos de ffsica de Pa¡{,e Bambey, obsen-
v6 que urn agruje de brrljula cu)a posici6n de equlllbrlo se a1tel6, oscllaba-
ah"ededor de un plvote y ee pareba más r€pldamente si la caJa era de cobrer-
que de cualquler otro materlal. Arago di6 cuenta de este hecho a Ia Acade-
mia de ciencias ü" 22 de Novlernbre de 1.824 y celiflc6 este ferÉme¡r con el,
nqnbre de magnetisrno de rotaci6n.

En 1.845 pub1icó un nuevo agerimento: un disco de cobre¡ a1 que se ha
oe girar ah"ededor de su ejer" ( flErra Ns 54), arrentra eri s¡.¡ rotaclfn urn g
guja i-nantada strspendida por un hilo o colocada sobre un pivote. Este sxpe-
rlmento es reversible: se hace girar un i¡nan ( figura Ne55), un disco de co .

bre colocado encima de los polos de aquel será anratrado por dicho lman. Ee,

te operlmento cIásico, conocido con eI runbr^e de experJmento de Arago, se -
presenta en 1a forma sigrulente: un iman en forma de helrgdura puede girar -
alrededor de sr: eje: (vertlcal, parei más conodad); un cilindro de cobre'(f.rg
co p€rra que sea más ligero), está siü.¡ado entre las ramas. del- imán y 5¡.¡sperF

dido de un hlLo por intermedj-o de.un gancho, y gira aJ-rededor de su ejer ;
cuendo se hace glrar eI irnán por medto de um manivela U ( fiErra Ne 56); el
cllj-ndro es a¿':rÉrado en el misrno sentj-do que eI imán pero a una velocldad -
inferi-or.

Fue en 1.83L cuerxJo eI ilusbe Faraday di6 Ia e>plicaci6n del mismo. -
Fbbfa descublerto Ia 1ey furdamental de Ia inducci6n electrqnagnétioa.

6i se hace girar un disco plarn de cobre entre Ios poJ-os de un inán (-
flgura Ns6?) y en e1 sentido de Ia flecha, se origina en el disco un€ls co-
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rrientes según Ia ley de Ia únduccl6n cuyo senti-do, indicado en Ia fl'gtrrar-
es tal que el c€rnpo creado por elIas en las proxÍmidades de 1os polos s€t cF
pone a la Variaclón del ceunpo inductor. Por elLo se frern eI disco y si se
fuerza 1a rotación, se produce un calentamÍento en eI misrno por efecto Jou
1e. En eI experimento de Arago I Flry* Ne 58) ]-as comientes tiene el- sen
tido lndicado y producen un c€ilnpo N1S1, cuyo eje es'rnrmal a Ia direccl6n y
producen un campo inductor N.S. La posici6n relatÍva de los dos c€mpos e9-
invarlnhle, cual-quier que sea la velocidad deI i¡nán con respecto a l-a del -
ciLlndrn.

EL polo N del jmán lleva del-ante e1 polo N1 uel ciJ.indro. EL operl.
mento de Arago no materializa e1 principio deI motor asincfsnico, porque un
motor eléctrico transforma Ia energfu eléctrica ag¡ninistrada por Ia red en energl
mecánica que se recoge en eI ffiol mientz"es que en eI experimento se 5t¡¡irp
nistra energfa mecánj-ca aI imán y se recoge energla mecánica en eI eje dEl
cilirdror es en srlma un enrbrague de fricc16n. Sin ernbergo, Ias anelogfas -
con el funcionamiento de1 motor asincrúnico .son ril-rnclrc¡sasr y por ello se u-
san para proffundizar en el análj.sls de los fert'inenos magneto-eléctrlcos que

prcvocan la r.otaci6n del cilirdro ( figu¡:a Ne S9).
La velocidad de rttación del cilindro no puede alcanzar a la del i¡nán

porque para gue haya corriente en eI cil-irdro es preciso que exista utrt ve-
locidad relativa entre el cilindro y e1 Ímán, si eI cilirdro y el irnán gi-ra :

sen en eI misrno sentido y a a 1a misna velocidad, no habrfa cod.ente en e1

ciLindro Yr Por consiguiente tempoco nlngnin par electrornagn6tico. pero si-
el cilindror muy ligera está suspendido por un gancho de débil par de f"o!g
miento, puede casi alcanzar la velocidad del imán.

[É. r'otor de un motor asincr6nico a vacio 11ega practicarnente a la ve-
locidad de1 campo giratorio llamada velocidad de sincronisrno). ':

A esta velocidad las corrientes en el- ctlindro son muy pqgueñas y tÉ
ricamente rulas en 1a hipótesis de un par resistente nr¡Io.

Perc si frenarnos el cjl-indro, se reduce su velocidad, y Las f.Brr¡¡r -
inducldas en e1 miwno, a c€rus€r de' st¡ velocldad rel-aüiva con r€¡specto aI 1mán

pl^ovocan coryientes inducidast tanto más intensas.cuanto la veloci-ded :¡eIa-
tiva es m6s grrande; e1 par motor crece casi cuando baja La velocidad del cl 

i
lindr.f] y alcanze un valor constante al igualarse los parss motor y reslsten
cla.

Para e>pLicar la formación de corriente en el cllindro se puede epJ.ir
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Flqura Ne 54

-

Un disco de cobre o de aluminio

arrastra an su rotación una agg

ja lmantada situada encima de -
aque1.

Fiqura Ns 56

Un 1m á n en forma de herradura-

arrastra en sJ rotacl6n un cl-
lindro de cobre siü,¡ado ent¡e -
las ramas del imán..'

Fiqura Ns 55

-

Un imásn amastra en slr rotael6n
un dlsco de cobre situÉdo enclma

de equel.

t

Fiqura Ne.5?

-

Un dÍsco metálico, que gire entre

las ramas de un irnánr es el lugar
de corrlente de Fq.¡cault que fre-
rn la rotaci6n.

t'r''*"5-+L-flr-T
+l
óf*no*

ü¡i¡r:idcl 0ur,m0m0 & ¿ki¡;ñ
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Fiqura Ns 58

-

E>eerjmento de Arago.

Sentldo de las comientes
cidas en el ci1lndro.

Flflrra Ne 59

-

Experimento de Arego.

É 1mán arrastra Bn su rotaci6n
e1 clllndro de cobre a una velo
cidad casi 1gual a 1a suya.
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c€tr 1e ley de Ia irducci6n eléctromagnética:

e! _g_d_ , oJ-aelemental ! B=BxLxV.r queBornoessebÍdo, corF

ducen al d t mismo nest¡ltado. MaterieLizando con eI pensamiento, Ias ge-

neratrices de1 ciU-ndro en un gran nfneno de corductores. Cada urp de eLloe

corta lasllreas de inducci6n deL csnpo del i¡nán sierTdo luger de una f.B¡nr.¡
e= B x L x V, cu¡o sentido viere dado por Ia regla de los tres dedos ( marn-

lzquleda): eI pulgar, colocado en eI sentido deI canpo; el lndice en el de c
desplazamiento del conducton con respecto e-1.campo, y eI medio, en eI sentl-
do de Ia f.€¡rTr¡, y por consiguiente, de1 de la corrienterapllcando esta re-
g1a e1 conductor representado en fa I figura Ne 6O) en Ar Br, en alsado y ab

en planta, y obsenramos que el conductor se mueve con releetón e-1 imán en -
sentido inverso de la rotaci6n de este úLtimo; La corrlente circr¡le en eI se¡

tido de br hacla at.
Por consiguiente, la fuerza elect¡snagnÉtica aplicada aL coruluctor [ -

dada por la mj.gna regla de los tres dedos, pero de Ia mano derecha) es tal ,
que provoca Ia rotacl6n del cllindro en el- mj.smo sentfdo que 1a del lmán.

Flqura Ne 60

-

Fiqure Ns 6L

-"w-''

ffi,o,o,o

@;vacón
nlffi'o'"'

Experlmento de Aragu.

Fuerza electromagnetica ejercida
sobre un conductor del- cilindro.

E<perlmento de Arago
'Sentido de Ia corriente en un -
cuadroabcd.

Se podrfa a sf migno heFer pallcado a un cuadro a b c d ( Figiure N9-

OA-) Ia ley general e - d d ; eI sentido de la co:riente en e- cuadro es -
dt
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tal que e1 fLujo lnducido, producido por Ias corrientes del ciJindro, ss op9

ne a 1a varlación del flIujo inductor contenf,do en el cuadro.

Aplieando esta Iey a todos los conductóres de1 clt-indro, se r^epresenta

en planta el ciJ-indro I figua Ne tr) y se mafca cond¡ctor con un punto cuag

do Ia corrlente se dirige el obsenrador y con una cruz c.trando se aLeja. Oe-

una parte y de otra de un eje x y y normal aI eje NS, 1as corientes se dlrigien
en sentidos contraríos. Estas son mry intensas en A en la proximidad de los
polos, débiles en B pr6ximos aJ- eje x y, y nulas en este eje. ú- conjunto -
forma una bobina que prrcduce un campo, de eje x y, cuyos polos Norte y SJr -
están en Nr St,

Fioura Ne 62

-

Experi¡nento de Arago.-

Sentido de las corlentes dn las generatrlces del ciLindro.

Otra explicaci6n de Ia rotaci6n deI cilindro es las reaccj.ones reclprocas -
de Los eampos lnductor e inducido. E1 polo Nr de1 campo lnducldo es repeii
do por el polo N de1 lmán y atraldo por eI polo S. A sf mignor Sr es repe-

Iido por S y atraido por N.

E- imán glra a 1a velocidad angrular IV, pero e1 eje xy pennanece perpen

dicular a NS, de modo que, a cadei instante, e1 sentido de las corrientes en

los conductores está siempre representado por 1a figura Ng 62, Pero si se

fija 1a atenci6n an un conductor del lnducido, corno esta Sira con relaclórF
a1 irnán, se verÉ que el corductor del inducido es recorrido por un€l'comien

te alternativa, puesto que paaa sucesivamente de una a otra parte del eie -
Xy. Si V es Ia velocidad dei inducido Vs - V será Ia frecuerpia de 1as co-
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rrientes en este t?ltimo en ef que e1 supuesto de que las velocidades estér¡-
e>presadas en weltas por segundo.

En eI e¡q¡erjmento anterior se ha supuesto implicitanente que eI carpo
del 1mán permanecla constente y m era afectado por eI canpo del inducldo r,,
No oc¿¡me 1o propio en el motor asfncronlco, en el cual no es eI cei.rpo in=
ductor eI que permanece constante, sino el canrpo resultante I s.rma ge&netrj.
ce de1 cempo inductor y eI campo inducj-do). Pero hecha esta reserva, puede-
decirse que e1 funclonamiento deI rotor de un motor asincrúnico Bs ldebtico
aJ. del cilindro deI e>perimento de Arago.

?.- Prppiedad del motor aslncr^onico-trifásico.-

Resumiendo deL funcionamiento de1 motor asincronieo.
Los arr:ollamientos del estattr, que son los rlnicos corectados s ls -red, se al.imentan por esta tlltima, a i frecuencia y tensl6n eficaz constan-

tes. Lds corrientes producidas por las fases engendren c€rnpos altemativoé
que se csnponen pera dar un cE¡j1¡po de ampliü-rd constant., y que glra a Ia vB

locidad angular igual a 1a purs.a:ción de la.red:Ns= 21r,f parei un motor -
con dos polos y a !.!g_ para un motor de p polos.

p

E- fLuio giraiorio j-nduce en el motor ana ferr¡ que da origen a corrien
tes inducj-das. Entre e1 cempo y las corrientes se ejerce un par par que 

-plovoca la rotaci6n del motor, e1 cual. aloar¡ze la velocldad de sincronlgno..
N (Ns. Practicamente, un motor a secio alcanza casi Ia velocidad del can-
por giratorÍor eue se conoce con eI nombre de velocidad de sincronismo. A-
plena cerga V baja, pero r^eletivamente poco ( N = 9trÉ de N. para los peclue-

ños motor^esr y a 95iá par"a Ios grandes motores). La dlferencia Ns - N refe-
rida a la vel-ocidad de sincronisrno se densnina desplazerni-ento: S = Ns - N

-'F¡5-
Las corrientes del rctor de pu1sacl6n Ns - N - s Ns pr:oducen un fl_uJo gi-
ratorio a Ia velocidad lJs - N, con rrlgci6n a1 rotor y en eI mlgno sentldo-
que ester de forma que ecrno ya se ha lndieedo, J-os dos fl-ujos, estatónicos-
y rotóricos, ginan a Ia ririsma velocidad ( velocidad de sincronisno). Anbos

flujos ee cdnponene pcrra dar un fl-ujo resr.¡ltante únicos que existe en 81 .-.;

circuito mangético y que barre los arrolla¡nientos estat6ricos y rot6ricos.-
Este flujo induce en eI estator una f.c¡€.m., ( o fuerza contra electrsno-
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trlz), senslblernente i'sual y opueste a la tensión de a11mentaci6n.
Cono la tensi6n es constante, e1 ftujo resr.rltante es Ígualmente cons-

tante, bien cuáLQuiere que sea 1a carga del motor.
La f.E¡fllrr inducida en eI rotor puede considerarse ccrno producida, 

-bien por el fLujo primario o por eI flujo resultante. En eI prJmer caso Ia
corri-ente vendrá reürazada sobre la f.e.m., en un angu3-o C , a caus6l de la-
autolnducción de los arrrcIlamlentos en fese con la f.e.m., producida por el
fl-ujo resu¡ltante' La flgura No.63 representa el diagranra slmplificado de -
un motor bipolar. E- fLujo primanio gira a Ia veLocidad Ns , en eI sentido
de la fLehca, y 

"*r 
eje en un instante determirmdo está =n o/. .

Ficn¡ra Ns 63

-

Diagrama sjmplificado de 1os fl-ujos en eL motor asfrpornieos de dos polos .

Este flujo lnduce en eI secundario una f.e.m., ErZ, ret¡azada gOo res-'
pecto a f, , y resulta una corriente 1, retrazada e, en un árgulo á , def!
nido por Tu € a {$g, --ü} stenao I el coeficiente de auto-inducei6n -frz
del rotor y RZ * resistencj-a. i, Rroduc " ,n tlui^ 0, cu¡o eje es Of¡ V -
está retr szado en goe con relación ai nu¡o rest¡ltante o €.

ü.

La f.Brrllr¡ prlmar:i.a e1r Producida por e1- fluJo resul-tante, está-en feee
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con La f.E.lll.r ¡gecundaria y Ie cual está retrazada en gflg con rG,specto a -ffi". La tenslón de aHmentación U, es isual y opuesta a e1. La corriente -
primaria está en f,ase con fi I .

El'angul'o de fase entre 1a corriente pnlmaria y Ia tensi6n de elimen-- 'taclón es Uf -Oú.

3.- Par motor.-

En un conductor del- rotor la fuerza elctr"onagn6tica es propor¡ciornl a
ca¡npo Xg la corriente.

Par"a el conjunto der rotor eI par es proporcloml a frI, y a 1a corrlen
te securdaria Ir. Per^o I, dependen de Ia f.€.rn.r'inducida en e1 rotor, la-
cual es proporclbnal a úr, y al deslizamiento. Resu1ta, pues que el par mo

tor de una parte prtporciorul aI cuadrado del fluJo resultente y, por consl
guientar al cuadredo de La tensi6n de allmenteción y de otra perte, propor
cional al desllzamiento. En los deslizamlentos importantes esta propiedad-
no se verlfice; e1 par aumenta proporclonelmente al desli-zemiento, después-
mBnos rÉpidamentt, y pasa por un máximo para decrecer hasta su valor gls 

-Errranquer que es relativenente débll. Esto se debe a'Ias fuges magnétf.cas-
que son tanto mayores cuanto e} deslizamiento eé más i¡portante.

No obstenter 1a prtporcionalidad de1 per al cuadrado de la tensLón se

cumple siempre.

4.- Periodo de A¡ranque.-

En eI arrenguer la reactancia del rotor es rnuy grande con relaci6n -
a su resistenciar porque 1a pulsacl6n de las corrlentes de1 rotor es igual-
a la de las corrlentes del estator, ( o de Ia rrd Ns). EL argruLo I es rnry'
pr'óxi¡no a Ios 90s y por conslguJ.ente, 1os fl-uJos prlmarlo y seeundarlo ssF

tán casi en oposici6n. Cqno una suma ge&netrice 
"r É"= constante, rest¡Ita

que e11os son muy grandes, 1o m-isno que las intesidades que les dan orl-
g€tl. Esto es un gEEn lnconveniente, que arln se agrava porgue el per de a-
rrtlnque es débi1r un artlflclo elegante consLsbe en aumenter la reslstencia
de1 circuLto rotórico durante eI periodo de arrenqr,re, de esta forma Ia co-
rriente secr.¡ndarla y por consfguiente, Ia coreiente primaria quederrá dLs¡l
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rufda' 41 misrno tiempo e1 par aumenta. Esto puede aplicarse obsgrvando -que el ar¡nento de reslstencia tlene por consecueneia La digniruci6n de 1a-
intensidad deI rotor I y po" 1o tanto la deI estator en ]-a misrna proporcl6n)
pero el1a diwnin'rye también el decalado € de 1a comiente sobrs ra f.€.rr.,
induclda por eL rotor.
t= O É" ,, = O É¡ .o. g 12 ( k es una constante).

É par aumenta porque € aumenta más que dlsmimrye út re. La figrura -
Ns 64 de le curva deI par motor en funci6n de1 deslizamlento y para dlsti*
tos valores de Ia resistencia de1 r^otor.

Fiqura NJ€ 64

---

Cunras de1 par motor de un motor asincrúnico en funci6n de1 deslizamiento -
para diversos valores de 1a resistencia del cirrcuito de1 rotor.

Para cierto valor de esta resistencia, e1 par motor es máx1mo al arran
QUB. Flay que haoer noter que esta resistencia debe ser corto-circuitada 

-pues de 1o contrario seria malo eI rendjmiento y grrande eI deslizsnlento.

5.- l',larcha normal

Cuando se fi:ena un motor, es decir, cuando se Ie opone un par resieten
ter 1e velocidad disrniruye y a1 mieno tianpo e1 par motor aumenta hasta que
se lgn:aIa con el par resistente; Ia velocidad es entonces constente.

E- rotor puede considerarse como el inducido de un alternador en con-
to-circuite dl que.se da un par c pera hacerle girer en un campo fljo a Le-
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veLocidad Ns - N . La potencla c [ rus - N) se pierde 
"r, 

o"1o", en er rotor.
C es tarnbién eI par motor de la máquina funcionando en motor y gtJ potencia -
tlti1 es Gn. Le potencj-a st¡mj-nistr^ada al rotor por eI estator es asf:
Cn + C ( ru" - N) c Cn y e1 r^erdimiento o coclente de la potencia rltil por-
la máquina absorvida es: CN - N- ¡, 1 - Ns - N = 1 - S' m'G Ns

EI- rendimiento de1 rotor es I - S. De aqul Ia recesided, parn obtener
un buen rendjmiento en marcha normal, de que sea débil el deslizemj.ento. pg
re satisfacer esta condicí6n es neceserio que, j-ncl-uso con un pequeño desli-
zerniento, sean intensas las corrientes en eI rotor y por e1J.o que Ia resl-s-
tencÍa de este último sea de escaso valor.

Pero se ha visto que es conveniente aumentar dicha resistencia para 
-disrnlrulr la Lntensidad del etrrenque y que ar.¡mente e1 par rnotor. Estas con-

diciones puden cümplÍrse en e1 motor con rotor boblnado, cuyo cj-ro.rito sGF

prolonga aI exterior por resi.stencias de arranque, las ct¡nles se van elimi;
nendoa.medidaquee1motoradquier^ave1ocidadhasta11egara1aslpresi6n-
de las mignas en marcha normal , y entonces el rotor se cle¡-¡.a sobrre sf mls-
mo. En los motores en corto.circuito I ttpo r;j21a de ardl]-Ia) eI constnrc-
tor se coloca en eI junto medio y procur€l obtener un par de arrranque bastarF
te bueno I at misno tiernpo que uner intensidad de arrenqJe rE exageradq) corF
servando a Ia vez un rendjrniento aceptable pare eI motor ( pérdldas Jogle se
cu¡rdarias Bfo, qtie no sean muy elevadas,¿-

E.- Teclrc_Iqglq del motor asincr6nico.-

El rnotor eIéctrico asincrúnico está constiü.¡ldo por 1os siguj-entes -
órganos: un circuito magnétieo, cornpuesto de un estator fiJo, en el lnte-
rior de1 cual puede glrar un t(otor, estos dos 6rganos van provistos cade uno
de un bobinado aproplado. En realidad otros órgaoos, además de los indica-
dosr cornponen e1 motor, aunque no juegan ningúnFpe1 magnético ni el$ctrico,
pero son neceserios. Se pr:ecisa una trarcaza para manterier 1as pLanchas deJ--
estator en su sitio, para fijar eI motor ¡ ¡1 zue]o o sobre un armaz6n y pa-
re protegerlo de Ios agentes exteriores; un árbol que l1eva las pJ-anchas del
rotor y qq¡e reci-be 1a potencia mecánica, cuyo árbol 1leva¡€ ternbién e1 venti
lador peira evacuar r€pidamente e.l exterior'las calorfas, consec[¡enci.a de 1es
pérdidas producidas y de este modo se evitarÉ un calentamiento, exagerado i
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platos provistos de cojinetes para

rslmente y permltlr st¡ rotación.

1.- E- cirrufto. i/agnetico.-

soportar e1 rotor, radialmente y late-

E1 circuito magnético está constltúido por una cantldad de 1ámir,as de

silicio. Se enplean generelmente palastros con ?fo de s1l1clo de 0.5 nrn-de-

espesor, lIemadas planchas supeplores y das 2.6 vatios de pérdldas por ktlo
gremo de pilanchas, para una inducción máxjma de 10O0O gs, con frecuencie de

60 Hz.' En las planchas extra superiores, 1as pérdldas son más reducldas, -
pero no se ernplean por su pr^ecio más elevado y porque contenlendo una fuer-
te cantidad de silicio, son frági1es y desgastan de modo apreciabl-e Ias ma-

trjces y los punzones.

Ú. aislamiento de las planchas entre si puede obtenerse por un€l capa-

de papel fino a una de las caras, o también por barnizado de Ias dos caras;
pero 1a tendencia actual es obtener el aislamiento por oxidamcl6n artificlal
de las dos ceras I formación de una pelfcula delgada de silicio SiOrr que-
es aislante).

Las del estator están soportadas y manteni-das en sl.¡ lugar por Ia ce¡-
caza. En las pÉqueñas máquinas, las planchas son de una sola pieza [Uiáme-
tro exterior in!$erÍor a Im, que es la anchura de las plarrchas en eI mercado).

formando conona. E- clrculo interior ( cali.bre) se corta corcentricamente-
a la circunferencj¡ exterior, centrada en los nervios de Ia cErrcgza I figtr-
ra Ns 65).

Estator de motor aslncrono: vista que muestra 1as planches apiJ-adas sobre -
Ia carcaza.
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En las máqulnas g,::andes, Ias planchas se cortan en s€rgmentos y van rnon

tadas en Ia carcaza sobr^e pase{n6 1o cue-l asegura aJ- proplo tienrpo sr.¡ centra
do. Aptadas fuerternente con 1as otras, unas planchas [fS kg/cflrt) =" flJarr
laterelmente con clavijas, erandelas o aros de r"esorte. En 1as gzardes y mg-

di-a¡ras máquinas, Ias planchas forman paquetes de 5 a 10 crn de espesor, entre
1os cuales se dejan canáLes de ventiLación de B a 12 mm parei aumBnter Ia Bu-

perflcie de enfriamiento.
Las planchas de1 rotor obtenldas por corte de 1as del-.estator se ap1-

Lan eobre e1 árboI ccxno en -.áos irducidos de una dlnamo. Se mantienen des,-
pués de ser apretadas¡ por dos giuardas, laterales con clavijas clrculeres o

por aros de resorbe. En'los grandes motores se montan sobre un crr¡cero cala
do en el á¡to1.

Enhe eI estator y rotor es neceserj-o un entrehieclro ( atferencla en-
tre eL radio del rotor y e1 de1 caLj-bre del estator) pera permltir girar at-
rntor, Este entrehj-errc es muy pequeño, y.varfa desde 0.25 nrn para peqleños

motores, a 0. B mm aproximadamente pen 1os más gmddes'r

Debe ser constante en todq-fa periféria, con una toleraruia de a-lgunas

centesjmas de miJ-imetros para los pqqueños motores y O.1 a 0.2 nilm para los -
grandes motores. Se aprecia por 1o dicho que esta-s cordl-ciones imponen urF

perfecto cEntrado radi.eJ- del rotor. E. entrehierro se obtiene quitardo mate

ri,el a3- rotor, que es enseguida rectlficado cornentd.csnente a las caias de-

fijaci6n de los cojinetes de bola's. Se evita en 1o posible rectificar la -
surperificie oflindrica j-nterlor del estator, porque las rebabas resr¡ltantes-
de esta operaci6n cortorcircuitan entr^e ellEs 1as dlversas pJ-anchas ( aunque

sobre un débil- espesor) y elIo provocarla corrientes de FocriaLt que aument+

rlan las pérdidas en el hierro del estator. Este trubaJo de alisado en eI -
rotor no presenta los mignos inconvenientes, porgue l-e frecuencia de la irduc
ci6n en el rrctor no es más 1pC algrurnos perlodos por segundo. Para urn fre-
cuencia de la red de 6O Hz, por ejenrplo la frecueneia es de 6O Hz en eI esta

tor, y de dos o tr:es perlodos en eL rotor. Csno 1as pérdidas por corriente-
de Fouczult son proporcionales ÉLct¡adrado de Ia frecr¡enci€, eI cuadrado de -
tres es despreciable con releci6n a1 cuadrado de 6O.

2.- Los bobinados.-

Las bobinas de1 estator eEtán constib¡ldas por hilo de cobre. I el alu-
minio solemente se ernplea en los casos de escasez deI cobre), ai.slado con vg

üniwairhrt üutongmo dü. e(ffi
04t. l;bl,orrs
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rias cepas de al-grodón o de se&, y a merudo, en Ia ecü,¡ali-dad con egnnelte.
La secol6n de hilo es generalmente redonda, o de pLati-na pa:m J-es grandes -
máquinas. E- aislamiento de Ia rarura I aislamiento á 1a masa) está consti
ü.¡fdo por un forrc compuesto de tela aceitada y de cart6n, de espesor que -
verla entre 0.3 y 0.8 mrn ( en las máquirns de aLta tensl6n, e1 fomo es de-
mica o de micanita). Las bobinas se coneetan unas a otras, conforme a esF
quernas ya establecidolsr y las extremidades de Ias fases se conecüán a los-
bornes, de ta1 modo, que sea fáci1 acoplar las tres fases en estrella y en-
triánguIo por simple desplazemiento de unas bamitas.

E- bobinaje de1 rotor puede ser un bobinaje en corto,circtrito, tlpo -
jaula de ardi11a, o bien un bobinado arn1ogo al del estator, para Ios roto-
res bobinados.

3.- Botor Jau1a de ardil-la.-

E rrctor cornporta un juego de barra ( ,r. por ranlra) corto-circuita-
das por los dos ext¡"ernos deI pequete de plancha por medlo de anilLos. Para-
Ias pequeñas y medianas potencias, 1as jaules son de afu¡mlnfo moldeado a -
preslon, Lo cual permite oterer un bloque muy rlgido por e1 hecho de qu'e Ia
presión sobre 1as planchas queda asegur"ada por Ios anillos de 1e extrenidad
de Ia jau1a, que tembién van fundidos con eLla.

EL árbol se intr"oduce con presidn en el bloque. Los anj.llos de. corto
circuito llevan muchas veces aletas que se moLdean con aque1l-os ( Figuras -
lltg. ffi y 67).

Las Jaulas de cobre, par€ motores de todes las potencias, 1IÉven 1as-
barras soLdadas y r^euni-das por Ios anillos de las extrs¡ldades, que tienen-
secclones i-rnportantes en relación con la secci6n de Las bamas,

Es sabido que 1os rotores con una solo jaula de ardiJ.la tienen eI in-
conveniente de que absorben en e1 arranque una corriente de einco a siete -
veces 1a corriente normal: por eso muchas veces se prefiere eI empleo de -
rotores con doble Jaula de aridlla, en los cuales la corriente de arre.nque

no es más que cuatro veces Ia corrlente de arranqJe rnrmal, y poseen además

un par de atranque elevado. La figura No 6? y 68 representa un ¡rctor con do

b1e jaula de ardilLa de aluminio y de cobre.

@.-
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Ficn¡ra Ns 66

-

Rotor con jaula de ardilla ( cobre)

Fiqure Ne 6?.-

Rotor con doble jaula de aluminio [ 1os anIllos de corto,circuito apa

recen parcialmente cortados y permiten ver Las acanaleduras).
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Los motores de mediana potehcia tiene eI rotor bobinado con hilo de -
secclón redonda. En los grandes motores, los conductores suelen tener una-
sección fectangular, adernás, el bobinaje está en caoas, crmo en los lnducl-
dos de las máquinas de corriente continua, cuya disposición se presta muy -
bien a1 zunchado de las cabezas de las boblnes. I ver flgur"a Ne 69).

Fiqura Ne 68

-

Rotor con doble jaula de cgbre.

C.- Diferuntes lipos de motores.-

Los motores deben ser protegldos contra los egentes exterloF€s. Se-

gún e1 lugar de utilización, Ia elección del motor se hará a base de uno -
de los tipos siguientes ( teniendo en cuenta ddenrás 1a segruridad de lqs peg

sonas)

4ESg, es decir sin protección especial.
Semip{ptegido, cuyos arrollamientos van protegidos contra los choques

por Ia carcaza y cojinetes I figura ¡Je ?O).

@!gg!9,, es decir provlsto de disposj-tj-vos que impiden que e1 agua o

cualquler objeto extraño que eaiga verticaLmente pueda penetrar en eI
motor I figuras Nes ?1, ?2 y ?3).

' Protegido, Cuyes partes, bajo tensj-6n o movlmlento no pueden ser toca

das involuntarlamente y son dificil-mente accesibles a la penetraciórr
de cuerpos s6lidos y a 1as proyecciónes de agua, horizontales o vert!
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CF] BS.

Semi,cerraFo, Cuando ninguna parte, es accesible y las abertr¡ras de ven

tilación están constituídas por dispositivos que i-rnpiden 1a penetracl6n
de pequeñes cuerpos s61idos.-
Cerrado, Ias aberturas están cer'::adas por tapas que impiden, sin que la
máquina sea absolutamente herrnética, e1 camblo dé aire entre'el lnterior

y e1 exterior y solamente puede hacerse por 1es juntas o por conductos de a^cpj.

raci6n e impulsión I figura Ns ?4).

Fiqura Ne 69

-

l.lotor con rotor bobinado I motor con anillos).

En un motor cerrado, las partes bajo tensi6n o en movimiehto están pro

tegidos contrn los contactos accidentales, contra La lntzoducción de pblvo -
g"ueso y de1 agua bajo débiL presión.

Eg!g, motor cerrlado, en el que todas 1as juntas están previstas, de modo-

que se evita Ia penetración en el interior, de1 polvo fino, de vepores o de-
gases.

Hermético, motor cerrado, cuyas juntas están dispuestas para irnpedir toda co

municaci6n entr^e el interior $e1 motor y e1 medio amblente I figura Ns ?5).

AÍtqteflaqrante, motor constn¡ldo de modo que se implda Ia propagaclón al ex

{\
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terÍor de las erplósiones que pudleran producrise en eL interLor.

Fiqura Ne ?0

--
,

': l
-,J

gj

..-*
'.-:i -iq
:"!fi':

Motor aslncomfco con rotor bobinado y anüIlos; trseanlprotegrJ.dostr con -dlspo-

sitfvos para Levantar las escob-tIlas y cortocfrcuLtar los anf-lbs, caJa nor-
mal para la protección de 1os bornes,

Ficnra Ns 71

-

tr.¡lotor con jaula.de ardilla,
ga wrticelmente.

...i=.,:.- +'



-155-

Motor con rotor bobinado, tJ.po rrabrigado'r.

Floura Ns 73

-

lr,lotor con errancador centrlfugo , tLpo 'rabrigadoT.

r:-..

- t ..r-:*i.ú€r;'

E:
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Fiqurt Ne ?4.

--

Motor con jaula de ardilla, carcaza Lisa de acero y üipo nCel:radotr.

Fiqura Ne 75

-
"aI

lvlotor de tlpo ñhe¡meticor I motor cuyas pLezas desoontadas de repre-
sentan en la figura Ne 69).

.-¡
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D.- Arranque de1 motor Aslncronico.-

La intensidad estat6rica a rotor parado IIega 4 a 10 vecas la normal.
Pera reducirla a valores aceptables [ 1 a 4 veces I-\, se recurrrr a unei s€,-nf'
rie de dispositivos gue se describen a eontiruaci6n:

E.- Dispositivo sobre el estator.

eir- Rqsistencj-a en serie.- Se intercala un juego de resistencj-as en

seri-e con cada fase del bobinado estet6rico, elimirnndolas gra-
dualmente con un cursor. Tiene e1 incornreniente de que reduce -
mucho 1a cupla de arranqua, pues para corrf.entes de errarque do-
bles que La nomral, 1a cupla se reduce aI ffi/" ae l-a mrmel-. Por
este moti-vo, s61o se usa para mótores pequeños, que deben slssa-
rzollar bajo msnento lniciaL I ffgura Ne ?6).

b.- Con auto transformador.- Se conecta un auto-trans66rmador, err
1a forma que se ve en 1a figrur^a No. ?6A, se reducen en esta fop

' mas las pérdidas Jou1e, que son grundes en el caso de Ias reisis-
tencias, y se aumenta Ia cupla de arrarque.

c.- Con cormutación en estr^e11a-triángt¡l-o.- Si el bobinado estat6rl
co está previsto para tnabajo normaL en triángtrlo se reduce Ia ter,-

s1ón aplicada a cada fase, conectándolo en estrella en el mqne¡r-

to de arrancar¡

La cormutaci6n estrella-triánguIo puede ser con contactores dis-
y.rntor o con intern-rptor en aceite, estas operaciones sB hacen au

tomáticamente por medlo de tan,porizadores ( fi'S. Ns 2A)-
d.- Estatbr con doble bobinado.- Se devana eI estator en forma te1,

que con"urn lIave cormutadora se cambie el nlmero de poIos, re-
duciendo Ia vel-ocidad sincrónica a Ia mitad o tercera parte.

e.- Cormutación serie paraleLo.- [. figura Ns ??). EL devanado esta-
tórico se constn¡ye con derivaciones de.manera que hay cuatfo pa

sos hasta l1egar a 1a conexi-ón normel cade uno de los cualesr -
tiene menor corr:iente de circulación que eI irmediato siguienter

F.- Dispositivos sobre el rotor.- Si es boblnado, se puede conectar resis
tencias en serie, con 1o que se limíta Ia intensidad r, y por ende rr. si-
se limita Ia corriente en e1 rotor, a iEral valor que Ia normel 1a cupla ,
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de alranque resr¡Ita igual que 1o normal., Las resistencias a conecter Bn Bei

rle se eliminan gradue-lmente mediante una manivela , o en'forma zutqnática-

en Ios motores l-lamados centrffugos en los que una serie de dedos met6Lfcos

corto-circuitan 1as resistencias eI alcanzar eI rotor urn velocidad tal, -
que la fuerza centrifuga vence los resortes que los mantienen contra eI eje.

1.-

-

Si se desea que 1a corriente de a:ranque sea i+¡al a la normalr eJ- va-

l-or de la resistencia a conectar ec serie : Re = R2 ( 1:S) siendo R=r Ia -
ü

resistencia deL devanado rot6rico. En Ia pr€ctica se fJ-ja una reLación eg

tre la lntensidad máxima aúoisible y 1a normal. Si EZ es la tensl6n por fg
se en el rotor frenado, que se puede medir, o se obteiene en / áhacos prÉc-

ticos, I- la intensidad llmite q:e se desea obtener y P le poteocla Eñ C,V.-¿
del motor trifásico se tiene:

I
¿̂ =?36xP

F" t,

Fi-uura Na 77

-
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que pennite celcular eI valor total de resj-stencla que debe haber en e1

tor, en forma aproximada, con e1 cociente:

R- Ez

*2

inclu¡endo Ia propia, que puede en general ilespreciarse. Para cade tope de1

reostato, se debe cumpli-r H/s constante, de modo que:

Bt=Rtxs,,

Br=Rrxs,
Ha=Rrxs,

donde el resbala¡niento S,,r se calcula conociendo el- rrlmero de topes n, adop-
tedo para el reostato, mediante la f6rmula:

c"1 -
en Ia que sr es el rrsbelameinto normal- de1 motor. Enir l-as expresiones arF
terioresr R,, r RZ , F3, etc., son los valores de las resistencias del reos
tato para cada toper contadas desde el extrenro del boblnado rotórlco hasta-
el cursor, de modo que son valores acumulatlvos. Práeticanente se puede cal
cular eI valor de 1as resistencias entr:es 1os st¡cesivos topes, en la forme-
corno se ve en la flqura lJo. 79.

' 3e tornan dos rectas inclinadas, ctryas proyecciones sobre el eje d" €
cisa están en 1a relaci6n que se desqque existaent¡e Ia corrientc máxima -
y 1a rnrmal-. EL punto A es arlcitrario. A partir de 0, hacla 1a izquierda,
se toma un valor proporcional a Ia resistencia de1 r"otor I de urn fase deI-
misno) en cierta escala. Trazando verticn'les y horizonteles desde eI punto

B, hasta encontrar a la verbical en. C, se tiene los seg'mentos r, , r, etc. t
que son 1es resistencias entre topes, a los R1, RZ, etc.¡ que son 1os valo-
rEs acumulativos. E1 primer valor Rrr es decir el valor de Ormios eue co-
rresponde a1 segnento BC, se determina por éalculo ccmo ser-. vió anteriormen
te.

En tal formar se consigue 1a escala qn que se dcben interpreter 1os -
valores restantes.

En motores con rotor tipo jaula de ardj-J.la, no se puede intercaLer -reóstato de arranque y se recurre a veces a constn¡fr eI rotor con doble -jaular concenürica. La exterior tiene alta resi-stencia.y baja reactelrci¡ .
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1a interior.a Ia inversa. En eI arranque, 1a frecuencia r"otót1ca es grrarde*
con 1o que 1a reactancia y 1a lnterior e Ia inversa. En el arranque La fi:e-
cuencia rotórica es grande, Gon 1o que la reactancia de Ia interior rE deja -
paso a1 flujo, que debe cercarse por Ia corona cunprendida entre ambas jzulas.
Cqno la exterior tiene alta resistencia, 1a coniente de €rrranque quede limi-
tada a valores aceptables. A1 I1egar a Ia velocidad normal, 1a fr.ecuencia -
rotórica ha dis¡ni-rufdo y Ia reactancj-a de 1a dÉu1a interior pierde importar
cia, con Io que e1 flujo de1 rotor abrazerá ambas jaulas siendo 1a interj-ol-
de baja resistencia, se establece e1 funóionemj-ento normel,, En gereralr pa-

ra rotores a jaula, se recury€ a los procedimientos estat6ricos para eI 
-arranque.

Fiqura Ns 78

-

,9
t/

:Í
I

@.-
La fi-gir-ra N?t, da las cun/as que representan los valores de Ia cupla

en función del resbaLamiento, para distintas resistencias intercaladas co¡r-

e1 rotor.
Si 1a r"esistencia rptórj.ca es l-a misrna en eL axranque quE en marcha -

normal, se ve que Ia cupla de arranque es muy reducida, cosa que no s.¡cede-

para r"eslsteocias mayores en eL msnento iniciaL, pudieddo conseguirse cupJ-a

tÍ

;j

m6xjma ( p*r el caso de la figura Ns ?8, se debe tener ffirJ.
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Las caracterLsticas de funcionamiento I Figure Ne Bo) muesüran ]'a si-
miliü¡d deJ- cunportemlento, en 1o clue a velocidad sB refiere con eL rotor -
derivacifin de contini'as. Se nota en cembior eu€ la corriente de ce¡'ga no -
an¡menta mucho de vacio a marcha normel . EL z'endimiento y factor de poten-
cia son máximos pare plena cerga, porgue se dlseña el motor para que resilte
asl.

Fórmulas y factores de limitación.-

1.- Veloi-dad de sinc¡-oni-smo.-

La velocidad de sincronisrno de los motores de irducción se determina-

por ia fórmula:
120xf

p

en 1a que f es Ia frecuencia gue recorre los bobinados y Pr el nlmero ¿g P9

1os que tiene el devanado. La velocidad st¡ele expresarse en r.prlll.¡ y se -
I1ama velocidad sincrúnica.
2.- Velocidad perifericas.-

Para una poteocia dada, las dimensiones y eI costo de una máquina son

tanto meoores cuanto mayor Bs gJ velocidad.

Rest¡lta por consfguiente, ventajoso eI alcanzar en una máquina Ia ve-

l-ocidad mayor posibLe. La velocidad se'ha-lJ.a lj¡nitada por Ia reslstencia -
mecánica de} rntor, pues cuando 1a rapidez del giro es muy grrander la velo-

cidad en los puntos de la perlferj-a del rotor alcanza valores, enormes y la
fuerza centrifuga que desarrolla ccrnprcrnete La Íntegrrd'dad de las ffiBS€ls Brl -
rotación.

Las veloci-dades perifericas adnlsÍbLes en la prÉctice corriente va-
rfan desde unos ?50 m. por min¡to en los r¡otores pequeños, hasta unos 20O&n

por minuto en los motores de gran tamaño.

Excepcionalmente en algunos motores especiales o en los desf,rados al-
senricio de tracción, pueden usarse velocidades perifericas que excedan fos

valores antes señalados, llegando hasta 2.500 m por minuto; pero en estos -
casos habrá siempre que tanar preceusiones especiales para 1a segiuridad dBI

rnlcleo y 1os a:rollamientos del rotor. En cambio, an algunos motores de mar

cha 1enta, Ia velocldad periferica puede tener un val¿ar consider^ablernente-
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inferior e los mencionados. La curva de Ia Bráfi-ca NQ 3 e>eone los valores
usuales de Ias velocldades periféricas que rio deben excederse s¡ rnslores -normales de potencia inferior a S0O C.V.

Grafica Ns 3

-

Velocidad de los motores de lnducción.

3.- Efectos de l-as perdldas v de Ia inductancia.-

Tanto en 1as máquinas de corriente continrJa cqno en las máquinas de-
corrlente alterna, Ia potencia que es posible obtener de una máquina de -determinado tamaño está Ii¡nitada, por e1 calentamiento producido por las -
pérdidas por los diectos de Ia lnductancia. En las máquinas de colriente-
contirrra, 1os'efectos de inductancia se manifiestan por la formación de -chispas en el colector o cormutador, mientras que en los alternadores ori-
ginan una caida de voltaje, conforme a la máquina toma carga. En 1o que -
se refiere a 1os motores de inducción, la potencia viene limitada adsnás -
por otrs factores; EL prÍmÉr limite 1o impone el recelentamiento, del mis-
mo modo que en les otras clases de maquinarias, e1 segrundo lfmite es }a dig
mirn-¡ción admisible de1 factor de potencia y de la capacÍ-dad de sobreoerga-
del motor, a causa de la inducta¡nla.
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Asf, al pedlr un motor peira un determi-nado servicio, es preclso adernás de-

indicar la potencia, Ia velocidad, frecuencla y voltaje, especificar clara
mente la elevaci6n de tarperah.rre que'se permite, e1 factor de potencia a

plena carga y a otros varios regimenes de carga, Ia capacidad de sobre-cap
ga y e1 rendjmiento que se necesj-ta.

4.- Dispersión rnagnética.-

Es de mayor importancia poder calcul-ar con exactitud 1os efectos de -
la inductancia del motor, puesto que de ellos depende el obtener unos valo-
res del factor de potencia y de fa sobre-cargar

Flcn-ra t\e 81

-

Ficn¡ra Ns 82

-

La disperslón magnética total puede conslderarse subdividi,da en varias
componentes, de las cua'les son las prineipales:
a) La dispersi6n late::al, que consisten en Ia pérdida de1 flIuio que pasa de

polo a polo en Ias placas extremas del estactor, según indica l-a lfnea-
de puntos a, de Ia figura Ns 81.

b)' t-a dispersión causada por Ia inductancla de 1os extrernos libres de las-
bobinas de1 estactor, indicade por 1a línea de puntoblren la figrtrra 81.

c) La dlsperslón pr"oducida por Ia irlductancia de aquellas porciones de las
boblnas de1 estactor que están ernpotradas en eI rúcleo de hierr^o, dis--
persión que se seña1a en la figura 82 por la.l1nea de puntos c.

d) tla disperslón de zig-za$. Está formada por eI flujo que se escapa porL

las puntas de 1os dientes del estactor y de1 rotor, a traves del entr"e-

hienu, descrlbiendo Ia lfnea en zLg-zag dr de la fj-gura 82.
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5.- Fórmu1a del coeficiente de dispersión.-
Para calcular el valor del coeftiente de dispersi6n g se han pxopueE

to varias fórmulas, pero todas ellas son bastante complicadas, porgue dicho-
coefj-ciente depende de una magnitud de causas, tales corno 1as dimensj-ones y-
forma de las ranuras, anchura de1 entrehienrc, paso poIar, longitud de 1as -
conexiones extremas y de 1as bobinasr y otras varias cu)os efectos son más o

menos úllficilmente determinebles con exactitud. La fórmu1a de L,lr, Hobart ,

establecida como consecuencj-a de Ios ensayos realizados sobrs un g:ran rulmero

de motores, res:lta de ventajosa aplicaci6n, y es Ia sigulente:

siendo:

6
c1

trz

cs

C=n-xc- xc-Aes_v1^¿2

= coeficiente de dispersl6n

= constante relativa a 1a dispersl6n periferica y 3.atere.l.

= constante para tener en cuenta Ie dlspersión en zlg-zag-
= constante que se introduce solamente cuando se trata de un motor -

con devenado en jaula de ardilIa.
= anchura del entre-hierro en centimetros.

= psso poIar.

Ao

T

6.- Cof¡stante reLativa a las dispersiones later^al v per*fbrlce .-

EL valor de la constante Crr depende de que 1as raruras sean cemadas,

sernicerradas o por completo abiertas y tanrblén de 1a relaci6n que exlste en-

tre 1as dos porci-ones empotradas en el- hlerro y siü.radas en e1 aire que tiene
cada bobina. Las currras de Ia grÉfica Ne 4 dan Ios valores de C,, para raru-
ras cerradas, parcialmente cerradas y abiertas, y para diferentes valores de

la relaci6n Ln siendo Ln Ia prufundldad neta de hierro deL nleleo, en sentlT
tido del eje, y T el paso polar, snbos expresados en centlmetros.

?.- Constante relativa a la dlsperslón en zlg-zag.-

La constante C, se refiere, corno se ha úicho a 1a df,spersión en sig-zag.
Se cwnprende que cuanto más gnande sea el ¡rJmero de ran¡ras y mayor la

anchura del entre-hierro, mejor será 1a dispersi6n que se produzca. La cur-
va de 1a gráfica Ns 5 e>eresa 1os velo¡:es de C, en funcl6n del producto Ae ><r,,
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siendo ae ccmo antes, Ia anchura del entre-hiemo y r el nimero de raruras por

pol-o obtenido tsr¡ando eI pronredio de los ntlmeros de raruras por polo que exis

tan en e1 estator y en el rotor.

Gráfica Ns 4

Constente r"elativa a 1as dispersiones laterales y perifericas.

8.- Constante relatlva a 1os motores eon ::otor en forma de jauld de arrlt-
IIA. -_

En los motores que tlene el rotor es jaula de ar^diIla, 1a inductancla

de los arrollamientos ext¡^ernos del rotor es considerabl-enrente menor en las-
máquinas del rotor devanado, y por conslguiente el vaLor de C es más -
pequeño que este rlltjmo tipo de máquinas. Por esta razón se lnt¡oduQe en -
la fórmula del coeflciente de isperslón una tecera constante Car de rsclu6-
ción cuyo valor medlo aceptable suele ser 0.?5. Desde luego cuando se apli
ca l-a fdrmula del coeficiente de dispersión a motores con rotor devanado ,
1a constante C, deber'á omitlrse.
Ejemplo: Hallase el val-or del coeficiente de -diFpersi6n aplicab}e a un -
motor trlfáslco de inducci6n con ocho polos y de 1as sigulentes caracteris-
ticas: nimero de ran-rras de1 estator, 72, nimero de ran:ras de1 robor lOB t
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Gréflca Ns 5
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Constante relativa a la dispersión con ZLg-Zag.

profundidad total de1 nicleo 21 cm., 1 conducto de venttlaclón de 10 nun., -
de ancho, diámetr"o del estator 5O cm., encho del ent¡"e-hierro lnrn. Tanto las
ranureis del rotor cqr¡o las del estator son eeml-cerrados y el lrctor es deva

nado. '

SoLoción: La

?ü=81 X.Z*"+ft
Profundidad total de1 rnideo = 2'l om. Flestando 1a anchura deL conducto de -
ventflaci6n Ia profundidad ocupada por lds láminas resulta ser: 2L - 1= 2oc¡¡l

Slponiendo un 1S/" de reducción, para tener en cuenta e1 espesor de1 papel -
y e1 barni-z de alsLemiento la proffundi-dad neta ocupada por las 1ámlnas del-
hlerro será 4 - I = 18 crns. É- paso polar er -!O-¿ "7- - 10 r;? = 19.6 cm, Por 1o

a
IJ
C)
f'(
(J

a
I
o)
8r

a
s

fórnruIa de1 coefl-clente de dispersión es:

tat¡to La relecl6n e,
-i--

vale -l.B-'- 
FlE- = o'918'

Segitln Ia cunra de Ia gráfica Ns 4 para reinuras serni+eradas, C1 = fO.?.

Número totel de raruiras de1 estator 72; de modo que raruras por polo¡

?9 =$
-C)

Yalores de arxr
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Número de ranauras del rotor por polo' 49 = 13'5' Por 1o tanto' nJmero -
medio de rarures por po1o, 9 +-13.5 = tt.IS Anchura de1 entrehielro lrnm E

2
0.1 crn.r por consiquiente , ae'x r = 0.I x 11 .25 = 1.L25.

Entrando con este valbr en la curva de la gfafica 5 se encuentre c, =

1.18. l
Como el rotor es devanado Ca vale La mltad y puede Omil$¡¡Cc.

Substituyendo en la f6rnula los vnLores hal-ledos se tiene, finalmenter.

para e1 valor pedido eI coeftiente de dispersi6n.
FL = 1o,z x 1.18 * 9¡| = o.o6l[ aprox.

19.6

9.- I'ilmero de ranuras del estator.-
Desde l-os dos puntos de vista de la dlstrlbución de1 flujo y de 1-a re-

ducción de la dispersión en zig-zag en evidente que resllta ventaJoso tener'-

en eI estator eI mayor nimero posible de raruras. Sin ernbargo, hay otras -
considereciones que reducen este ruJmero y Ie fiJan lfmites bastantes estre-

chos. Si se emplean dsnasiadas ranauras, restrlta ocupada por eI aislamlento

una fracción considerable de1 espaclo destinado a los devanados del estetor,

puesto que el- aislamiento es independiente de1 tamaño de 1á rarurat y Ia re-

duoci6n asl originada en eI espacio disponlbles para el alojamlento del co-

brre, disninr-.rye paraLelamente Ia potencia de1 motor. Los motores no suelen -
fabricarse con menos de tres raruras por polo y por fai¡e que eI rr?nero quq -
generalmente se adbpta para motores pequeños. En motores de potencia media ,

para Ie frecuencia de 6O perfodos por sBgiundo, eI nJmero de raruras quB s€F

suel-e adoptar es 6 por poJ-o y por fase, de este modo resultan 1"2 ran'Jras por

polo y por fase. De este migno nlmero puede usarse en Los motores trifási-

cos y bifásicos con 1o que se tienen 6 ram¡ras por po3-o y por fase. En los

grandes motores trj-fásicos que generelmente tiene mayor paso polar y más eg

pacio para l-as rer1;ras, no hay inconvenlente en adopter 6 y erln B rarurus por

polo y por fase.

A1 elegir eL rúmers de ra¡rrras para un motor trifásico, convlene qucF

este njmero sea ta1, que 1as estampaciones puedan tembién enrplearse en una-

máquina bifásica si es preciso, esta es que e1 nimero de raruras por polo -
sáa divlsible a la vez por dos y por tres, por eJemplo 12r l8r 21.r..r...r.
aunque claro está que dicha condicidn no es absolutamente esenclal.

10.- ItüJmero de raruras del rotor.-
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E- ¡úmeru de ranzuras del rotor es ordineris¡¡ente mayor que el de1 es-

tator, especialmente en 1os motores de1 tipo del r^otor bobimdo. Pare conse

gulr una marcha suave del motor, y obtener un buen par de arranques en todas Las

poslciones del rotor con respecto aI estator, conviene que si es posible, d
rnlmero de r.aru¡rbs del rotor no tengan ningln factor iornún mayor que 1, con -
eI nimero de ranuras de1 estator, y s1 rn fuera posible conseguir-eL máximo-

divisor csnún de dichos nimeros sea la unidad, e1 menors hehr,á que procu.rar-
que este máximo común divisor sea eI merlor posible.

La rez6n de esta conveniencia es que si los nimeros de raruras del es-
tator y del rotor son i.gual-es, o tlere un máxj¡no común elevado, habrá un 

-cierto ruimero de posiciones del rutor respecto del estatorr. para 1as cueles

Ia reluctencia de1 circuj.to mangético paea por un mínimo. Csno consecuencia

natr¡ral se producen variaciones en e1 fLujo magnético que dan por resultado-
un desagradable zumbido y pueden también causar una vibración en eI rotor, -
por Ia tendeocia de este a palerse en las posiciones qua favorecen e1 paso -
de1 fl-ujo magnético. E[ par motor de erranque quedará disrniruldo por la mlE

ma-causa, y si eI máximo csnún divisor de lss ¡rlmeros de ran¡ras de1 rotor.-
y de1 estator es grander y el motor está eonstn¡ldo con un pequeño nlmero de

ranlras de gcandes dimensiones, 1os efectos citados gueden extrernarse en tal
forma que e1 motor no arranca en determinadas poslciones, deI rotor. Con eI
fln de hacer e1 par motor uniforme, se acude a veces aI recu8.rso de disponen-

las rarr¡ras de1 rotor formando un pequeño anE:Io con Ia dirección deI eje , -
en lugar de situarlas paralelamente a esüe, En 1os motores polifásicos rrl -
st¡ele ser necesario adoptar esta medio de uniformar el par porque el nimero-

de dlentes que lLeva e1 'flIujo procedente de cada po1o, varla ligeranente con

los diferentes valores instántaneos de 1as corrlentes en l-os devanados de ca

da fase.

11.- Forma de las ranLlras.-

ltluchos se ha discutido sobr e Ia forma más conveniente de las raruras-
de los motores de inducción, este es si deben ser cersradas por cornpleto, -
parclalmente cemadas o abiertas. En la figura Ne 83 se ha representado los
brcs tipos de ra¡'r-¡ras, a) indica rarura cerrada por cornpleto, b) j.ndi.ca una

ranura sernicerada y c) una abierLa.

Las rarr.rras cunpletamente cerradas se ernpLean poco, porque e1 puente-

de hierro que pr"oducen sobre 1a parte exterior de Ia rarura, aunqlJe se ha-
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Fj-gura Ns 83

ga muy delgada constiü-rye sianpre un paso fácil para e1 fl-uJo, que se cle-
rra alrededor de los conductores alojados en Ia ranura, y alrmenta asf 1a -
dispersión mangética deL motor, con la consignri-ente dismirución deL facton-
de potencia y de la capacidad de sobre-oarga. É- cen¡ino que siguen Ias 1l-
neas del ftujo disperso está i¡rdicado por una llnea de puntos en La figure-
83, En las raruras serni-cerrada queda une pequeña abertura.entre Ias pun-
tas que sobresalen de l-os dientes, que introduce una reluctandia consldera-

ble en e1 camino de las Llneas de flLuio disperso.
Las ranauras abiertas por su parte, ofrecen }a desventeja de reducls-

en térmioao apreciables el área del entre-hier=o, de forma que con su sTl-
pleo para un área polar y una fuerza magnetizante dadas, se producirÉ menos

flIujo por polo que si las ran¡ras fuesen cerradas total o parcialmente.

En 1a actualidad se admite que ya con rañ.Jres abiertasr ya con rafa¡-
ras percialmente cerradas, pueden obtenerse motores de caracteristicas igt¡al
mente ventajosa, aunque para una mlgna potencia, 1os motores con rarur'as¡ -
abiertas resultan siernpre de dlmensiones algo mayores. Por otre parter las
rant,tras abiertas permiten eI uso de bobinas sueltasr gue se devanan sobre -
moldes y se afslan y terminan por con,pleto antes de ser colocadas en Ies ra
niras mientras que Ias rarruras ce¡radas o sernice¡radas exigen que 1as bobl-

ngs ssan devanadas sobre el mismo motor, haciendo pasctr los conductores por

las raruras Io que aumenta considerrablemente el costo de La marp de obra -
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del motor. Este j.nconvenlente puede evitarse eh parte, en 1as raruras semi-
cerradas, haciendo Que Ia aberü,¡ra de la rarura sea lo s.¡ficientsnente ancf¡a
para permltir eI paso del conductor. Las bobinas, en este caso, pueden deva
n€lrse en una p1antil1a, moldearse llgeramente y'en seguida colocarse en les-
rerruras pasando los conductores uno a uno por Ia aberü¡ra.

Para e1 motor, la norma corriente es ernplear raruras cerradas por ccrrF. ,

pleto o en parte, especialmente cuando se trate de motores con devanado en -
iaula de ar diLla. En todos 1os casosr por efecto de1 ma¡or ¡rlrnerr de ranl-
ras general-mente empleadas en eI rotor, la abertura de La ran¡ra ss menor 

-
que en el estator.

Adenás, auln en eI caso de los rotores con devanados en esbella, di¡ueg
tos para intercaLar resistetrcias de arranqr.re, eI devanado puede casÍ slempre
proyectarse con un ruimero de conductores por ran-Jras relativamente pequeño ,
y entonces los efectos de 1as p6rdidas causadas por las raruras no son de -
tanta consideración ccrno cuando es grande eI rúmero de conductores por ran¡
rB¡ E5tos conductore,s son generalmente de barra de cobre, asf que pueden -
pasarse contoda facilidad de un exürerno a otr^o de la rlarura y doblarse des-
pués en la forma necesaria p€rra constitulr las conexiones extngmas.

Hr- Anchura de1 entrehierro.-

1.- Lfmites fijados por Ia practica.-

E- intenso efecto que ejerce 1a anchEra del entrehierm sobre Ia dis-
persión magnética, hace que se procur€, reducir dlcha anchura todo ct¡anto -permlta eI funcionamiento mecánico del motor. S€ cornprender por 1-o tanto, -
que segrln los constructores, haya conslderables difereocias en las arphuras
del entre-hierro de los rnotores de inducci6n. En 1os motores grandes, es -
costumbre disponer un medio de ajustar 1os cojj-netes e medida que se desgas
tan de manera que e1 rotor se mantenga centrado con toda exactitud. ft¡ando
existe dicha disposici6n, puede hallarse disnirufda sin peligrro Ia anchura-
del entrehiernp. Psr otra parte, mientras en los motores pequeños puede 

-
conservarse el üotor centrado y montado con toda exactitud, en las máq.rinas
grandes en 1as que e1 diérnetro es tal. que e1 nicleo ti-ene que estar fabricg 

.

do con estampaciones formadas por varios segmentos, es siempre de tener al-
guna variaci-ón, por 1o que hace necesarió aumentar algo la anchura del en-
t€hierro.
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Gráfica Ns 6

Anchura deI entrehierro en milimetros

Las curvas de la gÉafica l'Js 6 exponen 1as anchuras del entrehlerro -
que suelen adoptarse para los diferentes diámetros interiores del estatorr-
la cunra b indice 1os valores mayores, y la cunra e a 1os más pequeños que

ordlnariamente se usan. En general, con entze-hiernos comprendidos entre -
estos dos llmites, las condiciones de trabajo son satisfactorias. Esto no-

quiere decir, s1n embargo que en casos aislados especi-ales no pueda tener -
Ia anchura de1 entr+-frierro valores muy distintos de Ios indicados en les -
cun/as.

3.- Deslizamiento,-

La velocidad con que e1 c€¡rnpo magnético corta a los conductores con que

el carnpo magnético corta a Ios conductores secundarios es igual a le diferen
cia entr.e la velocidad sincrónica y Ia velocidad del rotor. La reLación de1

campo r-especto al rotor y}a ve1-ocidad sincrúnica se llsna deslizamiento o res

ba.Lamiento s y val-e:

N+11-s)rrl
S

EL deslizemiento se expresa generalmente en forma de un tanto por clen

to de l-a velocidad del sincronigno.

"= 
JiÉr x 100 Já ó
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N = veLocidad real de1 rotor
Ns = vel-ocidad sincrúnlca
s, varla entre 1!á para motores grrandes y 8/. pa::a motor:es más pequeños. La-

frecuer¡cia de 1as corrientes inducidas en e1 rotor, es menor gue Ia de Ia -
red, pues depende de Ia velocided enbe aquel y e1 campo gfu'atorio. St¡ vaLor

es: r

fs = sf1

y sólo igrtrala a la estat6rica cuando e1 motor está detenido, slendo Bn Gafll-

blo casi rula cuando gira en v¡rlo. La f.B¡mj¡ ldduclda en el- rotor fienado-

es: E2 t y en ma:rcha se r:educe junto con la velocidad r^elatlva tsnando un va

1or sEr. La intensj-dad de coffienté en el rotor es:

lz SxE^=¿
R, + JSX, Dtt)

-:F- + JX^
b¿

IZ = SxE, _= EZ

ffi)r-ffi
siendo Ft Ia resistencia del devanado, L eI cocficiente autolnd¡cci6nr fr Ia
fr.eúr€ncia r1e 1a corrj-ente de alimentaci6n en el esteitor, FrJ:a frecuencia -
en eI rotor. Si- se frena el rotor tsna un valor mucho mayor.

T

¿-

1o que dice que, pa::a igrualar la corriente de arranque I, a la de plena man-

cha lrr se debe aumentar la resistencia del r^otor ag¡egándole una reslste¡r-
cia exterior Re, de modo que:

R+Re=

Re= tI

Si eI rotor es tipo jaula, esto no es posible y se recurre a otros medj-os.

Cuanto mayor sea el deslize-¡iniento, tanto mayor será la velocj-dad con=

que e1 campo cortarÉ 1as espiras deI rotor y que por consiguienter tanto ma

yor resulta la corclente lnducida.

-2
o

R
--i]

L-s

*2

{. ¡ ="¡Y



E desllzemiento del
al moento de giro, o a Ia

-r77 -

rotor, dentro de ciertos lfmites es proporcional
carga del motor

Csno los bobinados de los motores de induccj-ón se diponen pocas vecesF-
en menos de tres ranuras por polo y fase, pues de ordinario se colocan en cua
tro snás no es exceslvo y dá resultados bestante exagtcs tcr¡ar un coeficlen-
te de amplitud constente e igrual. a 0,95 para todos 1os motores trifásicos.

-c xKa =4.M x0xNf x f x 0.95 =R
10-

Para motores bifásicos se puede adoptar 0.9 csno valor aproximado del- coefi-
ciente de empJ.itud, y por tanto:

x 0.9

Ef = tensl6n aplicada a una fase del estator.
fi = fLuJo por polo

Nf = nlmero de espiras en serie, por fase

f = frecuenciar en perfodos por segundo

15.- F.E.!rl. de1 rotor'-

En eI caso gue elrrctor sea bobinado, eI cáLct¡Lo de la f.B.m., de1 ro-
tor E:r, por fase es muy sencillo. Si se desprecia la pequeña cantidad de flu
jo disperso el- rntor y eI estator eerán cortados por ig1rral. cantidad de fLujo
y 1a f.€¡nr¡, del rotor con Nr Bspiúes por fase se podrá calcular así:

Kxú,xNfxftf = '1

10"
Esta fórmula sóLo da la f¡€.m., del rotor cuando el motor pernflnece -

en reposo esto es, cuando Ia fecuencia del- rrctor es. Sf, siendo s eI desliza
miento y esta frecuencia reducida será 1a que habrá que introduci-r s¡ ls -
fórmula de 1a f.e.m., la cual- se escrlbirá qn defintlva:

KxÉxNfxSxf
108

F¡-
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I.- Densldad de l-as comientes magnetizantes.-

1.- f]- cáleulo de 1a intensidad de las cortente magneti-zante de un motor -
de lnducci6n, presenta ciertas dificultades porqu.e a causa de ser muy estre-
cho el entre-hierro, las más ligeras varlaciones de su anchura, casÍ- lmposi-

bl-e de evitar en los sj.stemas ordinarj.os de febrlcaci6n¡ pueden originar dlg
crepancies de consideración ent¡"e 1os valores calculedos para la intensidad-

de comlente y los que se presentan en Ia reaLldad.

Apr.oximadamente puede considerarse que todoe los amperiwel-tas del es-

tator se emplean en hacer peaar el fLujo a traves de1 entre-trierror porque -
Ias densidades de f]-ujo en. el hien'o adoptadas en 1a practica son eiempre pg

queñas, e1 nJmer o de enrperiweltas necesari-os para hacer pasar eI fl-u jo pon-

la parte de hierrro deE¡Írcuito magnetico es relatlvsnenüe peq;eño, puesto que

eL valor ¡ñaximo de} fLujo se produce dos veces durante cada perlodor eJ. v*
lor máxjmo de Lae amperi.weltas téndrá que ser suflcientemente gnrande para -
hacer paseir Ia m6xima densidad de fluJo a tzaves de J-a totalldad deI ci¡cui-
to magnético esto es, a traves del hierro deI ent:rd*lierro. Se deslgnan por

B y Elm los velor^es máximo y medio de 1a densidad del fLuio, se tiene:

B = 1.7>Glm

Si se supone que:

Ae = anchura del entre-h1er¡'o

J = lntensidad máxi¡la de corriente
I = intensidad virtr¡al de eorrlente

f'lf = espiras en serie por fase en eI estator

P = nlmer^o de Polos

JN = amperiweltas máximos por polo para todas les fases

JNe = enrperiweltas máxfmas por po1o, para el ent¡"e-tllerro

EL nrlmero m6x'imo de amperiweLtas por @o neceserio pa:ra JJnpu1sal' a -
traves del entre-hierro será:

JNe = 0.8 x Bl x Ae = 0.8 x 1.? Bl,l x Ae = 1'36 x Efn x ne ( f )

A ffn de tener en cuenta Ios amperiweltas que exlge eI hierro será -
pnrdente cuando se terge que considerar 1os amperiweltas totales por polot

incrernentar en un l0iá los obtenidos por la f6rnn¡1a anterior con 1o que se'-
teridrá:
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JN = 1.1 x 1.36 x Efn'X Ae = 1.5 x Bm x Ae (Z)

En 1a pr€ctica se ha conprobado que para Los devanados ordLnerios, eI -
efecto magnetizante de las üres fases de un motor trifásico es el doble deL-

efeeto magnetizante de una fase; y que el efecto mggnetizante de las dos fa-
ses de un motor bifásico es 1.33 veces eI efecto dé una fase. Por 1o tanto,
los amperir¡.leItas totales magnetizantes por polo, en el caso de un motor trd.

fásico serán:

JN = 2J x Nf 1.414 x 2.t x Nf=--
PP

2.B2BxfxNf
P

(s)

(s)

[¿)

Unirrs¡d6d ¿rtóo¡rn¡ & ¡1rd¡filr
&egl libl'¡'r¡

tüf

y para los motores bifásicos:
1.BB x f x lJf

É

o bien: t¡¡= Io)

pues eomo se recordará J= Í{2. Analogamente para un motor blfásico:

JN _ 1.33 r J x,[.Jf 
= 1.414 x 1.33 xJx Nf 

.= fj.egl!E¿_N!r ----F- .---r
Substiü-ryendo estos velores de Jn en Ia f6rmules [Z ) =" obti.ene:

---..-?-=Z.BZ9xJxtrlf 1.5 x Bm x ne [5) de donde:

Í= 0.53 x Elm x Ae x P

1.5xEhlxAe

'Csno se ve, la lntensidade de 1a corr:iente magnetizante deperde princi
pal-mente de1 espesor de1 entre-hieri'o por 1o que resulta evldente la r¡onve-
niencia de que esta sea g1 más pequeño posible.

f:!--5jEPE.-
ú- diametr"o i-nterior del estator de un motor tri-fásico de inducci6n -

de ocho polos es de 56 cms, Ia profundidad de1 rúcLeo peralelamente al á¡tol
es de 15 cm.r. EL fLujo por polo es de 1.000.000 llneas y Ia anchura deJ. eg

trehierro 0,O75 crn. Tanto eI rotor csno eL estator tiene raruras cerradas;
eI estator posee 96 raruras con 6 conductores en cada una. Cel-culese 1a irr
tensj-dad de Ia coriente magneti-zante por fase.

0.ExBmxAexP
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Soluci6n;

Paso polar T =T]_ _ 3.14 x 56 _^ ___-f,- = 
-E-- 

= 11 ú-ttt

de donde area polar = ZZ x 15 = 330 c¡n2

Asl que 1a densidad media del f?-ujo es el enb:ehier¡r, ser€:
ñ_ 1.000.00o
Bm = --3O: = 3.000 gauss epr^oximademente.

Corno el estator tiene g6 raruras toüalmente, en cada fase corresponde-
rán 32. Asf resr-¡Itan 32 x G = lg2 conductores por fase, o bi-en Nf =
espiras en serie por fase. g.rbstiü.ryendo estos valored se tlene:

192
2

=96

= 10 emperios aproximadsnente

en 1os conductores deI estator.-

' E]- nJmero de qoperlos por crn., cuadrado admisible pn los conductores-
del- estator, varla considerablernente con el temaño de1 motor, Ia wlocidad-
periferica y 1a eficacia de la ventilaci-ón. Por 1o general, Ia densidad de
comiente varia de unos 450 amperios por *2 "n los motores pequeños de gnan

velocidadr con una buena ventllación a unos 250 amperi-os en los motores fran
des de poca veloci-dad, en los que Ia ventrlaci6n es menos eficaz.

K.- Densidad de corniente en lo-s conduclrres del rotor.-

La norma fecuente es admiti.:r en Ios conductores del rrtor una densidad
de colriente algo mayor que Ia de los conductores de1 estator. En 1os rotores
bobinados, la densidad de corriente varla de 30O a 500 amperlos por &n2, mlen
tras que en los rotores de jaula de ardilla, que giran a mayor velocidad se-
dmi.ten densidades de coriente entre 3S0 a ESO enperio= oo" *2.

Los anjJ-los extrernos se proyectan gereelmente con una secci6n tr ansver
sal que proporcione el resbalemÍento neceserio. Las densidades de oorriente
admisible varfan entre 250 y 6O0 amperios con cm2.

L.- l'ftJmero de amp-ericondqs_tores por centifietro.-

En l-os motores de induccj.ón modernos, e1 rrimero de ampericonductores -
por cm r de Ia periferia de1 estator es generalmente de 120 a 260, correspon
dj-endo los valores náe baJos a los rnotores pequeños o a ac¡.relloE en cfle'la .;
veüt.r-laclón rrr es nruy eflcaz.

En 1os motores pequeños es corto e1 nlme¡ro admisible de empericonducto

de

0.53x3.000x0.O75x8
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res por crTl., s caus€l de la elevada densidad de corriente +¡e es necesario para
lracer entrar suficientes conductores.

En los rnotores ventilados, con una potencia superior a 10 C.V y tenslo-
nes z"elativamente bajasr eI rúmer"s .de ampericonductores por crn puede sin terr
mor a elevarse a vaLores comprendidos entre 160 y 26O, puesto que 1as densl-
dades de corriente que en elLos se ernpl-ean son eJ.go menor€s que 1as adopüédaa

en los motores pequeños.

H.- Perdj.das en g] cibx..-
1.- Flesi-stencia del. estat-or.-

.Para determinar la resistenci-a del estator por fase es necesario prfrire

ramente hallar 1a longiüld de la espira media. E método más e>pedito para-
hallar esta longitud es medirJ-a, sencillamente sobre un dibujo a esge.la del-
devanado. Si s61o se desea obtener aproximadanente dicha LürgiüJd, en lugar
de Ia medición sobre e1 dibujo puede hacerse uso de Ia fórmula:

L = Z- +'l[x T

Siendo ¡ = profundidad de1 nJcleo del estator, pa:raleJ-emente al eje.
T - paso poIar.

Esta f6rmula supbne que Ias conexiones exbernas de Ios conductores tig
nen forma serni-circular, y que cada bobina en conJunto afecta la forma lndi-
cada en 1a figtrra llo. 84 A. En realided, fa forma de la bobina se Fproxima-
r€ probahlernente más a la dibujada en J-a figura 84 B, per-o 1as longilr-rdes co

rrespondientes a 1as dos formas res¡rltan casi lguales, porgue si bien Ia bo-
bj-na b, tiene algo más cortas sus conexiones extrernas, en canblo 1a parte 

-
recta de 1a bobina sobr^esal-e un poco de la raril.Jra antes de doblarse para'for
mar Ia conexión.

Una vez hallada Ia longitud de 1a espira media, de puede celct¡lar 1a -
resistencfa de1 devanado del estator por fase, mediante l-a f6rnrula;

Rf = 2O,? x L x Nf

*,J-U XA

en la rudr

Rf = Resistencia por fase a 45o C, en ol-rnios

L = longitud de La espi.ra media cn crn.

Nf = nimero de espiras en serie por fase.
a = ar€ta de La sección transversal del conductor en *2 o secclón total -
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si hay verios conductores en paral-elo.

Fiqura Ns 84

-

2.- Perdidas ItR en el estator.-

Evldentennente, para calcular la pérdlda por fase en el- estator, no ha
brÉ más que multiplicar el cuadrado de Ia intensidad por fase por Ia r^esls
tencia por fase. La pérdida total fzn rn eI estator se obterdr€ multlpli-
cando la pérdida por fase por el rnJmero de fases.

Si se suponen:

l'Jt = pérdida total fh "n el- estator
m = rnimero de fases

If = intensidad por fase

Las pérdidas totales por efecto Joule en el estator está expresado asf;

l'/e=mxIf2xHf

3.- Resisteocia j!.e1 motor.-

La resistencie del rotor del tipo boblnado se calct¡la exactamerb del-
misrno modo que la del estator, mldiendo 1a longiü.rd de la espira medie o cel
culandola.

ñ
4r- Pé-rdida I-H en los r^otores de Jaula de ardiJ.la.-

2
Las pérdldas I-B gue se pr"oducen en un rotor de jaula de a¡d{I1e lE -

pueden calcularse con gz€n exactitud a consecuencia de urn porcifin sls ssq-
sas de error cepaces de efectr¡ar el resultado. La resj.stencia de 1os contac

:

-iil
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tos entre enIllos y 1as bamas tienene urn incluencia apreciable, pero ¡¡ €g
susceptible de determinarse. Adsnás Ia resistencia aspecffica de Los anilloe
fundidos entre l-as barnas presente dificultades de apreciac6n.
S¡poniendo que:

= fntensidad {ue circula por ur¡a barra del rotor.
= resistenci.a de cade barra

= nJmero de barras total.
tendrá;

Pérdlda ffo "n 1as barr^as del r^otor : I2n x Rb x Nt
En e1 estudio de los motores de corrientes alterna se establece que sl

N es el rulmero de barras de1 rotor por po1o, 1a intensidad eficaz de corrlen
te de los anlI1os extrgnos es t1-1t[ x Ir. Por tanto, si R es 1a resistenci.a de

Ia parte de anil-Ios ccrnprenaiaJfntre uo= ¡.tr.as adyacentes y se tsna
4e

F = 0.1 Ie oérdida r'H en cada anilb es:

x Fl x Nt = 0.1- x N2 x Ir2 * B x Nt

y la pérdida de embos anillos:

0.2xN2xIr2xRxNt
Agregando esta pérdida a 1a producida en las barras, 1a pérdida totel-

-I-R en eI rotor se haLlará expresada asl;

pérdida totar= r2r x Nt ( Bt *o.z x ruzn).

5.- Densidades l.aagnéticas.-

5.-1.- Densidad del Sstator.-
.En los motores de 6O perlodos por segundo, Ia densldad magnética medj.a

en 1a zona más delgada de 1os dientes es generalmente de 9.0OO a 12.000 ]f-
neas por centimetro cuadrado. En algunos casos especiales, por ejanplo, en

1os motores de traccci6n y en 1os de ascensores, 1a densidad magnética en -los dientes del estator se hace que supene las cifras anterior^es; pero en los
motores para usos más corrientes debe procurarse que la densidad no sea d"rg
siado elevda, con eI fin de que no resulten excesivas Ie intensldad de Ia cg
rriente magnetizante y las pérdides en eI hierro. Sin ernbergo e1 efecto que
produce sobre la fuerza magntÍzante necesaria una gr::an densidad magnetlca en
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dientes, no es tan grrurde en los motores de inducci6n cqno en l-as máquinas-
de corriente continlar por quB en un instante dado, e.sól-o hay urns ct¡antos-
dientes en e1 centr^o de cada polo en Los cuales La densidad magnéti-ca sea -
máxi¡na.

5.2.-. Núcleo de estator.-

En eI rrlcleo de1 estator, a contiru-¡aclón de las ran¡ras, 1a densid'ad-
magnética debe ser relativamente menor que en los dientes, porgue existe un
considereble volumen de hierro, y es necesario hacer que se mentengan baJas
las pérdidas por centfmetros cr.lblcoe. En los motorEe dE GCI per{,odos por sg
gurdor Ia densided media de fLuJo que suele admitirse varla de 6.OOO a 8.000
Ij-neas por cm-'

Para determlnar la sección transversel neta del hlemo del estator se
perte de 1a densidad de f]-ujo admlsibre y del f3-ujo por poro fijado. s1 É-
es el fLujo total del estator por. polo, eI valor medj-o de} f3-ujo que atra-
viesa Ia. secci6n de La armaz6n más alLá de 1a rerura, es t ú, que dlvi.dido-
por }a densidad media adnlsible de la secci6n neta de hlero necesarla.

5.3-- ltllclej¡ del rotor.-

Aunque es posible hacer trabaJar el ¡dmero deI rotor a una densldad -
mangétlca bastante elevada, por 1o regular Las condiciorps de reslstencia -
necánica exigen que se dé al rotor a contiruacl6n de las raruras un espesor
aproximadamente igual a1 del estator, Entonces se hace que 1a densidad mag

nética en dlcha parte deI rotor sea sólo llgeramente superior a la adopteda
para eI estator.

5.4.- Entre hieup.-

Puesto que 1a mayor parte de la fuerze magnétJ-ca o mainetornotriz engql
dra en Los devanados del estator, se aplica a hacer pasar e1 fl-uJo magnétir
co a traves del entre.hierro, La densidad mangnétj-ca en este punto debe¡€ -
mantenerse con un vaLor relatlvamente baJo, porque de otro modo res¡-rlterfa-
urn co¡riente magnetizante dsnadiado intensa.

É- vaLor medlo de la densidad magnétl-ca en el entre-l-lienro varla desde

3.000 a 4.000 l-lneas oo" *2 para motores ordinarlos, hasta 5.500 llneas-/por c¡n- en motores especiales de tracclón y de ascensores. En estos casos-
viene impuesto e1 ernpleo de una gran densidad magnética en el Bntdtierrr]-
por la necesidad de dar a los motores un p;r de amanques excepclonalmente-
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fuerte y una considerable capacidad de sobrecar.rras.

N.- Pérdidas en el hierro.-

1.- Pérdidas en e1 hlerru dql estator.-

Las pérdidas en eI hierro de1 estator de los motores de inducgfón cono
en los alternadores, son mucho más elevados que las que indlcarfan las curL
vas cortEspondj-entes a las pefuidas en e1 hierro ocurridas en las lámlnas de

un transformador. Hay siernprre pérdides adfcione'lesr tales corno 1as producl-
das por 1as rebabas que resultan a1 punzonar las lámlnas o estanpaclones pa-
ra abrir 1as raruras y al labrar Ias máqulnas las caras del estator, y 1as-
pérdidas causadas por los flujos dispersos que atravlesan los pernos de un16n
y 1es placas extremas. Sin enrbargo, las raraJras no se hallen limedas con Ia
extensión que es usual en las máquirns de coml-ente contírua.

La curva de Ia giráfica Ns ? relaciona las pérdfüs en el hierro en va-32tios por Gr-, con Ia densidad media.de flujo por cr!' multfpLicada por fs -:
frecuencla y dividida por 105.-

Por medio de esta cun/e se puede determinar fácllmente las pérdidas en
eI hierro para cualquier densidad y frectrencia.

Gr€flca Ne ? :
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2.- Pérdldas en eL hlerro del rotor.-

Como la frecuencia de las alternaclon€rs magnéticas en el- rotor, cuardo-
eI motor glra es sumemente baja, 1as pérdidas en eI hierro deI rrctor r:eg¡I-
tan casi despreciables, sin enrbargo, p€rra tener en cuenta estas pérdidas un-
margen de seguridad sufj-ciente , es convenlente agr€gar un 1S/" a Las pérdÍ.des
de1 estator.

0.- Ventilaci-ón v recelentamiento,-

1.- Ventllación .-

En todos los motores de inducci6n modernos se atribu¡e uria gren lmpon-
tancia al asunto de su ventiLaci6n. La cubierta que sostiere las,estempacio-
nes de1 estator se hace todo 1o abierta que es posible, y en muchós casos se-
reduce a una slmple armaz6n, en eI rotor frect¡entemente se montan pal-etas. de-
ventilación y tanto en el rotor csno en estator se disponen corductos para 1e

circulaci6n de1 aire. En Ios motores de indueci-ón en entre-t¡ierro es mucho -
más pequeño q:e en los al-tertndores y-no queda entre 1os polos espac5.o sr¡fi-
ciente para permitir el fál¡ll acceso del alre hasta la cara del estator¡ rE!-
sulta asf que en 1os motores de induccldn existc mayor diflcr.¡lted para cons€F

guir urn eficaz ventilación que en las máqulnas dotadas de entre-hiemo bas-
tante ancho y de polos sa-lientes.
2.- Becalentamiento.-

Si e1 producto de la densidad de corriente en ernperi-os po" *2, po" el
rnfmero de amperios conductores por crn. de periferia es mayor qse ?.?5 x IO4 -
deberá concederse a Ia ventilaci6n un cuidado especlelr.porgue de 1o 6s¡tr6-
rio eI motor se recalenterá. Otro dato determinatlvo para seher si el grddo-
de calentamiento de un motor resultará excesivo, es que con una buena ventlla
ci6n dé Ia eficacia comi-ente, Un motor puede i-radi-ar 0.2 de vatio oo" *2-
de superi-cies cllindrieas interior y exterior, las testeras, y un lado de ca-
da conducto de vermtilaci6n. El rúmer"o de vatios perdida-r en el hiemo y erF

los devanados del estator, dividido por eI área de 1as slperficies citadas rp
deberÉ exceder de 0.2 de vatio a menos que se adopten medios especiales de -
venti1ac16n, Con la ventilación ordinaria esta pérrlfda de Cl2 vatlo po" on2 -
de supericie, produce una elevación de ternperaü.¡ra de SBoC aproximadamente ,
después de marchar el- motor a plena carga durente 6 horas.
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En e1 caso de motores de gran velocldad, provistos de n¡nsrosos corF

ductos de ventllación, se r,,-i3 puede Ilegar a achr¡itir urn pérdida de 0.25 -
2

de vatio por crn- de zuperflcie e>guesta, con una elevaci6n de ternperaü¡ra-
de 50o a 600 c.

P.- Rtencia en el artol de Ios motores de inducci6n.-

1.- Potencia Gener:ada.-

Antes de ernpezar e1 proyecto de un motor de indücc1ón, es preciso ana

lizar las relaciones que existen entre strs dimensiones 1a potencia mecánica¿

que ha de suministrar y otras va¡ias cantidades magnéticBs y eIéctrices. Al
efecto puede deducirse una fofrnula aná1oga a Las anpleadas en las máquirns-

de corriente contirua y para los alternadoreq,

Ef=
K=

fi=
Nrt

f=

F.B.ul. r por fase.

Coeficiente que tÍene valor 4.2 para motores trifásicos y el valor -
de 4 para los bifásicos.
Elujo por polo

Npumero de espires en serie por fase.
fiecuencia de la corriente de st¡ministro.

Le fe.m. r FoF fase será:

Ef=KxEl xlJfxf (r)a10"
EL, fLujo se obtiene por 1a f6rmula:

fi= Bm x Lr x V x D (z)
P

En 1a que:

Bm = densldad media de fl-ujo en eI entre-lrierro.
1r = Prafundidad de1 estator, descontadas l-os corductos de ventlLación.

D = diámetro de1 interior del estator.
P = rúmero de polos.

S-rbstituyendo el vat-or de f, en la fórrnula t

Ef = K¡BlqjlL xZx D x Nf x f (S)

IooxP
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Sean:

lJl = m/mero de fases
ff= Intensida de Ia corriente por.fese.¿
Si se multiplica Ios dos miembros de 1a igrualdad 3 por m x If se obtiene:

1.000
t

4 xIf xEf KxBm xLx Tf xDx Nf xFxm xIf
A1.000 10"xPx1.000

Csno la potencia consumida por eI motor l.V expresada en kilovotiamperios es-
tenbién igual a :

mrlf x Ef se puede escribir:
1. OOO

Vl==_K_¡_E¡n_xLt x 77 xDxNf ¡f xmxlf
1o" x P

Pw = Potencia en el árbol de1 motor en cabeThs.

7 = Rendimiento

Cos 0/= factor de Potencia.
flnaLmente, la frecuencia se determina por la igualdad:

(¿)

tcJ

en kilovoti-emperios

(o)

(z)

sincornis¡no, en u¡eltas por miruto,

Los nf.friff,t-¡rs conductores por crn X sefan:

X 2nxIfxNf=- '77x D

de donde,

mIf Nf =

Por otra parte, Ia potencia !l cons¡.¡mida por 1e motor,
puede eleresarse tembién por la fórmula:

?36 x Pw

1.000xCosfi"7
en la cual:

f nxp
t20

en Ia que n representa Ia velocidad de

y P es eI rúmerrc de polos.
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Sr.rbstiü.ryendo en La e>gresión 4 los valores de ll/, m, If , Nf y f de-
dos por las fórmulas 5, 6 y ? resuelta:

736xC
L.O00xlx Cos f,

KxElrn *¿r 2a'lf xDx XxNxP ytembién:

lO"xPx12Ox Xz

(e)

?36xPw =KxElrnxLr "fu ?

1.000 xf x Cosf, 
de donde degpeiardo D-Ll

ott = Pwxl?.9x1011
KxBmxXx**? xCosf,

2
Esta fórmuIa permlte c&ular eI val-or de D- Lr , cüando se conocen loS

correspondientes velores de las constantes eléctrlcas y rneguréticas.

Debe tenerse muy en cuenta que e1 vaLor de Lr obtenldo se refiere a Ia
profurxJldad neta deI rrlcleo del estator, esto as a su lüng:iü.¡d en eI sentido
de1 eje descontando los conductos de ventllación por 1o que.paüa tener 1" :
pr'ofundidad total será preciso agrregar el valor dg Lt la anchura dd estos -
conductos

Por ejenplo ei 1a f6rrnula da Lr = 19 ans, y se plensa adoptar un con-

ducto de ventilaci6n de 1 crn, de anchura Ia profundidad total del estator debe

rÉ ser 19 + 1 = 20 cm., otr^o punto importante que hey que sefnlar es que Bm

representa la densidad de flujo en e1 entrehierro suponiendo que tanto las-
ranuras deI estator ccrno 1as del rrtor son cerrErdas, es declr, que los Lfm1

tes del entrehiello son dos s¡¡perficles contin:as de hietro. fr¡ando se Ern-

plean raruras parcialmente cemadas, e1 valor de EIn usado en Ia fórmula de-

be ser menor que 1a verdadera densided del entrehierro en eI mis¡no porcenta

je que las abiertas de las ranauras representen de1 paso polar total. Si -
por ejenplo se supone que en un cierto motor se necesita una densldad real-
de flIujo en bI entrehiemo de 3.500 llneas por onz, Out la abertura de Las-

raruras representa t/a de su. ancho, y'qr" Ias ran¡ras tienen dobLe anchura-

que los dientes, res¡.¡ltarÉn abiertos los 2/9 del- paso poler o s€ra l-:os 2/9-
de Ia loogitud de} errb:ehierro. Csno consecuencia para tener el v.alor de

Bm qoe entra en Ia fórmula habrÉn de re5tarse de Ias 3.500 lfneas st¡s Z/gi

esto es Bm valdrfa:
3.s00 J.500 x 2 ;= Z.L.g.¡.Egg_ = zTzz ríneas por criz.

99
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Los valor*es de Ias const€ntes eléctricas y magnétJ.cas que entran en 1ee
fiórmulas hán, sÍdo para mayor fecllldad asignadas e dlchas conetántes rn 1os.;
motores ordinerios, a saber valores ¡nedios.

Bé ='Densfdad efeétir¡a de1 fluJo en eI bnt¡ehienro == 3.0O0 a 4.8¡oo lfreas.
X E Arnpericonductores pqr cm = 12O a 26O

4.2 pare motores trlfaeicos
V - 4 para motor:es bifásicos.,-

t
r.i..-it

.,: I ,;:i
-'.i*

Los valores {e rerdi¡eíento ,l v C"t factor de potencl¡ qon É Eon especJ.-
fi-cedos de ordinarlo a1 eraergar un mótor per:o sL no lo t*bteran sldo, púedea
adptarse lob vaLores medios (ue da Ia tabra siguiente: '

Tabla Nc ?

Hendlmlento y faetor de potencia de los ro*"r" O,
induccl6n con rotores devanddos. ,

Potencia Genereda
(c.v. )

Bendlmiento Factor de Poterela

6O ciclos 25 ciclos 6O clclos 26 clclos

5.0
?.5

10.0

20.0

30.0

50.o

L00.0

0.810

0.850

0.870

0.903

0. gls

0.925

o.930

o.86
0.845

o. €t¡.5

o:995

0.905

0.915

o. 92[¡

o. gt

0.82

0. ffl
orft6

o.875

0.90

o. gL..

0.8e.

o.&3'
" o.e4

o.g7

0. gg

0.915

0.93

+;i

3.- Cun¡á de 1a potencla generada.-
t¡l *

'.+

.1

Pws 
- 

x,n
.tl

,i-{
:'".H

'1i'{
,'- r,r¡,,tj

EL procedi¡riento pare calcutar ott resurta molesto, p6r-t esta fórmq
1a puede escribi-rse tq¡bíén en 1a slgtriente forma;

ot' l?.g x l-O1l
KxBmxlxco_s_l-.-----=-
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y sr.jponlendoi

1?.9 x l0

aúnitlrá J-a forma ;

Kl

KxBmx X r7 x Cos fi

D- Lr Pw=- x
K

E procedimiento se sirnpJ-iflce más aún sl se substituye en 1a anterior
expresión Ia profundidad neta Lr del estator por Ia profundidad totel L¡ 1o

que produce la f6rmula final:
2D-L Pw 1

= -'i;-
La curva de la giráfica Ne B st¡minisüre Ios valores de K pare 1as dife-

rentes potencias r gue strbstiüJfdos en La f6rmula dan eI valor deJ. prrducto
del- cuadredo del di6metro interior del estator por Ia profundidad total de1

misqo, irrcluyendo Los cor¡ductoÉ de ventilaelón. De este modo, aL pro¡ectar
un motor para obtetur el valor Ot no hay más que dlvldir Ia poternie mecá-

nica para la que s€ proyecta, por Ia velocldad de gincronigno'?nultiplicada-

por el valor de K correspordlente deducldo de la cun/a.

Gfafica Ne I
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Gálcr¡l-o de un motor de Lnducción.
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B¡- Carecterlsticas genar.ales.-

Las ceraotersiticas genreles deI motor son les- slgulentes: 
"";,t 

1,

Potencla 110 caballos, velocidad 718 a ?50 rsvolucLor¡ef¡ por mLruto, flg ..',r"*..=

cuencia 6O cd.cLos; tensi6n de lfn€e z.mO voltios, faclo¡r de poternlÉ O.89-
.i--a plena carga, rendimiento e plena carga O.9L; per de Erranques dos veces -' ' 

,

81 par de plena ce¡'gar devarndo trifáslco con cónex16n en estreLla.

A.- CÉlcu1os Prsliml.nares.-

1.1.- Dimen siones de1 estator.-

S€ aplicar€ la fórmuIa Ne 8s

ot' Pw x 1?.9 xfL0H

x Etm x X',,r ? * Cos p

en le cual por trate¡se de un motor H-fásico, Ia conetante K varfa o valer J

4.2 . Sj- se adopta para Ia densLdad magrÉtlca reUS.alBm "l .f ¡nürdrLerroi 
""

.i

eI valor de 3,500 llneas por m2, y se supong cF¡e leF,ruru¡a€i'lre.r un an-
cho triple gue eI de los dlentea,eh la care del.Éstator, qqfÉonlparcialmEg . .

te cerradasr y qre e1 a¡rcl¡o da la aberh¡ra es eg*f'oxlnadenen! u1 tercfo det,- . ,

ancho totel de La raruna, el vator de Bn q,re habrú de sr¡bstífr{rs en.1a

f6rrnula ser€: 3.5& 0.25 x 3.50CI - 2.6&'¡ EL nfcleo se encuentre s.¡flctlen :
tgnente dotado de conductos de ventllaclón y cmro Ia velocidad especifica -
es girande ?50 weltas por miruto se puede conte¡ con una vetocidad y r,lent!- ,:,'¿'

Lación sumdnente potente y eficaz, y por conslguients tanar X igual a 250.- . .

El rendimiento 'l ha de ser, lgual a 0.91 y-e} factor de psterrcJa eos P - ti,i,
igual a O.89. Ll,evando estos va-lores a l-a fürnu..¡la se obtlene: , ,.1i'

i-

110x17.9x10n
4,2 x 2ffi x 25O x 750 x 0.91 x O.89

buscendo en Ia curva de la
cia 110 caballos res¡l-ta K

= ,11?.6O7
$

o2t

gE€flca ñ!l I eI valor K colresponde'a Ia poten-
= 0.0O00ü-350r por J.o tanto:

rY'
1r0 = 1C1i9640

?50 x O.0000CIL350

slendq Le profundidd L total de1 rúcLeo del'egtator. . EI p¡úner valor ena

contrado representa aproximadamente e1 cuádrado del di&netro de1 estator -
mruJ.tiplicado por Ia profundidad del rrJcleo sfn incluf¡ It¡s conductos de -

'. t..;

.¡ :t:l
' t-. .:

,:_,
;ñ.. -€¡

.:. ,i,i
.!v

, ,t- ii il)'' . '' ::.1
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de ventllación. " EL segundo valor es aproximadanentE eI cuadrado del di&¡e-
tro. En la 9l€fica Ns 3 Ia cun/a de Las velocldades penlférlcas sc,n fi¡rrcL6n
de l-a potencia en cabellos al freno, muestr^a que no deber€ excedense eln -adoptar preeauclones especiales, es 1550 m por mfn¡to. En consec¡..¡encj,a¡

-Tf,D X

D L550 x 100

?50. = l55g'x 10O de dorde

68.5 cm.
?5O .7r

Este val-or del di&netro no deberÉ ser strperado. Sl se ion" 
"ono 

v'roFi
de ensayo D = 6O crn, Ia profurdidad del rrJcleo dell estator, sfn conductos -
de ventilaci6n serÉ; ]-L?ñ?. -.¡-- =' 3r.55 =.3.600 {t

Los conductos de ventllacl6n pueden ser tres, cada um de ll crn de ancl¡¡
re con 1o que Ia profundi-dad total deI estetor serÉ .3s.66 co.

Por otra parte eI valor of ente deducido se obteiene :

35.66 + 30 lfr¡ #s JZ.g¿=33cm.
2

qproxjmadamente. que pr-de adoptarse desde luego cqno medide de Ia proflrndi-
dad total der estator, incluldos los conductoree de ventülaci6 n. /

&:__¡F "r. A" .r¡¿r"tqr, U" "
En los cáLculos anteriores se ha supuesto que los conductos de ventlla-

c16n eran tres, En la pr€ctica se adopta ctrno nolma dlsponer eonductos de'
veütiLacidn en rulmero st¡ficiente p€rra que eI éstator quede dividldo en -bJ-oque cuya profuadidad no exceda de 10 cm., y que eI ancho de los bondue- 

.

tos de ventflacLón sea por 1o menos L crn. r Sin ernber¡go cuando se desaa una.
ventiJ.acf6n extraordinariamente eflcaz ha4lue atraentar Ie cantidad de oorF 

''.

ductos y asl ocurre en eI cast¡ pr€sente pues se adoptan tres conductos
ventileclón qr-re divj.den el estator en ct¡atro bloqueE cada r¡no de los
ti"ene -S:3- = z.s cm,de prnfundidad.

4

Este ruJmero de conductos conbfnado con La gran velocldad proporcioríá

'una BxceLente ventilaci6n.

3.- Número de polos.-

EL ruJmero de polos de encuejrtra por La f6rmula:
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12Oxf 12Ox5O=- -- =8polosn 750

Debe hacerse notar que Ia velocidad ernpleada en 1a fdrnula es Ia de sin
cronis¡no.

.-
La tensi6n de 1fnea de 2.00o voltios, asf que el voLtaje pon fase set:

La intensidad por fase se calcula por fórmula:

If ?36 x Pw 110 x ?36=-
Ef xmxlxCosl 1154x3x0.91 x0.89I

5. - Nt?mero de ranauras.-

.- 28.9 AnperJos Apx.

En e1 caso presente, con obJeto de no deependlciar espaclo con aisla-
mlento adiclonal, se llmitar€ e} rrlmero de raruras deL estator a 3 por. po-
1o y por fase, 1o que la za raruras pór fase y 72 en büJ.. pa¡,a eI rotor
y tr"atanüo de que e1 máximo cqnún dir,d.sor de las ü¡tt¿rüef der rotor y der -
estator sea ro más pequeños posibre adoptanros s reruras por porro y por fg
ser rrfmeno guB produce 40 ranuras por fase y 120 en totel. EL maxlno co-
mún divisor de los nlmeros de rar,r¡ras del rrtor y del estator r:es¡Ita asf-
24r valor q;e caef. alcanze eI máxlmo que p.rede aúnitirse. TAnto en eI es-
tator corflo en el rotor, ras raruras serÉn parclalmente cerradas.

5.- Entre/liemo.-

L¡ arehura de1 entre-f¡lerro puede fijarse utllizando las eurvas q y b-
de Ie 9ráflca Ne 6 Las cuales muestran tqnardo un pruredÍo aproxlmado entra
las dos para un diánetro interior del estator 1gual a 6O cm., eJ. entreh1.e-
rro debe medlr L mrn¡ Por 1o tanto, se adqtar€ para anclu.rra del entrehle-
rro Este valor y restrltar€ que et rotor deberÉ tener un diánetro de Sg. g -
centi¡letros.

cqno el diámetro interlor del estator Bs 6o c¡n. r y eI rrfo¡ero de polos_ '=

,JI

2. OO0

ü-r
= 1154

Ef
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e1 paso porar en Ia cara der estator resulta igual a ffi x?l
É - 23'Ei c''r

La profundlad neta del hle¡ro de1 nicleo despuee de deduelr el espacie
ocupado por los conductsE de vent1'laón y un I0$ pare tener an ouanta ÉI Bs
pesor deJ. papel- o barniz alslador que sB coloca entre las ests¡pacionas es-
0.9( 33-3) =Z7dn.
8.- CoeftLente de dlsprslón.-

La deté¡mlnación deI coeflciente de dispersf6n puede ahora efecü¡arse del
modo lndl-cado anüeriormente.

EL coeftLciente els: p¡of-undiCgd-¡qlc der hterro der rrfcLeo ^ BB en este -r
paso polar

oeso n E I.14r valor que J.levado a Ia ct¡tr a para ran¡ras s@lcer¡:u-
das r (fraflco Ne 4 dá 

.p""q q. eI vuLor 1O. E[ rúnero medio da ra¡¡raa ppr
polo rr para el totor y eI estator ee 9 + 15 _ ., o Flral¡¡entg el proú,rcto-
de r por La arefu.¡ra del entrehlemo T - '='"" , lz x 0.1 = .L.2 -
de en la ct¡nra de Ia GrÉfica Ne 5 cmo r¿alor dE IE constant€ C-, I.16 r -¿'
Con estos datos eI coeflelente de dispensldn +Ilcable al notor sarú:

v
b' Lo x 1.16 t"F+ ! o.Bl9z aprox.

áJr Cl ,
y eI coefciEnte de utilizaclón lnverso de dispersl6n¡

q t -Jag¡- a 2o'3Íl aProx'

9.- Diagrgna prelimi.rsr.-
I

Loe val-ores obtenidos para üy U detsmirancl La fou genaul rhl didgra
me elrct¡lar del motor; que dar€ eI r¡alor de Ia triücnsldad de la corrleüte-
mdgnEtizante que eI motor fleberá tsnar si ha Ae terer eI prefiJEdo fectop
de potencla a plena ca¡ga. En La figui"a N! 85 se ha tqaado oEl fgual a 

-20.3¡l veces Ia Lorq"ifud de OIm que es ar{¡Ltraria y se ha des-ctd.to un s€m{-
circt¡Io sobre Dlm.

La intensldad de plena carga deL motor está repreEentada por [p, recta-
tangente que fmrra con OE un ár6uJ.o lsua1 a fi . Csno el factm de potencla '

que sB deseá tener en eL motor a prena carga es o, (9, É , s€rá el ángl¡Io -
cuyo cc¡Bcrno es O.89. En este caso particular, (p ss ha trazado targente aI
semlcirct¡Io, porgue eI factor de potarcia se obtlene evidEr¡tmente ct¡ardo-

}:

l::
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Flgura Ns Bs

F es targente a La ssniclrcunferencla descrd-ta eobre D Im cono diÉnetr"o. La
escala del, dih.¡Jo puede dduclrse irmedLatemente mldierdo La long{ü.rd de 0 p-
puesto que esta lorglbld representa Ia fntensidad de corrlente de plena car-
ga, que rmle 28,I albp. Conocidá Ia escala se tiere pon medJ_ci6n dlrecta Ia
'lntensldad de l-a corriente magnetlzante, r.epresentada en el dlagnanra por la-
longlü.td O Im. EL val-or de Ia coriente magnetizante resulta asl 6.3 anpe-
rios peroxj¡nadamente, pero oomo el factor de poternla que se exige a1 motor-
no es e1 méxlmo que se pude obtenerr y por otre parte¡ un cernblo de relatir¡e
1¡tportancla en 0 lm no afecte mo[ho el factor de Sencfa, m hay necesidad -
de ajustarse extrlctanente al valor de 6.3 empenlos para 1a intensi&d'de Ia
co¡:r:iente magnetfzante.

1O.- l#hnero de corductores deL estatot.-

EL ninero de donductores del estator por fase que se neceslta en el es-
tator, se ceLct¡La por medl_o de la sJ.grulente fórrnt¡1á:

Ef 4.2 x d x Nf x f

-

. 10-

EL area aproxlmada de Ia zuperflcle bxterna deI entrehlsrro correspondlan
te a un polo , se haTbre inuftfpficando 1a profurdidad de} hierro por eI paso
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pol-ar en la care dBI estator, este as ( ¡g - 3) x 23.6 = ?08 cn?¡ ,péscg
rectando cqno entes un cu€rrto de esta area pera tqnar en con$ffi3ll6n -Ias aberhlras de las raruras resultarÉ 7:OB x 0.?S - Sg1 crnZ.

EL valor preli¡nlnar del flujo É po" polo será por 1o tanto,
3.500 x 531 = 185850000 == I.86 x 106 eproxtrnadamente. Si ee supone una

4.2xL.86 x tOGx00
y e1 rúmero de conductores por fese.será;

cafda ofmica rB de un 3 y'o en cobre del estator, eJ. troltaJe'por fase Ef ,
será 1.154 - 0.03 x 1l-54 - r.154 - 34.62 = r12o voLtlos en rrlneroe rB-
dondos sr.tbstituyenda,

1120 4.2 x 1.8t6 x 106 x tfF x 5u
= ,-06-

de donde el- nimero de espiras por fase será:

1120 x [-OB = ,287 eproxJm.

Zf= 2x2Ü7=5Í74

Csno hay 24 rarruras por fgser el rrlmero de corductorre pof fase debe

rá hacerse divlsible por 24, con objeto de gue Eea constante eI ninero -
de conductores por ranum. Con e] rrtrnero haltrado a,cada.rerr.rna.corrnes--
ponden 5?4 o. n o sea ¡rJmeros enteros 24 corÉuctorgs. Los conduc- ':

= wag-

24
tores por fase serán: 4 x'24 = 5?6 y el fluJo quedará igual a: ,

'\
1.86 x 106 x m4 -^G is

' 
.-E- = r'c¡r¡ x ru

R.- Dlrnensiones de las raruras del estator v'tqeccLón dgl condugtsr.-

El paso de ras 'rÉ¡ruras en Ia zupertlcie interior de[. estator es

W - 2.@ cm. si se tona pre ra raru¡:a un arrcho trd.pre der de los -
dlentes la anchura de ensayo de la rarura sqrá: z.@, x 0.?s = 1.96 cm¡ -
Acünitiendo en eI cobre deL estator una densidad de co¡riEnte de 30O onperioi iiop
*2 

"*ro Ia corriente transversel de plern carga eE zg.9 mperlos er á-
rea de Ia sección tmnsversel de cada corductor del estator terdr€ gue - ''
ser' 28'0 ^ 096 ^2, o eea 1o prz qr^oxiredsnente.ff - u' u¡to c¡n t o aea J'u lF ero)<lmeaeu

La detetminación deI espesor neces€rio psra Ie.a¡bstancia aisladora-

, ¿:.::;* i

l¡ :

Nf

ld*,-."



-LW-

de la ra¡r.Jra rm g,rede hacense sino sobre deitos erqrerimen$lgsr,pFro ree-
curvas lndieadoras de los voltajes de perforeel.ón pare dttrerentoe claás
de materLal.es, que se estudian en el cálcuIo, asigrnan a dlcho 'esspe€¡or -
por regla generel, un vaLor alrededor de 20 a 15 veces eJ. que t"ndrf.q Bl
espBstlr perforado por eI voltaje de r€gfmen. En e1 caso acü¡aI puede m
plearse un revestjmiento de micanita, en forma de pequeña cubeta o arte*
sa de L8 crn, de gnreso protegida hacia eL exterd.or pe um capa de teL+
aceiteda de 0.05 crn, de Bspesor.

Cqno ensayo supordrsmos q¡e los cond,,¡ctores se disporpn en eI inbe--
rior de 1as ran¡ras en B $i1as de 3 conductores.

Con los Bspsones de material alslador edoptados, Bl'archo de }es.rts-
rr.¡ras se reduce en 2 [ 0.18 + 0.6) o 0.46 cm y qreda parrqlojar los con

ductores un¡tctto de 1.96 - 0.46 = 1.50 crn. Dejando Mavfa un fnrelgo de

0.15 crn la anchura disponible pana los corductoree Eer6 l.S0 - CI.l5 b1.3S
crn y eI ancho de cada corxi.¡ctor con sJ aLslsriento resulta 1,3S _e.{g q¡_

3
Cada conductor'se halIa revestido de una soLe capa de ctnta de elgo-

dón y despues de una cub.ierta trenzada que suponan un espesor de urns 5

declmes de rnm., de modo que para espesor de cobre quEda fLrnlmEnte 0.45-
0.05 = 0.40 c¡n. Antes se ha enconkedo c¡.te eI area de cada conduetor ee

210 nrn - asf que su aLhjra ser€ 10. = z.s,lrn y con qlsle¡niento 2.s+0.s =

3fir¡1. Teniendo en cu'enta qr" h"*d!¡enslones antertor€s, se detErml-na l-a

longib.rd de Las ran¡res, en milimetr^os deI modo slgnrlente:

:q

'.! .:

Ocho conductores . de 3.mn cada urp

O¡beta y tepa de micanita e l.B srn

Tela aceitada deL fordo de Ia ranJra
O.¡ña de madera pera el cierre de 1a rarr¡ra
Ftue1go

Espesor de hlerro en Ia óara de Ia ran¡ra

= 24.O

= 3.6
.- O.5

=I.5'
= 3.0

= 1r4

T O T A L t..r.r.¡............r.r......¡..¡.r..:...r.r..¡r..¡ 34.O m

o aproxjmadamente 3.5 crn. La aber'üJra de l-e mrur'a deber€ ser s¡fÍcien-
. tsnente para pe¡rritir paser Los cond¡ctores de um e uno; un arrcho de -
aberü¡ra de 6 m es bastants puesto cp¡e e1 espBsr¡r del conú¡ctor con sr¡-

cubterte es s6Lo 4.5 nm.
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Ficn¡ra Ns 86

-

Las boblrns del estator se moldean prirnermente de una manera apro¡l
mada sobre una plantilla, y se atan sus eXt¡sr¡os. En segnrida se lntrod¡-
cen uno a uno Ios conductores en la raruna, despuÉs de haber colocado Ia
cubeta aisladora en srJ poslci6n se cunpleta e1 aisLenlento medlante La ta
pa de 1a cubeta de micanita y Ia cuña de madera y se sr:Jetan fi¡msnente-
todos Ios elementos dn su sltio. Entonces se enrruslven con cinta los ex

trernos de Ias bobinas para irnpedfr qle pueden porisrse en contacto unos -
con otrrs o con eI nrlcleo o cubierta. La dlsposlción de l-os conductores

que se proporie es le que presanta Ia figura Ns 86.

L.- Derl¡Ldad magnétlca en los dientes del estator.-

Falta ahora cunprobar que Ias densi-dades de lfuJo en e1 rúeüEo y BrF

los dientes del estator no son dern¡raslado eLevedas. De la figura 86 sB

puede deducir que Ia parte más esteeha de Los dlentes del eetator diste-
unos O.4 cn., de la euperficie deL migno o sea, qua se encr¡entra slü¡ada

sobre una cÍrcr¡nferencia de 6O + 2 x 0.4 = 6O.8 cm de di&netn¡¡ Por '1o

tento, eI paso de Ies ranuras sobre esta circr,¡nferencla se¡É :

ffi.8 x 'ÍÍ ,,, = 2.65 im

Cuña de nadero dc 4/!cm

?2
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y como eI acho de Ia rerüra se ha fijado Bn 1.96 cn. los dlentes ter¡Jr€n
un espesor mfnimo de 2.66 - 1.96 - o.? crn. eprox. Con 9. dientes por po-
lo el área transversaL mfnima de di.entes por polo ser€:

9 x 0.? x Z7 = I?O crrt? apnox.

de donde resulta que 1a densidad media de fLujo en la parte más estecha-
de 1os dientes es:

= 10883 lfreas po" c¡nz

Si se toma por diárnetro exter{or del estator 8O on, q:edar€ entre el
fondo,'de los dientes y 1a periférta del estator 8O x 6? F E

T = o'c crnt Por-
1o que el erea de Ia secel6n que el rrlmero o nJcleo de1 estator ofrece -
aI paso de1 flluJo es 6.5 x Z) = 1?5.5 *r2 y cuno fluJo c¡.¡e atravieza es-
ta area es sóIo la mitad de1 de un polo, l-a densidad magrÉtlca en ella -
valdrla:

1' 85 x 1o = 5z7r rfneas po" or2
2 x 175.5

Ninguno de Los vaLores hal-1ados pana la densidad,magnÉtica rest¡lta -
dernasiado elevado, asf que se puede contir¡-¡ar y consÍ-derar ccmo definiti
sa las djmensiones asigaadas al estator.

2.- Ntlmero de condoctores deI r^otor.-

EL rnimero de conductores deL rotor puede veriar entTe ampLios J.fnites,
Si este rúmer^o de conductores es pequeño, e1 voltaJe desarrcIbdo reg¡lter€
bajo y corno Ia impedancie ts¡rbién es pequeña, ser€ preciso que J.a i.ntensi-
dad de correinte sea grrarxle para obtener eI rrfmero de anpericorductores -
capaces de dar eI par exigido. Si se a,rmenta eI rrlmero de cond¡ctor:es, -
eI vol-taje desarrollado aumenterÉ pero Ia impedancia habr€ aumentedo en -
r"yo" proporcÍón asf que 1a lntensidad de corrientes experlmenterá un de-
creci¡niento.

Conro eI rrlmerr de conductores es ma)@r cpre eI primer.oaso, eI rrlmeno-

de ampériconductores y por 1o tento eI par, podr€n ser lguales. Para loe
motores de gran ¡f,encia, suele adoptarse el devanado de barras a car¡ea de

s.¡ senci1le4 pequeña Ínductancia y bajo voltaje que produce.

En eI caso que se considera sB anpleará un devarado de barras con dos

conductores por rara¡ra, 1o que da 4O x 2 = 8O corductores por fase

rh-
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3 x 8O= 240 conductores Bn totaL.

3.- Tensi6n e intensidad en eI rctor.-

+:¡ft,..

La tenslón por fase en el rotor se obtiene dividierddl el voltaje por
fase en el estator por Ia relaci6n de transfo¡macLón del motm. Esta re
lacl-ón de t¡ ansfsnración ccno' eL rrJmero de fae€ aa el ntlgno en el estate
que en rotor, es: -

conductores del estator Dor fase
conductores del rotor por fase

= esto es 576

EL voltaje de1 rotor por fase cuando el resbalanhntp. és 1O4 en eI-
arranque es 1194 

= L60 voltios eproximaünenta y eI r¡oItFJe entre ani-?.¿ - --
1Ios colectores 2.000 tr

tr = E7.r¡ol-tios aproxiqadctnente.

La inteasidad de corriente en eI rotor puede tenbi6n obtenerse por mg

dio de:la relaci6n de tr"ansfolmaci6n. Heflrié¡rdoss a Ia figure Ns 85r La

intensidad de comiente del estator se divide en do6 @rnpor€ntes urE OIm

que produce eI flujo magnético en e1 motor y qtr P Irn qr,re eq.rili5ra Ia - '
i-ntensldad de corriente del rotor. Si Ia ¡elación dE treneüormaci6n fue-
se 1 , P'h .de{¡narfa evidenternente l-a lntensided de corr,iente del rntor.
Csno F representa 28.9 ernperios P IF medide en Ia misa escala va1drá - ,

27 amperios. La intensidad de corriente.del rotor por tanto serft A¡o-!r
ximadamente 27 * ?.?= 194.4 anperlos, tomai:una densldad de corrieite Ée-

3OO amperios por ün¿, 1os conductores dóer€n tener un.areá d. -!ftl =23m
0.648 c¡n-. Cono.res¡1ta un conductor de sección muy grrarFe convendr€ :-
pare mayor facilidad en sr¡ arroll-amlento constiü¡f¡lo por ¡r.tr¡roso cordg

nes de alambre mucho más flnos, presnadoe hasta formar una maaa compacte.

EL conductor asf ótenido es muy fLexj.ble y facil de mahqJarr peno presen

ta el fnconveniente de que su area ¡eta de bobre es proximnadamente un

16.5 S menor que Ia ofrecida por un conductor macLzo de tras misas djrqg
siones a consecuencia de los espacJ-os de eÍre q.re c¡.redan entre l-os hiJ-os.

Por consiguS-ente en este caso, el aree de la seccl6n bansversal de-

Ios conductores del rotor debe ser 0.64€l x 1.165 = O.?55 crnZ.

5.- Dimensiones de Las raruras del rotor.-

q¡!ás cortas que las del- esta-
' ' o..

.,'q

-.i

. r.i\h
- :ri:*E"' ijfl. 'r'r.i{

_, '.*
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tor. Tsnado en este caso ctrno valor de ensa¡uo 3 em. r se Fr¡gde halbr el
espacio disnonible pera los conductores din más que restar el aislsnler¡-
to. Cada rarure sB halla provista de urn lsl-amlento formado por un ü-frpr

de mlcani.ta de 0,75 cn, de espesor protegfdo por une capa de presspahn de

0,25 rrn.

Asf de la longiü.rd de la ranur€ habrá g-re desc ontar:

De este modo, quedará para los conductores especf.o lfbre de ,.....
3 - 0.625 = 2.Í75 un. 51 se supone que 1-os conductores qa coloceri Bñ -
dos filas de a uno, La a1trlt'a de cada condqctor con sJ aislamiento serÉ :

=F = 1.187 m r y descontando 0.O75 crn de alslsniento La aLb¡r"a neta-
¿

de cada conductor será de 1.1 cr¡ apruximadsnente. E- ál:ea eparente halIa
da pare ceda conductor es 0.?55 *r2, 1r"go srJ espesor res,¡lta O.?55 0,686

Espesor de presspahn

FUe}go entr^e el presspahn y el- tubo de micanj-ta

Tubo de mlcanita
Ffuelgo en eI ü¡bo

Espesor de hierro en l-a cera dB Ia ran¡ra

= O'50

= O.25

= 1.50
E 2.50

= -I€-
6.25 ¡rm.

aislsniento para tener eI an-

6. 86

o.76

0.50

1.50

0.s
0.50

cm¡ A este espesor deberá agrcgqrsa eL deL

cho de la ranura, de1 modo sigulente:

Conductor

Envoluta del conductor

Ftue1go

Tubo de mlsanita
FtueIgo

Espesor del prespahn

l-0.36 o 1.05 cÍr.

Gsno en este caso es i¡nposfbLe hacer que las abertums de las rsrr;ras
permitan el paso de los conductores, e1 ancho de dlcl¡as ebebtr.¡res se limt
tar€ al suficiente para evitar Ia di-sperslón magrÉtica a traves de la peg

te superior de la narurarunos 3 o 3.5 nrn basten pera este fin.
Las raruras con las dimensiones propuestas apér¡Bcen dih.¡jadas en la -

figura NQ 8?. La parte más esfucha .de J.os dl-Entes queda a unos O.25 cra.,
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aproximads¡ente deL forÉo de Ia nanra.
E paso de la raruna en este punto ee aproxlmadamente:

4.3 x-ff I
ff=!.42cm.¡/portantoe1anchom1nl¡¡ode1dienteresu1ta-
1.42-1.05=0.3?.

Figura Ne 87

J:

para obtener La profundidad neta de l&ninas del rotg habrá Que rester--
de1aprofundidáatotal3Ítcm.,1ade1ost¡esconductosdeventi1ac16¡r.
3 cm, y e1 espesor de l-e materl-a aisladora coloceda entre láminas guB -
.puede tcrnarse igUal a un 5$ puesto q.re generalmente lqs lár¡inas que sB -
emplean en Las constn¡cciones de Los rotores son m6s glues€s que las de

los estatores.
En el- caso Que se estudia eI espesor de la L&nina neto serrá:

I Sg - 3J x 0.9S = 28.5 crn. SeEln esto la 1ámina aerea de dlente por pg

1o es l-5 x 28.5 x O.3? = l-58.2 crrr? y la denéidad media de flujo en la -
parte más estrecha de Ios' dLentes, si se desprecia Ia dlsperslón magné-

tlca que disniruye Ia.densidad real será por 1o tanto 1.% 106 = ll.egq ,,,
158.2 '::1.

2
lfneas por crt. : Si hacernos Ia longflürd radial del nJeleo del- rotor , a- ' ' ..'

contlrn¡ación de Ias ramas igual- s 5 qrnr eL area de Ia eección de dicho ',' ti:rhl
O -:xz)

rrfcleo será 5 x 28.5 e 142.5 cm' y La densldad medla del fluJo en esta - ,, ',i.j
r n.,.r,i

:' i fii
" :l l'.{

.., 
' t '''tt_¡

-..'.
' .':ll , .., *t.- -l:' ,,:'11 . 1,
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parte delrotor qerá por lo tanto:

1' &5 x 106 = 649r rlneas oo" *2. ":.-.\

2 x l-42,5
E di&netro inte¡no de las estutpaciones del rotor será lgual 'a 

-59.8 - 2 ( 3 + 5) = 43.8 crn. Tanto esta densided de fLuJo cc¡no Ia obte-
nide antes para los dl-entes, quedan dentro de los lfmites eerml¡fblss a
por 1o que Ias dlmensio¡1es fijadas pare las raruras 'pueden.sin ihconve-
niente adaptarse dsno definltivas.

6.- Resisteneia de1 devanado de1 estator.-

La prlrnera operaclón necesaria pre calcular Ia reslsternJ'a deL deva-

nado del estator es hallar 1a Ionglüld de Ia esp:ira media. El devarndo-

ser€ del tipo de dos cápas.

Corc el rrimero de pares de polos es par ;!- = 4 * exlsüifa bobim _2,i
de cnrce.

La longrlü.rd de 1a espira media de urn bobim se calct¡la según'la sj.-
giuiente fórmula:

L=21 ilÍ^t enlacual
L = longitud de 1a espÍÉa media en dms.

f = profundidad total de1 njcleo dei estatorr Bn cn.

T = paso polar en cm.

La fñomul-a eóIo.es aplicable a los motores ordirerlos de baja ten-
sión,pogueJara1osmotoresdetensi6ne1evadaesnecesarioagregar1eun'
térn¡lrn de correccidn que terga en cuenta la longiü.rd de 1a perte de las
bobinasquesobrese-1ende1n/c1.eo,y1osmayoresespacios+¡BBspreciso
dejar entr"e Los extremos de Ias dos capagle boblnas. Apllcardo Ia fúm¡¡-
l-a al motor que sB estudia resrl1ta:

L = 2.x 33 + 'I|x 8.6 = 140 cm ep:Ex.

Lo que permite dar a 3a espira medi.a un saliente alrededor de 2 crn, res
pectode1rúc].eo.Cgnoespnrdentecontera1menoscon].ocrnde'sa}1ente
Ia lorgiü:d de la espir a media'deber€ increnrentars€ en (fO - 2) x A =32 

.crn.

y además se tsna un margen de 5 cm, para Ios aemás hrelgos, Ia longiü.rd- -':t'

de l-a espir^a medj-a resr.¡Ite en defiruitica lgual a L7? crn..

En la pr€ctica el meJor método pa::a obtener Ia longlih.¡d de Ia espira

media es dibujar a escela 1as esplre deI estator y medir su Longitud so-
. !,:

.'a
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bre el dibujo.
La resistencla por faee a 45oC es: Rf 2O.? x L x Nf

Lo?xa

Rf 2O.7 x I7? x 288 r.r
= I.r_ú J4

10' x 0.10
ap¡¡ox.

A 60oC habrá que considerar esta resistencla incrernentada en un ?.$o
y veldrá L.mZ x 1.&5 = 1.12 aproximademente.

?.- Flesistencia del devanado del- rotor.-

E- área efectiva del cobre de las barras del rotor es :

0.686 x 1.1 = 0. 48 qnZ eproximademénte.
1.1-66

La longitud de la espira media del r otor st¡ele ser algo menos q.re Ia
del estator, Sj- en este caso sEr supone que ti-ene 165 crnr Ia rssistencia
por fase del devanado del rotor a 45o C es:

Bf 2A,? x 1&5 x ¡n
= # = i.üL1 ae óimro GFFG¿r¡

10' x 0.648

Como el rotor por st-¡ giro, desprenden más facIl¡nente quB e1 estator-
eI calor producido por Ia corriente eléctricar ES st¡fj¡bnte celcu¡Lar -
la resistencie de su devanado a 45oC.

B.- Longiü.rd del circuito medio del fl-uio.-

E rnimero de 1os amperiweltas que se necesitan para Ia jmantación t
se calcula: por medio de una tabla en Ia que fignrren en detaltre pera ca-

da elemento de la máquina eI f3.ujo, eI árearla densidad de flujor 1os -
amperiweltas por cm, e1 área y Ia Longiü.rd del csnino del fLuio y e1 É
mero total de anperiweltas necesarios. La figura Ng BB expone el carni-

no medio de1 fLujo en eL motor de ocho po1os q. * esü¡dia.

Para obtener 1a longitud del circuito rnedio del fluJo en 1os difereg
tes elernentos del motor, es necesario dibujar los dj.scos de Ios rrJcleos-

de1 estator y de1 rotor en una escala bastante grande, trazar el can¡i¡ro-

magnÉtico medio y medir su Ióngltr.¡d sobre eI dibujo.

En 1os dlentes de1 estator y del rotor, asf cano en eI enh-h1€rro¡
1e longltud del camino medio deL fluJo es evj.dentq¡ente igual a su longÍ
tt.a. En 1a figqra Ns 89 se ha dibujado e1 croquis para dterr¡inar el c1.tl
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cuf.te nedfo del fluJo ql eI caso que ae @¡stdcrar-

9.-Elnloe rarttt'coc Y á¡reeü-

!¡. cat¡lüocer Ia t¡Dü.a üs e¡cltacf¡ón or plrlG1oo votrv.r a detc¡ü,¡a¡
I¡s¡ v¡ton¡ üril. flqlo o¡ eetator t t! eI' ¡¡otorrr.üú.r¡ta eetoa valo¡rcq

¡ l,as c¡rlra dr La 8rrflca E 9 Ir ptcde¡. Latrlr¡ lor ar¡rcrlv¡oltás -
ia8Fcttzaltce l¡ccsa¡Loso

FIQIIRA Io 86.

f
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La calda de tehslón I R en el estator, con 28.S ppértos es 1.L2 x
28.9 = 32.4 voltios, Esta cafda de tenslón difiene poco de la supuesta¡

en eI cÉIcu1o del njmero de conductores del estetor, de modo que eI vo1-
je interno y por tanto e1 flujo del estator, serán los ya óaLculadosr -
1120 voltlos y 1;85 x 1oo lfneas.

Ffieides anteriormente las dlmensiones de1 estator y de1 rotor, es f$
cil determinar el área verdadera del entrerhierrrc, las areas de 1as sec-

cj-ones medias de los dientes del estator y de1 rotor, y Ias áreas de las
secciones de 1os núoLeos de los misnos.

EL paso poler en la superFicie del estatortha sido calcr.¡taUo en 23.6

centimetr.os.

Grafica Ne 9

Itúttcci,5n magnática en tlms d¿,/ltartd por cdttímetro cwdado

HEgESEEEEisEsnEESaF
,I
¿l
,t

?.

.t'r
.".1

.l

A¡np erlrn¡eI tas magnetizante



-.2ü7 -

La strna de Ias aberü-¡rss de 1as ranuras del estator, es puesto cl¡a -,
ahy 9 rarf,fres por poJ.o 9 x 0.5 = 5.4 cm. asl que La anclruna neta de hie-
rrc por polo sobre e1 estator es 23.6 - 5.4 = L8.2 ún. Análogrmente eL

paso poler en Ie superficie de1 rotor es 5g.A tfr = 23.5 cm la g.¡rsa-
-,'''''''.il- E 

^t'c "'l
de 1as aberturas de las raruras por poJ-o vale 15 x 0.35 = 5.25.crn y la -
eoohur* neta de1 hierro por polo sobre e1 rotor 23.5 - 5.25 = 18.25 crn.

Si se toma Ia media de las t¡^es cifus haLlada= é41..19:.3 - lg.Zom

el área de Los dientes deL estato" y atr rotor. 
'2 

:

EL paso de las rcrr-ras dEL estator a ta mltade de la alü¡ra de los-
dientes es 63.5 -t , -.- -r ---'-É( = 2.77 ún asf que e1 ancho áproxfreado del- diente en

dicho punto será este valon menos l-a anchura de La raialra, figura Ne 86.

2.77 - 1.96 = 0.8 cm. ,Luego J.a profundidad netá deI rrJcleo es Z? ctnr¡ -
e1 área por polo ofrecida aI al.fujo por los dientes deL estat6¡' ssr€ 

-9 x 0. I x 7? = LSl4.4 crnz 
"p-*i¡nadanente. 

DeI migno ntodo para al rotór,
paso de 1as raruras del rotor a la mitad de su prtfundid€ld ............

56.8xT .a 
--^r*-.,^1--r.:-

ff:I.4g7crn,anchuramed1ade1osdientes'|.Q87-L.05=o.437-
6 0,44 area media de diente por polo 15 x 8.44 x 28.5 = 188.1 *r2 -
aprtrximadamente. ,,

Fj-nalmente las arÉ'els de los rrJcleos de1 estator y de1 rotor han Eldo

ya celculedos : 1?5.5 y i-.42.5 ct2.

Q,¡eda por hallar el- verdedero vaLor del flIuJo en e1 rotor, tenúÉrido-

en cuenta 1as pérdidas por dlspersifn, mediante Ia figura 85 en 1a ct¡aI-

OD representa el fLuio total en el estator Y Fr en eI fLujo del rotor .

E- segmento 0D medido én 1a e$t1a c orr€spandeinte, vele^1.85 x IOo l-f-
neas y e1 segraento F medldo en 1a migna escala L.?2 x l0o llneas apfoxl

framente.
Se poseen ya suficientes datos pra cornpletJer los d-ct¡Ios.magnéticos-

que puedan dlsponerse cdno indica la tabla Ns B per€ la cual los vaLpres

de los amperivueLtas por cnrde longiü;d de Lps elemtentos de hiér'ro del -
cir^cuito magnético, se hantomado de 1a grÉfica 9 sobre Ia cr.¡nra C conps

pondiente aL apalastro de hierro recocido. La.intensldad de la comien-

te magnetizgnte se ca1cula según la ff'sm¡Ia:

r:-sT

.J

ar,,lt

c''

'l¿
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JN=@
P

de Ia que despejando I y substitu¡rendo vn].oreS ntfosicos se obtiene:

I JNxP 739.8 va
= Z:Effi = 7.27 a,l¡P. aFrtrx.

Tabla Ns I

AIW'MIVUB-TAS NEDEEAF]OS PA¡ALA IT'ANTACIOTüS

Este valor de l-a intensidad magneti.zante excede del hallado prelini-
narmente cuando se hizo dI diagrema prelimirnr que es de 6.3 amperios ,

diferencia que r¡o tiene importancie si qo se hace disslirufr eI valor Pré

fijado de O.89 para eI factor de potencia.

10.- Pérdidas en el hierro.-

.-l

ELemento ELu jo Area
2

cfn

Prn

,brtx
por -

2
cln

B*
EInx
1.7

nperl
rreltas
or cln
le cami
|c) maEr

Lorgrt.
welta '
por cfn

del -.L-
cefoatr¡
magmt.

AmperC.-
vt¡eltas-
nBOeSA-
rios.

Intr e-fiierro

)ientes del-
=stdtor
tJúcleo de1
:stator
)ientes del-

rttor
üicleo del-
rotor

1.85 xlo6

1.85x1O6

0.925xLCI6

r.?¿-uo6

O.86x106

546

191.¿

L?5.f

188.:

I42.!

3388

95t6

5nr

gtM

6035

5?60

t6l7?

8961

t_5545

10260

576O x
0.796

33

5.5

26

7

0.1

3.5

8.2

3.O

6.1

¿158.5

I15.5

45.1

78.O

42,?

VnpelÉ.weLtas totales por polo .r...,,..rr ...r.........' ,39.8
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Pam calcular las per.rlldas en ell hlerro se n€rceslta prlnersnente loa
volumenes de1 nlcleo y d.e los dientds de1 estato¡. Fl nolumen'de-hie¡ro

nato deL rrfcleo de1 estator a eontlruación de los dlentes es :

# ¡aoz r G'71 \ z7 == 4osz4 
",n3 "p-*i¡nademente,

EL volumen de tbrro de Ios dientes del estator ser€ eL volumen total
comprendido ent¡e J-a superficle interlor y l.a st¡perficie ciLindrica que-

paga pqrr el fondo de las raruras, menos eI volumen de estas degcontardo-

como antés eI volumen de los conductos de ventil-aciÓn y e1 deL material-
aislador. Dicho volumen total es 1f ( e72 - gg?) , n = 18852 crn3.

aproxtmadamente. La longitud media 4d" 1"" raruras ded¡eida de 1e ffgura

86 es 3.2 crn, asl q:e el, volumen total de las ran¡ras nLde ?2 x 3.2 x -
1. g6 x 7) = l?Jg3 *3 *-*. luego eI volumen de hierro de 1os dientes -
de1 estator resulta iE¡a1 a 18852 - l-2193 - 6&59 crn3.

Calcul.ados los volúmenes de hierro de los'Blementos del estator sof,e

tidos a diferentes indücciones, Ias pérdidas totalea se obterdr€n nulti-'
plieando dlchos volumenes por las pérdldas po" *3 colreegondlentes, de-,

ducida de Ia curva que 1a gnefica Ne 7. Para eI rrJeleo deL estator :

h f f = 52?1-x 60 
= 3.16 que da en Ia curv€ una pérdida-

lo" roo
de vatio por 

"rno, 
y para los dientes * I t - 95L6-x 6O 

= 5.2 ;- 1g

pérdlda resuLte ser 0.063 de vatio 0"" ig: 
loc

Las pérdidas totalee ser€n : 0.0314 x 4É24 - lZ72 vatios en eI nl- |
c1eode1estator;0.0fflx6659=419.vatiosen1osdientes;y+,
LZ72 + 4L9 = 1.691 vatLos en e1 conjunto del estator. Lüs pérdidas por

ser en e1 hierro del rotor son sianpre muy peqr.reñaq por aer baJa Ia fre-
cuencia de las alternaciones magnéticas cuardo el rotor margha a Ia vqlo

cidad rprnal. Para tener Bn cuenta estas peqdidaa es st¡flciente lncre-
mentar en un l0$ las perdias en el estator. Las p6rdidas totales en eI-
hj-erro de1 motor ascenderán pues a 1.1 x L691 = IEI6O vatios.

11.- Perdidas en el cobre del estator v deI rotort-

La resistencia del devaaado deL estator por fase a 6OoC se ca1cul6 -
y ¿iO 1.12 de ólmio. La pértllda total 12 R ¿el estator en las tres fa-
ses a plena carlga s€r€ por 1o tanto: 3 x 1.12 x 28.92' = ZBOG vatios apro

t niürs¡dod f Utonrmo úr

0epm Bi$iotro

_i'
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xi¡nadamente. La resistcncia del devanado del rotor por fase Es O.üZLI de
22

6l'rnio'y 1a pérdida I-R de1 rptor 3 x 0.0211 x 191.4- - ?B,T2 vatios.

12.- Perdidas por razonE¡miento y resistencia de aj.re¡
.

Estas pérdldas rrc pueden ser calculadas pero ld ergenlencia de rr.meno

sos ensa)€s ha dernostrado que su valor oscila desde un 3É de l-a Fotencia-¿
generada para los motores pequeños hasta menos del 1$ en los grandes. La .
potencia generada a plena carga por eI motor que se estudia es 110 x ?36- '*

eO96O vatios, y strponiendo el 1$ de pérdida 1as pérdidae causadas por el
razonsniento y la resistencia del aLre alcanzer€n eI rualor de 8@.6O va- ..

tlos este es unos 910 vatios.

13.- Rendlmientg.-

Se dLspone ye todos lts datos necesarlos para catarlar Loe rendiaien-
tos de1 rnotor, a plern carga a tres cuartoE de carga a medLe car.gra y arlrr
cuarto de carga.

Tabla Ns 9

CáIculo deI rendimlento

.,+

Pérdfdas por verias
oaus€lsr

Pl-ern
carga

r/+ ae
carga

áu'
carga

*u'
ca¡ga

2
Pérdi.das I-Fl en el es-
tator'2
Pérdl-da I-H en eI rotor
Pérdlda en e1 hi.err^o

Pérdldas por rozanien-
to y reslste5uia de al
re

2806

8s¿
1860

810

1s78

L345

1860

810

?0t
598

1860

8L0

1?s

l-49

186u

gt0

Pérdidas totles
Potencia generada

Potencla absortlda
Rendimiento en $

?w
80960

88828

gL.I

5393

ffi724

66313

gL.5

3969

4r}}80

44/l,49

gL

M
aJ?g;0

n?g
g7.I
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La forma mÉs sencfll-a de realLzar esta cáIcr¡Io es disponer los da-
tos segrln tabla Ns (1. EL rerdiniento a pLene ca4e resulta 91$ cono s€r

deseaba.

14.- Intensidad de coryíente en vaclo.-

La lntensidad de corriente en vacfo consta de doa ocnponentes: Una

La lntenslded de corriente magntlzante que se rétraza 9Oo, respscto a Ia
F.e.m., y otra l-a intensidad de corriente que abastede las perdidas en.-
vacfo y están en fase con dicha fuerza. Las principales pérdidas en va-
cfo son 1as pérdldas en eL hlerro y Ias de rozernlento y ¡esistenoLe de1-

aire, que según la.tebLa Ne 9 alcanza un valor de 186O + 810 a 2.6?O va-
tÍos. La intensj.dad de comiente por fase nece¡arfa pare ebesteeerlas -
es 2670

5fffr = O.77I de amperiosr y l-a lntensidad de corrlente total -
es vacio:

15¡- $¡perficle de radlaci6n de1 estator.-

Las superficies del estator consideredas oomo aitivas desde el punto

de vista de La r.adiación deL calor son, seg¡r3n se a>g11c6 euar¡do se hab16-

del recalentamiento, 1as superflcies perffercias intulor y exterdor del-
rrlcleo del estator, 1as can:as extremas de este y una cara de. cada conduc-

tor. Procede ahora ce.Icular st¡cesiamente eL area de cada una de estas 
"á¡

t-perflcies. Las areas de las superficies perfférfcas intEri-or y exteriorr-
slrman evldentemente B0xflx 3U + 60Jfx 30 = 13195 ca2.

E- area eficaz de una cara esterna Bs igual a sJ area totel menos Ia
suma de las areas de Las rlanJnas.

El area tatal de Ia cara extretna eg

. y J-as rarxrras suman ?2 x 3.2 x 1.96 ==
2

cam extrerna resultaj"grtl a 22O0 - 451.6,= 1748 cm- aproximadementer es
"te valor es asi migno eL del area de sri€l cara de un csn*tcto de ventlla-

ci6n. En definitiva Ia spperflcle.radiante total mide 13195 + 2 x L?48 *
2 )

3 x 1?¿18 * 21S5 cfli- o aproximadamente 22.0OO crn- en Ia forrna sigulente :

g.rperficle periferice exterior .. .... ¡ o.. ¡ ¡..,.. .. . r. ... r.. ...'... . ?54O

S:perflÉte perJ.ferlca intgriof ¡.¡..............r.....'......1...... 5655

Caras extrefl¡ás del rr3clect r......,..¡.¡..,..,...........r.,..;... 3196

,>

= 7.31 amperi.os.

1r ( Bo2 - oo2) = ?2oD qr,Z ¿
4 451.6. EL erea neta de úna-



Tres corductos de aire, una cana de cada uno ... ¡... ¡........ ..... 5244

9.¡perficie tóta.l ..... ¡ ... ...... .;. ..
Para Juzgar de Ia magnitud de 1a elevgci6n de tanperaü¡ra deL motor

se pueden seglJir dos eriterios, según se expuso cuando se habló del reca- , , :

lentami-ento. Con uno de elIos se obtiene la cifna 0.23- de vatio por cmz '.

eproxímadgmente. cqciente de dividir Ia sma de 1as pérdidas I2R en eI-
estator a plena carga y de Ias pÉrdldas en el hierro, por Ia superficie-
radiante de1 estator o sea: 2806 + 186O _ n.r1 e. qi co nn.liffi = o.2-2' Si se aplica eI otro
crj-terio habrá que establecer eI producto de 1a densidad de corriente en-

los conductores del estator -49 - z*q por eI rúmero de empericonduc-
, 0.10

tores por crn de periferia .!f|¡_9_tt_?8€ _ ?,aE

^ffi=265,quedr289x266=7.65x10*.

E- primero de 1os res¡ltados haIla^dos 0.212 e¡cede muy poco del valor
A

dado cuando se habló de recalentamiento pero el- segtrrdo producto ?.65x1O'+

es inferior aI lf¡nite expuesto en el citado rrJmero por 1o que teniendo en

cuentá Ia h¡ern ventilación del motor considerado m hay ternor de que Ia
e1evacl6n de tenrperablra pase de 600 C.

é.- Constn¡cci6n deI diagr"ama de Hevland.-

1-- Obtención de escalas.-

La teorfa de Ia constn¡cc16n de1 dlagnana circr¡1ar de Heyland se ex-

ponE¡ eon detalle en el esfudio de l-os motores de comiente alterna que sB 
l(,

estudian en máquinas eIéctricas,
En La expllcación siguiente se supondr€ corpclda le teorla general de

dicho diegrama y sóIo se descrlbirán los modos de enconürar las escalas -
de 1as diversas cantldades y Ia constn¡cción del dlagrrama de1 motor que -
se considere. Todas 1as cantidades que intervj.enen en eL diagrama se erF

tenderá que son por fase, con obJeto de evitar confusiones.

2.- CÍrrr.¡Io de Ia potencj-a absortida.-

5e ha estalbeoido que l-a intensidad de corrienta magnetizante necesa

ria es 6.3 amperios, y se vió c$.¡e e1 coeficiente de utilizaci6n U de1 mo-

tor resulta'20.33. La corr:lente ideal o teórica deI corto circr¡ito ser€-
por tanto 6.3 x 20.33 = 128 anperios aproximadanente, Alrora es necesario
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elegir l-a escala de intensldades, que en Ia prÉctioe cornrlene sea 1o ma-

yor posible, por ejanrplo 2 o 3 mm por amperio, con el fin de qr.re permlta

obtener las mediciorps con relátiva exectfüJC. Sigrnbargro en eI ca$¡ pre

sente se tqna¡É escala de L crn = 1O glperlos. 
., .,i

En la flgrura Ne 90 la longitud de1 segrnento CD qué representa }e co-
.tmiente te6rica de corto.clrcuito es pues lg; - 12.g cm y Ie del ""Sr*r-10

to O Lm que designa Ia corriente magnetizanb$A =,0.63 cnr.' 10 --' -'-
E- sen¡Ícin¡cIo de Ia potencla absortida se descrC-be desde f como cen

tro, sobre eI seqmento D Im'cqno diénietro. La co¡rlente de plena carga -
está representada porÚI, de 2-8a9 

- f.g9 crn. de rorqiü,rd. prvyectardo 
-10

OI sobre OE, perpendicular e OD en 0, se obtendr€ un segrnento igual a C I
de 2.625 cm. de longibld medida que dividlda.,,pe la OI de el factor de pp ..
tencia co / Uel motor para plena carga. Este factor de poternla es

2 l12r
íHtr = 0.9O8 muy ligeremente superior 11, epeclficado O.89.'de las carac

tililtr"us der motor.

La escla adoptada para medlr las intensidades de corrientes es c(mo

se ha dicho I crn = 10 amperios. '

Csno eI voltaje por fase etsconstante 1154 voLüios la e$ala de va-
tios ser€ f crn = 1O x 1154 - 11540 vatÍos por fase. É ütr :tleil.s de \r€pF-
r¡aLe ?36 vatlos luego, para medlr Los sagrnentos qJb reprBéentan las poten

ciaa en eI ártloL deberÉ anplearse una esce-la en la c&ta1 I crn = 1199,=
?36

15,7 C.V. Midieddo en crn la longiü.rd de1 segmento CI perpendict¡Iar a OD -
y multtpllcendd eI r^est¡ltado de Ia medida pc¡r 11540 se obtienEn los vatios

absorbidos por fase por el motor. La cunponente en 8.77 de arnperio esta-
rep¡sentada en e1 dÍ-ag::ama por eI segimento Imlor ct¡ya longfü¡d es

nnl"i*', = 0.ú/? otn. La recta UV trazada por Io pa:mlelsnente a @ es Ia
l_u

línea de referencia pa::a Ia determinación deJ- per y de la potencte-genel¡a

da en e1 ártol y 1a distencia entre OD y W representa medida en Ia escala

correspordiente Ias pérrlidas fijadas del motor.

4.- Circulo y escala del par motor.-

La ryeración siguientes es efeetuar l"a correccl6n pe cefde de volte

"q.i"l+;,
' ..'"- i¡
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je de1 estator. La resisteocia de1 devanado del estator por fa6e se cial-
culó en 1.12 de ob¡io. La caida olmica en el estado para ila corriente de

p3-ena carga será por tanto 1.12 x 28.9 = 32.4 voltios y la fuerza eontra-
electrsnotriz del estator 1154 - 32.4 = l--'r-21-.6 voltioe aproximadamedte ¡

La recta 0D que representan eI fl-ujo total asf c-qno Ia intensidad de soJ
rri.ente de corto cir"cuito puede también represente en otra escala cElnvEF

niente Ia fuerza contre--electrsnotriz de1 estator. La longiürd de @ es-
l2.B crn y se sonsdiere este longiitud cqno representativa de 1a fuer2a con

traelectromotriz del estator, cada crn equivladrfa a 112!..6 - oo= ü7.6 r¡oItios,
En esta escala 32.4 uoltios esta¡€n rGrpresentedos por 324 nffi = o'37 crn' si
se toma ahora sobre l-a recta ID l-a dlstercla IP-iguaI a 0,37 an y se hace

pasar una circunferencia por Los punto F en Im ct¡yo cent¡u se haLlará en

fr sltr¡ado de.f y en La migna verttcal, 1as distanciae de l-os puntos de eE

ta llnea a Ia recta UV reprsente¡€n medidas en La escala convenlente, va-

lores de1 par mótor. Para encontr^ar esta escala se deber€ por el- mmento-

considerar eI motor desprovisto de pérdi.das. En eata hipotesis Ia recta-
CI que representa Ia poteneia absorSida por eI motor; designar€ tmbién Ia
potencia generada en eL árbol y eI par motor. La longC.ü.rd de CI es 2.65-
crrlr segnSn uimos y ec¡:ivale a 2.625 x.15.? = 41.21 CV. .

Csno se conoce eI rnlnero de revoluciones del motor, es posible deter
miner el parque supone Ie pótencla de 4L.2L CV por.I.a fórnuLa :

P*=@rdedonde
4.500

= -39¿3 = 3r9El1.@ = se.3s m/ ks.
2 x'f[xN 2x'ff x?50

La. escala del- par motor será por lo'tanto :

1*= 39.3 =1s m/kg.
2.62

5.- Circulo de Ia ootencia ¡renerada.-

La'correcclón para tener en ct¡enta la cafda de voLtaje producida erl-

e1 rotor se hace del mismo modo que irara eI estator. La resistencla del,-

rotor por fases es 0.02L1 de Ohmio, la i.ntensidad de corriente en eL rotor
l*1.4 amperios y Ia naida de ohmios por fase 0.ELL x 1!J4.4. = 4.10 r¡oltios.

'I
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Csoo la Bscala de voltqje obtenida anterioraentE se rBfj.are a voLtajeg -'n:
en eI estator, el velor 4.10 deberá multipli,carse por l:a'relación de trans
fomación ?.2 para deducirlo a la escala de voltios del estator. La ca!
da de votrtaje eq.riva-1ente 4.10 x?.2 = 29.52 estar€ representada por ,- a

29.52 n ro- 2 ^ -A __ -___-.:__r__^_!_
--.-- = u.337 ó 0.94 crn aproximade¡nente. 'SÍ se tqna pE - O.34 c|r ¡r

w.6y sé'tiazan Ia circunferencia que pasa por D, I e Im cu¡ro centro está en

fff en la mis¡na verticaL que f y f, y por debaJo de estos puntos, se tie-
ne en las distancias de Ios puntos de esta cirrunferencia a la recta UV -
Ia reprsentaclón de las potencias genradas en el ártol de1 motor. La es-
cela correspondiente es 1 cm = L5.7 CV.

6.- Par de arrencn¡e.-

EL par de arranque que puede obtenerse sin lntroducir reslstencias -
de arranque en el circuito deL rotor es declr, con los anillos colgctores .

en corto-circuito esta expresado por la lorgiüJd del segrEento !VZ. $i se -
emplean resistencj-as de arrengue, cüno ocunr€ en l-a reali.dad, e1 per de -
arratque puede er-¡mentarse y si las resister¡ciqs son l-as apropiadas Ilegar
a ser e1 par máx1¡no del motor. Este par de aTrerque m6x'imo e.stá r4resen

'tado por e1 segmento AB, cuya longitud 5,25 c¡n multiplicada por 15 dfa -
5.25 x 15 = ?8,?5 nfkg. por fase o sea un parr de arranqr¡e total de 

-3 x ?8.?5 = 236 m/kg. aproxinadamente,

?..- Resbelamiento.-

En eI esü¡dio de Los motores de co¡rientes altefiie sB- defire eI r€s-
¡atamitnto dicj-endo que es La relaci.6n de las pérdidas toteLes en el rotor
a 1e potencia total absorbida por eL misrno.

En este caso, a plern carga se tendrÉ:

PérdÍdas en el hiero del rotor .r¡., ..... 169
2

Pérdida f*R en r^otor .. . . . . .'..... , ..
Bozamlento y resistecia de1 aire ..¡.......¡¡¡ j¡ ...r. . 

--91L,.
T o t a I . .,... ....... ¡....... .... r... 337I

Potencia generada en eI Érbol.. .... ... .. 80960

Potencia absorbida por el rotor ¡. i ¡ ¡.......... ...... 81331

Besbalamiento: 33?Lm[-=

tr-
"' ;'$.1

:.J
a'

i1

" :r'

0.0399 6 4o/,.
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F- resbalamiento 1E¡al eJ 4iL está representado eprod-madarnente por -
1a 1ongih.rd..de1 segmento O S.r Esta longiü-rd es 2.E17 m.r & mqdo que I .@.

designarÉ un resbalamiento de 4_ _ .r ,¡c!,uqqu¿errvu qe 

^- 

= rt4/o

VeLocidad del motor a plena carga = ?50 - IZSO x.O.O4) = ?50 - 30 = ?2Or

revolecj-ones por mirn¡to.

Ct¡ando se desea obtener e1 valor del resba-lamiento con mayor exactitud,
habrá que realizar. par.acada carga un óÉil,cuIo arÉlogo al qr¡e ge ha e>puesF

to por la plena carga.

B.- Resistencia de armndue.-

Las resistencias de anmnque se.caLculan genralmente para que eI mo-,

tor pueda arrrancErr con el par de plern carga, totando Ia lntensidad de -
corrlente de pLene carga de Ia.llnea.

E- cáIcul-o aproximado de Ia reslstencia necesari-a es sencilb. La ig
tensidad de corriente de plena carga del motor es 191.4 anrpmÍos pon fae,
16O voltios. La lmpedanci¡ total de1 circuÍto de1 rotor es, por tanto -

-+#7= 0. 82 ohmios. Si se desprecia Ie irductancia y se resta eI valor
0. 82 la r esistencia del rrtor por fase 4es.rlta q,re la resisternla exterior
de amanque por fese deberá tener O.82 - 0.0211 = 0.799 de ófmnio.

En la pr€ctica este metodo de cáIcu1o prsduce resultados satisfacto-
rios porque eI valor esta aproxi¡nado por exceso. $in ernbango, cuando se-

desea ca]cuLar exacüfuente La resistencia de arranque necestrfa pare obte

ner el par mÉximo debe tenerse en cuenta La Lrductancia déL rotorr porqJe

al sqr la resistencia más pequeña eI errpr int¡oducldo por 1g qaisicón der

Ia inductancj.a de1 rotor aumenta en importancla relativa. La intensidad

de corriente que las resistencias de arr^aqque deben ser capaces de sopon-

ter depende de1 par máximo con eI cr¡al se proyecta que arranc¡Je el- motoru

9.- Cur:vas caracteristicas del oote.-
EL diagnenra de 1a figure Ne 90 permlte determlnar facj.lmente para un

régimen de carga cualquiera de1 motor le intensidad de comiente por fase

1a potencia absortlda, Ia potermeia generadarel rendimientorel, factor de-

. potencia, e1 per y eI resbalsr¡iento y blazer Ias curvesr c[¡e apanecen erF

la gEÉfica Ne 10 sa Bfecü-¡erÉ deL modo siguientel Pera me¡or e¡<actLü.¡d -
ee detersrLnaran los datos correspondientes a vaLores de l.a poterpi.a de 1O

li
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C.V. La lfnea QH fig¡:ra Ne 90 que representa la potenctt genenal 11.0 *hg
I1os se divlde en 11 partes ignrales cada una de estas pivisiorns designürÉ.

10 cabaIlos.

En 1a fignrra no se -han marcado estos puntos en Ia lfrea QH para no -
conplicar e1 dibujo. Esta llnea debe pr"olorgarse hasta l-a aLture qug al-
canza en e1 punto máximo F, de 1a cu:rra de 1a potencia generada y segFJlr -
Ia divi-s16n en la misma forma 1o cual tampoco se ha hecho en Ia fi-gura, por

Ia razón e>puesta. Una vez marcadas las 22 divisiones eug resultan en es-

te caso se van trazartdo por los puntos de divisi6n, perpendicuLares a QHr'

pr^olongadas que cortarÉn dos veces la curva de potencia generada DFIril en-

1os puntos 1. 2r 3. .2I, F... .18, La perpendicular que -

GrÉfica Ne 10

ct q á ; X Fachnlamientn enla-+^rnrcj¿¡ltO

Cl¡rva caracteristica del motor.

arranca de la división 22 pasa por ercima de1 punto F asf que-pera hallar
eI valor de 1a longiü-rd BF, se llevar€ BF sob¡:e QH prnlongada y ser verá-

que en Ia misne sscala cor::esporde a 215 C.V. ks puntos asÍ detels¡inados

sobre La circunferencia de 1a potencia generade, se unir€n con eI punto-

o-
ñ.

s.

.il
o
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f,
o
$
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¡h+;'

Ren.limÉnto y fuctor de pdencio cn tanto Pq cte¡t¡o
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D, y Ias rectas resuf i;antes se prolongar€n hasta'corter La vertleal OE ,-
la que por felta, de espacio s61o elcenza a la dlvié16n et; estes rectas'*¡
cortarán tanto e1 circulo del par motor DATrn csno eI de,Ia poténeia absor
bida DIlt iwel rrimero de veces que cortan el circt¡Io de Ia potencia generu 

;
da DFIm. Desde eI puntq O se trezar€n rectas-a oada uno de Ios qlnto-s -
detérminados sobre eI circulo de La potencla absorüda D I" Im y la medi-
cióndecadaunadee11asen1aesca}a=queseádoptee>presar€1aintens1
dad de corriente para 10, 20 ..
do sobre e1 gráfico. La potencia máxjma gen¡^ada cmro )€ hernos dicho; es-
tá indicada por eI valor correspondiente a1 punto F qu" detemirn en f' ' B .".'

e1corre1atj.vode1apotenciaebsorb1da.S€ouseú/eráqJea111egara1-
punto F, se Fnmercadao los puntos A-... ..IAen el lado izguierdo a-
la migna altura que 1os A-.. ...18 de1 lado derecho. Los valores que

representan los puntos de1 lado izquierdo son los gue en e1 gráfj.co deter
minan Ia parte en que 1as citadas curvas welven hacia dent¡o.'

Pare obtener la e{Jrva del resbalemlento se üfán tqnando los vaLores-

sobre la vertical 0E pa:ra 10. 20, 30 .......... C.V.-'segrlh 1os puntos 1r2r.
3 los que muttiplicados por Ia escala corresppndiente dar€n aJ- tanto "/n. - ' ,. 

:

Por ejenrplo para 1a potencia 110 e.v. se tsnará jot = 2.€? c¡re multlpli-
cado por Ia escala deducida en el resbalamiento sefá Z.Ei? x 1,4'* 4.i6 apry '':.t

..:'.-l

xj¡nademente. E- factor de poteocia se obtiene dividLendo Ia longiü..¡d de- ._.=' ,

cada una de las perpendiculares tales corno fC tiezadas desde 1os puntos - . . );:"

marcados en la c¡.rrva de Ia poterrcí-a bsorbida e Ia horizonta-l DO, por las-
lfneas due representan Ie intensidad de cortlente, ccfno OI, OI.t ¡.........,
por ejer,plo e1 factor de potencia para 190 cabsll-os'" se obtiene dirridiendo-
IrCf por OIr que nos da en esta caso 0.86. Por último eI rendimlento que-

se obtj.ene dividiendo Ia longitud de Las vertieales levantedas desde W - ,

hasta eL circulo de Ia potencia generada, por 1d lorgiüld de las.vertiea-
les -corespondi-entes trazadas desde Do al circulo de la poÉncie absortida,
Asl erl rendimiento pa::a 190 cabellns será lg=- = y pEü-El La máxi¡na poten_rrcr
ci-a gener.u.da 2.15 C.V es t-Et

Ir¡crr .

Antes de llevar 1os valores pal:a el trazado de ias diferentes cun/as,
eSconVenientedisponer]-osresu1tadosenf.ormadecr,¡adrootabIepara8.¡-,
fáci1 rectificación en el caso de advertirse éril,giuna lrregrularidad en Ia - 

'' '',,.

cunfa re$ltante a]. marcar Ios puntos en eI gr€ftco- t' ,,,
' j*

'i+
r ,r.$l!A lS
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EL dih¡jo de1 motor cunpleto se persenta en Ia figura 91. En este -
caso s€, han omitido Ias indicaciones de 1a ma¡'orfa de Las di¡¡ensiones mEF

cánicas acotendose rlnicemente las determinadas por los cálcuIos anteriores.

a excepción deL af'boI. Sin enrbargo, debe obsenrarse eL grran diámetro adog

tado para eI eje, con eL fin de que tenga rigidez e.¡ficiente, pues es esan

cial prevenir toda fllexión o vibración a causa de Ia pec¡:eñez de1 ancho -
del entre-hierro. ú- mecanismo pcrra poner en cc¡rto-clrcuito los ani^Llos -
colectores es-tán cada uno a ur'¡€r euchilla interur.rptor eemeja¡te a Ia dibu-'

Jada en d. Frente a cada una de esta cuchillas hay urn garra de contacto-

e montada sobre un anilIo de cobre unido a1 nenguito f, que puede deslizer

se a 1o largo de1 eJe, pero que es atrastrado a gjrar con el eje por eL f!
lete recto g.

ü¡ando se desea poner en cort-circuito l-os anillos colectot¡ssr se Gill-

puja Ia palanca 1, hacia e1 motor. EL movimiento de Ia palenca se trangni

te por la varilla h y el- seliente k aJ- manguito f, haclendo rssbalar a 1o-

largo de1 eJe y dejar el cort-circuÍto 1as cuchillas dr por forzar sobre -
elbs las garres de contacto e.

Entonces al-zando vertj-calmente las palancas I, pueden levantarse ds *
los anillos colectores Ias escobillas, porque dfcho movlmiento hará c¡re -
les variJ-}as de Ia escobiJ-la gire un octavo de revolcuión'Llevando consigo'

1os portaéscobÍIlas y 1as escobiflas. Los anj-Llos coLectores está sapsra-

dos por aros de ebonita con e1 fin de prevenir a.ralquier cort-circt¡Lto accl

dental.
Los terminales m del devanado del estator están ct¡idadosmante aislados

y concurr€n en la caja de enpalmes n, en 1as que penetmn Los corri¡ctbres-
prircipales a traves de Ios aisladores ondualdos p. La ventllaci6n deI go

tor se realiza por orificlos taladrados en La cubierta y en las placas ex-

teriores que proporcionan una eficaz corriente'de aire-

. .:-;
] ,':
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CAPTTTJLO VI

A. - l,laniobrEs- mando e investj-gacvi6n de bverfas. -
Áquf nos ocupar€rnos de 1a puesta en marcha y panda de los molores -

manejados manualmente. Ya se ha esü¡diado 1a pueste en marcha por medio-
de 1os eontactores. dÍ-s¡runtores.

1.- Acool-amiento de l-as fases--

EL estator es eI que recibe la eorriente de la red. Va prouisto de $
tres arrollamlento monofásicos, llanados fases, e¡.re pueden acoplars€ eF eg
tretta o en ür1ánguIo, segrún las indicaclones de la placa ca¡:aoteristlca -
y también conforme e 1a tensldn de la red I ffgure Nc a2); El constrrrctor
del motor ütifásico calcula eL bobinaje de1- estator para una tensj-6n por -
faee ( por ejemplo Zfr/MO voltios) to que quierp declr qle el motor debe-
rá ser alimentado por tal forma que 1a d.d.p., entre las extrqr¡idades de -
cada fase sea 220 volti-os, es decir 1a rnás pequeña tensión indicada en Ia-
placa de earacteristicas. En consecuencia con una red de 2ffi voltios, las
fases de un motor AO/MO voltios serán acopladas en triángulo y con urn -
red de ¿l4O voltiosr Ias fases de este motor ser€n acopledas en estrella.

EL acoplamiento de las fases de un motor es lruy importante por 
"1 

pg

ligro de dar sobretensi6n el motor ( y Or quemarlo si no está bien pr.otegi
do) si se acoplan l-as fases en triañgulo cuando deben estarlo en'esüre1la,
o de incapacitarlo para rea1izar s.¡ trebajo, si se han acoplado 1as fases-
en estrellar cuendo debe hacerse en üriángulo, porgue en este caso la po-
tencia no será más que el tercio de Ia potencia nur¡inal- lnscrita en 1a pla
ca de racracterlsticas.

B.- l,4otor en corto-clrcuito.-
. ¡'l',--;¡.'!, . . -'.:;

,ttt,\,

..i,.:l

' ',¡:l
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1.- Arr arlque direoto. -



l-,rúfrrr¡'J- f{cl
5¿ F-¡-¡.ñ'ff¡.F¿-frr. t
tü'ur ¡¡¡! ! S r.* t

-?23--

Figura Ne 92
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Las mani-obras para la puesta en marcha y parada de un motor en ch-
torcj¡cuito son de la mayor senciLlez . Pam ponerlo en mercha se cierra
un intern¡ptor trffásico para alimentar eI bobinaje de1 estator y se dgg

conecta dioho interrr:ptor para parar el motor. LoÉ¡ interrruptores de cuchi
IIas con nrptura brusca y prcvisto de corta-circuito fusj-ble fueren. gm-
pleados.dlrante largo tienr.po, pero Bn 1a acb.¡aLidaa eétán proscritos pon

que existen pelign'o con sr ernpleo. Deben utflizarse rá5"" anbiertas para

eviter todo peligro y par=¡ seguridad deben tener un enclavamiento que i-ar
pi-de 1a conexión cuando está abierta de Ia caja la tapa, y otro enclar¡a--

mlento que no permlta abrir le caja cuardo está conectada.

2.- Cambio de1 sentido de roteción.-

Es sabido que el c€¡rnpo glratorio pasa por el eJer urn fase en eI mo-

mento que 1a cof:riente es máxima en esta fase. Seén Ar B )¿',C los tres -
bornes de la red ( figura Ns 93).

Flsura Ne ql
.d.-

E

C .-":+ ,

¡:

., .e

. 
#'

Para invertir e1 sentido de rotación de un rnotor trifáeicot
basta cr:uzar dos hiLos cua-lquiera de l-tegada. 
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Sr.rpongqmo6que,1astensionasporordendereterdocrecientesonUuÜ.'.,.
:Ubc, Uca.

Hesulta q.le Ia co¡ri.ente es méxima en Ia Ése ab, del moto¡ en un Ína , '

C¡na en 1a
fase bc, y un terclo de perfodo despues es máxima la corrlente en Ia fase
ca'1af].echaind1cae1sentidoderotaciónde1campogcratorio.Sise-
c¡lt¡zsn dos hilos.cualquiera ab, pero en sentido ba, .un tercio. de perfodo- l

desJes Ie comiente es máxima en La fase ac, pero cort el sentido ao, y un ¡
tercio de perlodo despues 1a corriente es máxjma en Ia fase bc, pero corF .: :

eI sentido cb; h rotaci6n der campo gÍ:.atorio se ha i¡rvertido.
Le f.igrura Ns 9l¿l muestra eI esqrenra de una da pana imrensión deL sen '' ','i,

tido de malcha. 'r '

Figiura Ne *l

?rr
FFR

'$ot.c

Esquena de un inversor man¡e1

3.- Inconvenj-ente deL En€nque dfrecto,.-

D¡rante.. e1 perlodo de arranque Ia corrlente alcqnza seLs a ocho ve-
ces Ia intensidad norma-l en eI msnento de Ia conexi6n a Ia r"ed, para be-
iar en seguida, más o menos rapidamente segln sea eI valor del par resis-
tente. Esta sobreintensir]ad provoca una calda de tEnsión qu.e.puede moL€ü,

tar a los abonados proxJ.mos, sobre todo si son usuerlog de al¡nbrado, Lo" '
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motores de dobela jzuIa de ard1lIa o con banns en L han aido soneebldos
pera llmitar La dernanda de co¡riente a1 arranque a pbsar de aumentsr eI-
par de arranque.

4 - Arrenque estrella-triÉnquIo.-

La Figure Nc 95 da el esquErna de1 princjpio de arran+¡e estrella-H-an
guJ.o. En el primer tlernpp, eI inversor está conectado hacie abajo V f""-
fases acopladas en A ; en el segundo t{empo el Lrnrersor está eor¡ecta-
do hecia arriba y las feses acopladeis en A .

La maniobra para eI anranque consistenen csnprobar qug BI inversor -
está en et primer tienrpo y conectar entonces eI interzr.¡ptor. Se pasa en-
segulda y rapj-damente a Ia posj.ción 2. Esta manlobra debe realizarse con
rapidez para evitar que el motor pierda velocfded entro estos dos tl-sn-
pos, 1o cual an¡mentarla le segunda dernanda de cofrienb. 

-

Hlcn¡ra Ne 96

-
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* ArrancadorlA con cuohifla Arrancador ,t A man¡B1.

Le'flgura Ns q6 se muestra un esqusna de un acoplador estrella-trlen
gulo marrual .
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Fhy que anotar que Bsto6 procedimientos rE pued€n ut1lÍzarse para los
arranques de carga. En efecto, BS qahido qr.re eI par motor es proporcfor6L
al cuadrado de la tensión por fase, ee¿iá tres veces menor en estrella qre
en triañgulo. Por esta raz6n este procedimiento de arrarqtie se ,anplee- -
solemente para 1os motores que accionan bqnbas, o ventil-ado¡:es y tanrbiérr
para ninerEs€ls máquinas que arrancan sin que 1a carga esté conectada. Pw
otra parte se podr€ accionar un motor con carga muy varieble con un ertEn
cador estrella-triánguIo pare 1as carges grandes, el arrancador estar€ en

t-a posiclón norme'l en triánguIo, por eI contrario para catgas reducides ,
hasta un tercio de la'potencia mrmal, habr€ j-nter€s en hacer funcionae
el motor con eI ac@amiento de 1as fases en estre1Ia, para aprovechar el-
mejor rendlniento. En efecto, en este caso la indueclón es f3 veces me

nor y les pérdldas en eI hletro son aproxlmadanente tr.es veces merntiss.

5.. Aranque por medlo de auto-transformador.-

Con el *j"*o de dlsrnirufr la dernanda de corrfente durante e1

I
I

tiempo

de arranque, sB emplea un auto ri tnansfor*"d¡rr, trlf6sico.

Ficn¡ra Ns 97

-

5 -1.

M*or

Amanque por medlo de auto-trensfotmador.



Primer tlempo se cierra r y z. E- motor funcl.ona uejo ra tensi6n :

Ux n

' nxn
Segundo tiernpo se chr€ 2. El motor funciorn Gon una er¡to-lnducción-

en serie con cada fse. Tercer tiempo se clema 3. E[ motor funciona ba-
jo Ia tenslón de Ia red ( marcha norrnal). '

La figure Ns 9? muestra e1 esquerna , alplFado corrientemente. EL -
arranque se realj-za en tr€s tiempos. En e1 primero:furrcionsniento en zuto
h:ansformador; la tensión en 1os bornes del motor es igual a la tensión de

la red multiplicada por n ; n + nr es el número total de esplras
por fase y Ios punt'os de n + nr les tsnas secundarias divlden cade faea-
en dos partes de n y nr espiras. En eI segundo tlenrpo: funcionami^ento 

-
de1 motor con una r.eaetancla de nr espi::es en serie sobre cada fase. Al-
tercer tianrpo: eI tren$rmador está fuera de serrricio y eI motor fur¡ciole
bajo 1a plena tensión de Ia red. ;

En los grandes motores, Ia maniobra puede efeotuarse pór meú de urr-
csnbinador, de1 tipo de csnbinador de t¡anvfes o de puentes de gnrlasr y -
tan¡biÉn autqnaticamente por medio de contactores,

c.- Motor con rptor bobinado.-

La figura Ns 98 representa e1 esquema clásico de montaJe de un trotor
trifásico con anil-Ios razantes.

Para arrancar el motor, se conecta eI interrr.rptor después de haberse
asegurado de que el reostato está en Ia poslción de ar-ruqq.re; segiuldmrente
se menfobra dicho resotato lenternente y contacto por contacto; en eI úLt!
mo eI rotor está en corto-circuito. Pare pasar de un contacto al gi3trieg
te se, sueLe guÍ-arse por e} ruido de1 motorr eue indj-ca el- msnento én eI -
cual los seltos de Ia velocidad se han alcanzado. EL tieopo del arrarque
será evldente¡nente más largo para un motor Bn carga gue en vacfo.

Ciertos reostatos está dotados de contactof muertos, y por etlo e1 a
rraqquer el circuito rot6rico no está cerrado. Esto no es de utiLidad, -
sin ernbargo es convenibnte par^a Ia búsqueda de averfas de1 rotor y tam-
biÉn para discriminar los defectos de1 arrolla¡riento rot6rico y 1os del -
reóstáto sin que ha¡ra rÉcesidad de deshacer las conexiohes.

Es necesarj-o tener Ia precausi6n de no cerrar e1 interrt¡ptor más q.re
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reogtato está en e1 cerc.

FiflJra Ne 98

-

:=l
Estqtoc

g.r.6\ctc.r.o. ln
Srf qfrq\¡G.\

Para evitar esta dependencia de 1a operacl6n, Los reogtatos pusden -
ir provlstos de una bobina al-imentada por la tensión de la. red, que excitqg
do un electr^oimán, mantiene Ia manivela en 1a posictdn de ma6ha; de este
modo cuando se produce una j-ntgrrupci6n en la'red all¡rentadora Ia manivela
que es solicitada por un resorte welve elutsnátlcamente a ceno. \. 

--_

Enmarchanorma1nopaSaerridentementeningunacorr1entepor1asre-
sistencias del reestato, pero Ios conductores gue unen este tlltirno con Ias
escobilles de 1os anj-I1os rozantes del motor son becorrldos por corrientes
a veces intensas, adernás les escobilbs frrctan sobre los anilLos, dando onl
gen a un desgaste continuo de eétos y de aquellas. Para evitar estos ip
convenientes, ciertos mofores poseen dispositivos que permiten corto-cir- : i, '

cuitar 1os anilLos después del arrenque y levantar 1as escobil'las seguidg
mente. En este ceso no existe el retorno autsnático de1 reostato a oero-

l-lni'rrsidod ,*r*
a 

t''
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cuando los anillos quedan corto+ircuitados.
Para parer se desconecta el intern¡ptor- y se welven les escobillas

a 1a posici6n necesaria, para que estÉn en contecto con los anj-llos de -
este modo todo quedF dispuesto para un nusvo anrEncpe.

Se constr:t¡ye en 1a ach.¡alj.dad moiorres con rotores bobincldos, pero-
sin aniLlos llamados rr motorEs con grrencado¡: centrffl¡goE, hasta poten-
cias de 30 a 40 G.V. La potencia de este tipo de motof sólo qudda Ilmita
da por e1 precio de adquisició¡r cunparado con el de un motor de Ia misrna

potencia y de iguel velocj-ded, cqnprendido e1 reostato de aprque. La-
maniobra de estos motores se sfmplifica por que hasta un sóIo interrrritor
csno para motores en corto-circuito.

Conviene reco¡dar que 1a gran ventaja de los motores¡ con anll-los es

exeelente par de arranque a la vez que una interrstdad de e:ranqúe po-
superj-or a la intensidad en carga normal.'

En cierta medida es posible senrirFe del reostato de1 lbtor pere r€
giular la velocidad de un motor asincronsr

Es neoesarig que el reostato se hala previsto para soportar intensl
dades en marcha continua y no solonente las intensidades paeajsras cls -los aranques,

En este cáso et dj-spositivo de levantado de Ias escobilles rF Bs ne

cesBrio.
Hay que observar que 1a ventilaci6n disrnin¡ye cuando dÍsmfnrye Ia -

velocidadr por 1o que 1a pótencia últiJ- decrece con más rapidez que Ia ve

locidad.
Por otra parte l-a caractenistica de Ld velocldad en ft¡nción de'Ia -

.catga e s tanto más inclinada cuanto que Ias red.stencias insertas en e1

rotor son más elevadas. Finalmente eI ¡"endjmiento baja en proporci6n del-

aumento de deslizamientg.

D,- Investigaci6n de averfas.-

1.- lvlétodos.-

Se busca¡€n Ias averfas más comunes en un motor asincr6nico tr:Lfái:o.
Las investigaci-ones dbben ser metodicas.

En Ia práctica en un incident'e que se produce Bn un nolor hay que ob

servar eL efecto y renontarse a la eeüse.
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Antes de reelizar los ensayos pertienentes de olden eIéctrico ser€
necesario cunprobar 1a parte mecánice porgue nn¡chas veces Ia causa de Ia
averfa proru-lene de un fal1o en un órgano mecánico ( coJinete en mal esta
do, rotor calado, entr^e-hierro desi-guel, frotam:iénto deL rstor contra el
estator, rrtor desequilibrado, afLojamiento de tuercas, anillos de tsm-
de corriente usados o st¡cios, escobiJbs desgastadas o que epoyan maL Eo-

bre los ani-J-3-os, malos contactos, terminal-es des-soldados.

Las averías mas frecuentes son:

2.- R¡pü¡ra de un conductor de aljmentaci6n.-

La nrpü:ra de un conductor de llegada de corriente a uh motor.s tam

blén Ia fusi6n de un corta-circuito Ileva consigo el funcionsniento del-
motor ccmo monofásico.

En el montaie en estreLla ( figura Ne 99) 1as dos fases AN y BN es-
tán aljmentadas en serie bajo La tensi6n U, cada una de eLles pFoduce un

cErnpo alternativo cu)€ eje pasa por eI medio de 1as bobirns y e1 campo ry
sultante es un c€¡rnpo alternatiw¡ d)@ eje pasa Ia blsEctrlz del ángulo-

formado por 1os 'ejes de 1os campos cdnpooentes.

Fiqura Ns 99

-

Bupb;ra de un conductor de alimentaci-6n en
y conexión túiángulo.

conexi6n estnella

. j,
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E- montaJe en trlángutro de 1a ffuura Ns '99 los {qs cfrcr¡itos AC y. AÉg '; : *:i,'r

están en paralelo bajo 1a teneiótr U. Se tfene'esf tódavfa un camp-o alteg 
.

nativo.

Es sabido que un motor monof6slco ho puede arrtance¡ sl,n artificio es-
pecielr porgue eI cempo afterr¡ativo se puede deócomponer eñ dos cs¡pos que
giran en sentido inverso y que produeert en eI rotor dos calprros iguales y .

de sentido contrarior pero'sf se puede lanzer al motor, el parte de sentl-
do contrari¡¡ a 1a rotaei6n adqulEre un velor despreciable, y e1 motor fun '

ciona casl corno se tratase de un motor trl_fásico¡ .

For consignriente 1a nrptura de un conductor de alimentación de un mo-
tor ttlfásicotiene por efecto

6i eL motor está parado no puede enrarnar y rclnca, Ia colrientes es 1
elevada, si eI eorte se produce durante la marcha, e1 motor ronea y conti-
nrSa girando s1 Ia carga no es demasiado fuerte pBrE s€ para si el par es -
muy elevado. En rilos dos oasosr el motor se calienta anormalmente y puede '

quemarsa si no esbá protegldo elect¡ lcsnente, St Ee irueden medj-r las ir¡-
tensidades { eI anpleo de Ia pinza mperfmetrica es irdicado) e} amperime-
tro marca 0 sobre eI conductor cortado y 1a mfsna sóbrelr¡tensldad sobrprlos
otros dos.

.Ver si La red esta norrnhl. Esta operaci6n'debe. realizarse cada vez qle
se esté en preeéncia de una máquina eléctrice con aveid.a. para esto es -preciso desconectar 1os tres hilos de llegada al motor y medir 1as tenslo-
nes de la red que dgben ser iguales y mr-rnales. fl¡anJo bnhilo está cón-
tado I o fundido un fusible) 1a,' tensÍón es norme]- antre Los dos hllos en
buen estado pero son nules las otras dos tensien€lB¡ Efectuando estas me-
didas gradualmente rernstando hacle e1 manantiel, se' consigru'e locelizar el
lugar de corte.

2.2.- Ruptura de.L circuito estator.-

Efecto.- Si las fases de1 estator van acopladas en estre1le, este -
caso es el mismo que e1 anterio-r I figura t\s ]-00) Ll motor funciona cslo
monofásico bajo Ia tenslón U, Les intensidades son iguales en dos conduc
tores y rula en el terc@.

Cuando las fases están acopledas en triángulo, eI motor.furcíona en
p€Br¡do blfásigo, e.L canrpo giratorio pnpcfucido es un campo elfptlco ( de -

2.1.- ProcedüLi_e!1to de investigación.-
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ilragnitrrd y dB velocidad variables). A la parada, El coneotar eI lntarzr.rg
tor de mando, e1 motor puede €rrrancar mal, glra lentesrente y no da e1 par.
En carga se caLa o se baja considerablernente Ia velocidad, Las intenslda
des son igiuales a r en los dos conductores de llegada y . ú l|? "o "r tl"
cero que rerine las dos fases en buen estado ( ftgura Ne LO0)

Fiqura Ns 10O

-

R.t

2.3.- Determinación de }a inten¡Pcj-ón.-

Para descubrir e1 punto de nrptura es necesario cornprobar cada fase -
del motor separadamente. Para esto se desconecte eI motor, se quitan Ias
barras de la placa de bornes y se marce la entrada y la salida de cada fa
se pQr medio de un ofmimetro g For una lámpera de pnrebar. o por un volti-
metro. Si está se desvfe Ia fase está bien pero sl marca 0 denota que la
fase está interrrr-rmpida I figura Ne lüJ, Puede utilizarse una lámpara -

EL punto exacto de corte puede estar también en Ia conexi6n del bobi-
naje a Ia placa de bornes y algunas veces en esta misrna placa I tornillo-
ma1 apretado, conexión desprendida de sr¡ borne). En este caso e'L defecto
es fácilmente reparable sin desrnontar eI motor. Otras veces 1e interrup-
ción se encuentra en las conexiones que une las bobinas de La fase entre
ellas o e una bobina. En este caso hay que desmontar el- motor.

Una ruptura en una conexión entr.e bobinas es amem¡do visj-b1e dee

(\,
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pués de haber separado
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las conexiones de Las cábezas de diches boblnas.

Fiqura Ns 101

-

- _r-l
I
I ?i*ts A.

Bo¡rñC,

o
E¡

Determinaci6n de 1a fase cortada, eL voltimetro V no s€¡ desplaze de la fa
se E4 - S-r por ejemplo está cortada.t¿-

Para buscar 1a ntpü;ra en una bobina es necesario deshacer lBS cone-

xiones de las bobj-nas entre sf y después ensayar cada bobirn. Determln*
da cual- es Ia que se encuentra en mal estado, si 1a nrpü.rra es visj-ble -
porque se halla en Ia cabeza de la bobina, Ie repareción as posible, pero

si se encuentra en eI interior de una ranura, será necesario rehacer la^ -
bobina.

r.r.3';- Eepiras de una bobina en cortorcirc¿¡ito.-

La f.B.rn. ¡ inducide en les espiras en corto-circuito suminlstran una

corriente intensa Bn el circuito poco resistente, constiü¡fdo por Las ee-
piras en cipcúlto cerrado.

3.f-.- Efecto.-

' La bobine se calienta y puede qJemarse, eI motor ronca e-lgunas veces

las intensidades de les tres fases son desiguales.

3.2.- Investigación.
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Se tocan súcesivemente 1as dj-versas cabezas Se las bobf.nas; Ia bobi-
na accldentada estar€ ardÍente. Si e1 corto-circuito es visible en las ea
bezas de las bobinas habrá posibjridad de repararLo rehacierdo er aislar¡-
te de los hüosr -pero si- está en e1 interior de Ia mJ.s¡a esta debe¡É reha
cerse.

4.- Cortoclrcuito,,Fntre fases' del estgtor.-

Efecto.- si el corto circuito es casi franco I cuno AEt figure 1o2), 1os-
fusibles de protección se habrÉn fundido o disparado el.confacton-disyun-
tor desde 1a puesta en tensión deI motor.

Fiqura NS 102

-

Corto eircuito entre fases del- estator, AB corto-circuito casi franco, -
CD corto-circui-to.más dificl de localizar.

Con un cortocircuito taL cano CD, eI motor puede funcionc pe¡rl rtn
car se calienta arbrmalmente y puede gu€rnerrse. Las intensldbdes de los-
conductores de lJ-egada son desigtrales.

4'1.- Irlvestigación.- 
' -''1'

Es necesario conprobar e1 aislsniento entre fas€s. Se'desconecta -
el motor y se quitan lae-,bartas de Ia placa de bornes. Cerrando el ci¡*
cr.¡ito de un voltjmetro por Ias enti^ada$ de las fases E" - L y después -

; . I ¿-
Por Ea - E4 r Ja aguJa debe permanecer en el 0. $i se desvia IaC dos fa
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ses tocadas 'están*en corto-gircuito.- -:'

Un corto-cj¡ctlito de esta forma se prtduce a merr.¡do entrt 1ae cone---
xiones que rerÍnen e1 bobinado a los eeis obrneü, o entre Les conexiones -
que conBcten entr€ si l-as bobi-nas, o ta¡abien por contacto enb:e ..b".r" -'
de bobinas;

Será necesario eomprobar sl en el punto de cmto-circulto, los con-
ductores no están dañados por fusión del- cobre.

5.- Bobinaje del estetor a la masa.-

Efecto.- La carcaza del motor esta baio tensi6n y e1 potencial'de dicha-
carcaze puede alcanzar un valor peligroso, con fiesgo de elctrocr,rsi6n, de

aqul ef interés de poner a tierra la cercaze y 1os zócalos de Ias máqui-
nas.

Si Ia tierta es buena, es decir si 1a reslstencie de centacto, tielre
toma es débi¿:' ( elgunos ol-nnios) y a1 misno tiernpo eI net¡t¡o de La dist{
bución está conectado a'tierra, eI intern¡ptor se disparer€. Si.la meea¡i:;

no es franca, nada: es eparente, y de ahf la necesldad de curprobar el alg
ls¡rlento a 1a masa.del estator.r y .siste*natice¡nente por ejemplo er.¡addo se

produce e1 engrase.do.

5.1.- Investiqación.-

-

Se desconecta eI motor y se quitan Ias. barras se cj.e¡ra e1 clrc¡.lito?
de1 voltimetro por una fase y un tornjJ.lo de Ia carcaza. Si ehoittrc-
tro se desvla 1a fase ensayada está ryuesta a Ia masa ( figura Ne 103).

EL punto de contacto r-ase-masa puede hallarse en las conexiones inte
riores ( entre bobinas o en las conexiones de uni6n a los borr:res) o sobre

una cabeza de bobj-na qu€ toca a un plato; el daño db entonces reparabLe -
rehacieddo el aislamiento. Pero si el defecto está en una rafr.rra, Bs r'tGF

cesario hacer de nrevo Ia bobina, strbstituyaendo tanbién los for:¡os ais-lan
tes.

6.- Flupü¡ra de1 circuito rgtorico.-

Efecto,- E- motor €rrranca con dificultad no gira a sr¡ vef.ocidad normal y

ronca. El par es débiI.
6.1.- InvestÍqación.-

-

La rupü¡ra está en e1 rotor. Se desconeetan los conductores de Los
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Brlsqueda de rin corte en eI rotor - Alimentedor' e1 estator normelmen

te [reostato fuera de circt¡j-to) se. mide sr¡cesivamente las tres tensiones

rotoricas y no se apreciará desvlación en. eI voltimebo entre l-os bornss.

de La"fase cortbda y cgda uno de los ot¡¡os dos bornesl 
,.

{: rgq ftr!
Ii. :1 1
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Fisura Ns 1B

-

Búsquecla de una masa Bn eI estator. E. volüimetro sa desvfa cuando se -
cierna e1 circuito de Ia fase a le mesa.

borrres del rotor y se pone eI estator bajo tenslón; se miden las tr"eb ten
siones reüóficas que normalmente son ig'uales. Si eóIo se obtiene una des-

.viaci6n de1 voltlmetro por ejenrplo, entre A y B [ É'fgura Ne 1g]) b fese -
que 11ega al otro borne está interrrumpida,

Figiura Ns Iry}

:'j
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SÍ la ruphlra es vislble, puede en algunos casos ;-rrepattrse fácilmen
te, pero si se .hal1a en e1 interior de ur¡a r^erur€ deberÉ redhcerse La b-
bina.

La n:ptr:ra esta en el reostato. Es neceserlo cunprobar las resisten
cias del r^eostato ( figur€ Ns 105) estanAo este rÍltimo en Ia posición de-
arranque. Si Ia corrlénte no pasa más porque los bornes AB, 1a r^esj-stem

eia cortdda es Ia unidad del borne C.

Fiqura Ne 105

-

6.2.- Ruptura deI circuito sobre dos fases.-

Si son dos las fases cortadas, 1p que da igual dos escobillas que -
no apoyan bien sobre los aniJ.los, el motor no puede arrancar porgue no -
hay corriente en eI rotor. Los ryismos procedirnientos citados anterior,.
mente permiten siü.¡al e1 defecto, gue puede hallarse en eI rotor, en los
anillos o en el rostado.

7.- Csorto-ci-rcuito en el circuito rotopreostato.-

Efecto.- Corriente absorbida exagerada en el eranque; e1 motor ronce y

no tqna s¡ veloóidad normal, 1as intensidades son muy elevadas.

En e1 caso de un corto-circuito en el reóstato e1 funcio¡alnfs¡f,s'-;
del motor será normal cuando eI reostato esté en Ia posi-ci6n de marcha.

S+g1 corto circuito está en e1 rotor, el motor ronca, no da su poten

cia, 1as j-ntensi-dades del estator son elevadas y desiguales'

El corto-circuito puede hal.larse en el rotor o en las conexiónes de

Ias escobillas ql r€ostato. !:;

.,]
i,..j
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7.1.- Corlo.circuito en eL rotor.-

Se aisla eI rotor del circuito exteri-or interponiendfo r por ejernplb

un aislante entre 1as escobillas y los anjLlos. Se miden 1as tres tenslo
nes rotoricas ( eI estator alimentado por 1a redJ y I'as t¡"es deben ser i-
guales, en caso contrario habrá un corü-D-circuito en eI interlor de1 rotor.

7.2.- Corito-circuito entre les escobillas v eI resotato.-

Se desconecte el ::eostato y las tres conexiones tend¡€n asf.sus seie.
extremidades libres. Bastqrá cunprobar con eI voltimeüro o cón una Iénrpg

ra que ningrfn contacto existe entre elIas,
7.3.- Dort0circuito en e1 reostato.-

Se requiere eI r¡isrno procedimiento anteri.or, despues de haber inter-
puesto un aislente entre fos ptaUores y los contactob.
,, Los rotores de los motores oon anillos desliaantes tienen eI migno -

nJmero de polos eq,eI devanado de1 rotor que eI deI estator.
Las averlas del rotor son las mismas del estator y consisten princl-

palnrente en corto-circuitos , tierras o masarconexiones cortadas abiertas
o flojas y defectos en eI aislami-ento.

Algnrns veces el exceso de aceite en los cojientes hace que este se -
salga de eLlos y produzca'faltas de aislamiento entre 1oe anillos rozantes.
y eI eje o entre los tres anlJ-los, dando lugar a que Lss aniJ-Ios se aflo-
jen o hagan masa'con el eje, o se pongan en colto.cj¡cuito unos con'otros..

A los anillos asl afectados se les limpia el. aisle¡nierito o ss les -
aumenta y en elgunos casos se ponen anillos sislantes rue\,ros debajo de Los

razantes mat'álioos. Ads¡rás se debe tener cuidado de no aceitar en excBsc¡
,q

1os cojiaetcs.
9i el aislenriento tiene pequeñas quernedrmas se puede rasper y tape--

nerr con un compuesto aislante.
EI aceite puede dar J.ugar a act¡mulación de polvo y suciedad sobre -'a

1as escobillas o 1os por:ta-escobillas, en este caso las escobillas se li¡n
pian sumergiendolas en gasolina blanca.

Los porta-escobilbs se deben manter€r bien apretados y Én posicidn -
comecta pará que las escobi]les no;:cocen *U* los bornes de los anilf,os
y se desgasten desigualmente. ,

B,- Par resistente dsnasiado elevado.'

'' fif'Trtit:,1'

j 
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Ef?gto,- EI motor está sobrecargiado se calienta anorma:lmente y puede ct¡g . "

rnqrse si no esta protegido, sr.¡ velocidarl es inferiot a Ia que corrre-sporde ' '

en cerga notmel. Habr€ que reemplazar el motor por otro más potente.

8.1.- Observación'- ^'.:

Un motor que funcione en buenas condicj.ones debe cirlentdise, si eaté¿ ''"'
'frio o tibio después de verias horas de funclommiento inintercupido es - '

señal de que no sumi-nístra més que una fracci6n de Ia FQtencia para Ie - ,l

cual ha sido coñstrufdo y está marcada en la placa de caracterlstieas. Qg. 
,

rá necesario reenrplarzarlo por un motor rnás pequeño que absorberá de la - ' i,

red menos energfe pera e1 misrno tr^abajo útil.

9.- !,,l41, acoplamiento de Ias fases del- estator.-

Efecto.- E]- motor arranca deficienternente di está acoplado en estreJ.la ,

debiendo estarlo en triánguJ-o. E. par motor es propot3clonal aI cuedrado- ..

de 1a tensl6n de al-jmentaci6n de cada fase. En esbeLla el par es tres -
vecgs merpr que en tiiánguIa. Será fácil- cmtprobar si eI acoplenriento es

coryecto, teniénclo en cuenta de une parte las ir¡dlcaci¡nes ade Ia placa -
y de Ia otra la tensión de 1a red.

gtro error de acoplemiento puede ptrcvenir de 1as conexiones a Ia pIg

ca de bornes del bobinado de1 estator cüno consecuencia de un rebobinador

Si se ha irvertido Ia entrada y selida de una iase rest¡Iterá que Ias en-

t¡.adas de las fases estarán a 6O0 eléctrieosr en vez db 12Oa cdlo debe -
ser. E- motor hace un n¡ido anormel, posee un par muy reducidO, dOs cQr¡- ,. ': ,;,¡
ductores de l-legada üienen l-a misrna intensidadr Pero Ia del- ,tercef condug. i
tor es ma6 elevada. Es fáci] restablecer corr€cts¡¡ente Ia conexl6n o lqb ' ''¡::'ir:':

bornes, sin embergo, varios ensayos pueden ser neceearios entes de elcrtir'" 
1..., -

trar la conexi6n correcta a 1os bornes. - I in ',
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CAPITI.I-O \E]

A,- li'lantenimiento y-r@araciones.-

(

Cuando se efecülan las operaciones en engrasado deberá limpi.arse eI ig
terior del motor por un soplado enérgico con aire bajo presfón o en su defec

to con un fyelle de mano, Un gran rnimer"o de móüores moderrps son del tipo-
cerrado, en cuyo interior no puede penetrar e1 polvo , pero están en senri-
cio rruchos rnotores de tipo abrigado y tanbién de. tipo semiprntegido, en los
cuales es necesaria Ia limpieza inüerj-or. La acumr¡laaión de polvo, de se-.
rri-n, de har{-narde cemento, etc., tiene por efecto dis¡'oiruir 1a ventllacfón
1o que provoca eI calentamiento del motor y puede llegar a dastn¡irlo..

Los productos de engrase utilizado deben qui-tarse ct¡'idadosanenlet t,l"
flLtros del ciroí-tos de ai.:neaci6n habrán asl mj-smo de ltmplarse.

Se oo¡nprobarán Ias partes mecanicas, EL rotor debe glrar libren¡ente -
en el estator eI juego de los gorrtnes no debe ser excesivo, y casi ruio en

l-ob cojlnetes a boIas, las ü.rgrcas de los bornes hebrán de estar bien apre-

tadas así corno 1a de los porta-eebobilLas de 1os rotores bobinados. En es,r

tos últimos se comprobarÉ si las escobiLlas están usadas o rotas, si giran

bien sr¡ soporte y si 1a presi6n de aquellas sobre los aniLl-os es stlficiente
Caso de que estos últimos presentasen nrgosldades s€ har€n desperecer porL

medio de piedra porneaocon tela esrnerjJ.. Si se frbbienan ovalizado habrá que

repasarlos en un torno que gire con un pequeño avarne para obteñer uria su-

perficie bien lisa, la velocidad del torneado debe ser de : ,

15 m/r,rin pare anillos de fundici6n o de ecefo.

25 m/min para aniJlos de bronce.

35 m/nin para anillos de cobre.

De.spués deL torneado se pulir€ 1a zuperFicie don tela ednárial,

: ;'{
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2.- Csr¡probeclón de1 aislami.ento.-

La medida de Ia resi-stencie de1 aislaml-ento debe efecfuarse c¡iando-
se realizan 1as inspecoiones regulares previstas para e1 BrErase, y más-
a menudo si eI motor se encuentra en un lugar humedo, porque la humedad-

es el mayor enemigo de Ios aislantes. Se medirá con un buen ol-mlmetr"o -
que de 500 voltios I tensión continua, porque una tensi6n alterna falsea
rfa las indicaciones; en efecto el bobinaje y e1 hie¡rc separados por un

aislante constiü.tyen un condensador y e1 ohnfmetro suminfstiáifa una co-
rriente de capacidad aún en er caso de un aÍsLamiento perfecto). .

La resistenci-a de aislamiento de un arrol-laniento en frfo es nota-
blernente más elevada que cuando está caliente por 1o qué es preci-so efec
b.¡ar la medida en este rllti¡no estado para que se hal1e ea Las condici¡-
nes normales de marcha.

Deseonectado el motor de la red, se coneeta el ohmimetro entre eI -
conjunto de las fases y 1a carcaza. Se estima que eI.aislamiento de Los

motores B.T. r es muy bueno si l-a medida da una rÉsistancia superior a 1 -
f.,18. EL mfnimo requerido es de 1.000 Ít/" es declr 38oo00f¡ pare una -
red de 380 voltios), sin que Ias resistencies de alsldniento sea inferior
a 250000 fL. , u;dquiera gue sea Ia tensión.

$i la resistencia de aislamiento no alcanza los valores aml^ba ir¡d1-
cados será necesario secar el motor uti-lizando a tel efecto une eshlfa -
coñ a'ips caliente y ventilada.

Se comprobará e1 aislamiento en eI transcurso del_secado, que se de-
tendrá cuando Ia resistencia de.aislsniento sea aceptablg I varios mego-
mios).
3,-. Determinación 4e los defectos.-

Se ha visto anteriormente que los accidentes más cor^ni.entes en los -
bobinados eran sobre todo 1os contactos a ia masa y los cortrcircuitos.

4.- Deterninación del punto de1 bobinado en que se encuentra eI contecto
a Ia masq.- '

Las causas de las puestas aceidentales a la masa pueden ser! ,r

Una sobretensión que ha provocado una descarga.

Una perforaci6n de1 sislamiento favorecida, pcir l-a hwnedad.

Une masa indj.recta puedc asf oisiro constituírse por eJ- poivc qr:e forma -

l¡
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un puente entre e1 cobre y e1 hierro ( polvos de limaduras o de carü6n, y

también por cuerpos extraños que hubiesen penetrado con el aire de refri.- i

geración),

Los dos métodos que se

mente al rotor y al estator,

4.1.- Prlmer método,-

indican a contiruaci6n se aplj-can indistint+

Con una fuente de alimentaci6n auxiliar sin conexi6n con la tierrar -
se aljmenta e1 erollamiento defectuoso I figura Ns 106J con un volti.metm

de gran resistencia se mide sucesivamente Ia tensj-6n en los bornes del 
-arrollamiento que se supondrá U y Las U,, Y U, o tensLores parclales entre

la masa y eada uno de los bornes. 5e tiene gereralmente U = Ul * U2 t Y -
por otra parte la relaci6n de l-as tensignes parcia-1es UZ permita encon

trar la posici6n de Ia averÍa. U1

Se puede utiLizar una fuente de aljmentaci6n de corriente alterrrar -
con prefereociq por intermedio de un trensforrnador ( de rplaci6n cualguie-

ra 1 por ejemplo) para estar más segir:ro de1 aislamiento de la l-fnea de aIi
mentaclon con r€specto a Ia tierra. A falta de un hansformador se enpleg

rán acumuladores y se utilizará un voltjmstro de" cuadro movil-.

Fioura Ns 106
t-

Btlsqueda de un punto de Ia masá. Prjmer método: Ias medidas suceslvas de

las tres tensiones U, U1 r U, permlten sit*.¡ar eL defecto. La relaci6n -
U1 da e1 medio de si-ü.lar el punto que se halla en contacto con La masa.

U-¿
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Si eL aisLamiento deL e¡roLlamiento es bueno, cuarrdo se rüen U, y U=. .

e1 voltjmetro no se desvfa. Es evidente que sÍ se montan los dos r¡oltj,¡n+
tr^os el. misrno tiernpo, cqno se indica en Ia figura L06' se desrriarán proporL

cionalmente a s; resistencia interior, en eI caso de un aislemiento peffeg * ,*
to del arrol1amlento y s61o dar€n indicacionss exacbs en e1 caso de una mg , ' -.

sa franca. Esta es la rez6n por Ia que es oecesario efecü.¡ar las medidas-

sl¡cesivgnente con un s61o voltimetro.

4.2.- Sequndo método:

Un manantial de comj-ente fl¡erte I po" ejernplo una beterle iie 12 y"?¿

tios) se conectarÉ entre 1os errollamientos y eI hierror y eI ci¡rcuito se

cj-erra por e1 defecto. EL punto.arerlado. que se calienta y produce humo, pue

de ser asf facjJ-mente señalado ( figura Ne 1ü7) Tsnbúen es posi-b1e utilizar
cüno manantial Ia .red de corrlente al-terna con un transformador cuya telr-
si6n s'écundariá está canprendida entre los lO y 15 vnltios.

Fiqura Ns 197

-

BrSsqueda de un punto a Ia masa. Segundo método. E1 pu4to de contacto - 
' ."...

cobre-hlerru se calienta y produce hr¡mo aI pes€tr u¡ca fuerte cordlente. - 
'

-2M-
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4,3.- Fleperación.-
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Una masa entre una cebeza de bobina y Ia carcaza puede r€per€trse geq ' 'o,',,

ral-mente rehacier¡do e1 eisleúniento de la prtg qug ta¡ra quedado desrr.¡da, si
bien habrÉ.qu€ cerciorarse que e1 hilo de1 bobir¡ado rio s€r ha deterieedo .

.¿ . i

Las puestas a Ia maea en las entradas de las rarurÉs puden ta¡blén ser r€ 't 
,:l

perados faciJ-mente.
,,,, .,., .

Por eI contrarj-o uRa masa en e1 interior de las rara.ras impone gpreral;, '.

mente 1a sr¡bstiü¡ción de 1a bobirn y muchas obligacfones a reerplazar cüt- : . ol
' v i.1

pletamente eL bobinado I motores bakelizádos). l. ]
.l

5.- Corto.ci¡cuito enür^e esoiras.-

Urn corriente elevada cjrcuLa, por 1-as espiras en cortocircr.¡ito y cal 
i_r_ '

dea Ia parte averiada con desprendimiento de humo y chanuscado de1 ais1a¡r- ,--.,i1

te. Le bobina averiada se señala faój-lmente. '' . 1,,.
Es preciso reernplazar las bobines everiadas porque eI aisla¡aienüq ha- ', 

"',',Í.. :;+::
brá quedado probahl¡mente destr"uldo por eI salor y el hilo deL bobinado e9- .,iri-'

tará deteriorado.
g¡ando eI daño sea grrande habrÉ que r^ehacer enterslente eI boblmdo.

Si 1as caracteristicas del bobinado averiado son satlsfactoriasr, 98 - i,
estudiará con cuidado el arrollamiento I esquemar rrJmero de espirasn seic- . 

r"" ''

ción deL conductos ) y 
"t 

rehará un bobinado identico. ",,,0

' :- 
'1 ^l¡1:¡¡

6.- Necesidad de un servicio de mantenfmiénto.- '1' ''

U¡ra instalación despues de terminada, funciona sin inci-dentes dtlrarp' i
te un tfempo, más despues s€, producen averfas lnevltablesr gue van agirEl- i
vandose y. si no lntervienen a tiempo, pueden provocar parus en Ia fábrice-

con los perjulcios consiguientes para el industrj-eI. Es puesr necewlo , '

eI senriclo de mantenimiento y de reperaciores de1 meterial electrico. 
:

, Serfa ideal suprimir los paros ccrno consecuenclq de1 falb de1 materi"e.l

e1éctrico, pero no es posible porque pueden producirse averfas, muchas ve-

ces imprevisibles. 'a
,l

No obstante se conocen las causas habituales de posibles accideÉtes Y ¡\ ;l

debeprocurar5eportodos1osmedÍosponerrgr.ledioparaev1tar.Los.
Et material electrico debe pues exa¡ninarse peri-odiconente; en funeio- 

,nl

namiento para examinar'su canportaniento, obsenrar 1o que es anolrlÉ] y 6- 
,,.."ttt". ..:':i

tender las quejas del personal que utiJiza este material. ,,,'' j,*

En el perlodo de reposo, para comprobar 1os 6rganos en sr¡s detefr,Ies y 
,*- *,

. j . 
tfi:,
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hacer los arreglos necesarlos que constituyen rep€rraciones preventlvas.

7.- f:iantenjmiento mecanfca de 1as maquirns giretorias.-

E- mantenjmiento corriente de las armazones y cErrcazas de las máqui- '

nas se reducen a linpiarlas muy frecuenternente para hacer desaparcer.la su

ciedad que se produce por la acumulación de po1uo, mezclado con aceite y -
gpasa y devolver a la máquina sr.r aspecto de nueva, por medlo de1 repintado

cuando sea preciso.

Pero e1 hecho de que exista un 6rgano. en rotaci6n impone ctlidaios -
particulares, especialmente en los cojinete.s. Por otra parte es necesalio

obtener un funcionamiento de l-a máquina sin vibraciones excesivas¡

?,1.- Vibraciones de las maquims electricas.-,

Cuando una máquina produce vibraciones es dificiJ- muchas VBC€s¡ deter

minar'la causa de la perhrbación que puede ser exterj-or a Ia nráquina. D¿

cha causa puede ser imputable a 1os órganos de transmlsi6n, aI mal fl.¡rnio-

naniento de 1os engranajes de las ruedas dentadas, a las corrEas.r al ma1 -
acoplarniento o aIa máquina al cual se halla acoplada. EL descoplamientc de'

arnbas máquinas es entonces neeesario para examinarlas separadanente. Si -
despues del ensayo de la máqu5-na desacoplada y girando a su velocidad nor-

mal persisten 1as vlbraciones puede ya observarse que estas provieoen de -
defecto de equilibrado.

Es posible que se presente un desequilibrio y hará que h¡scar st¡ ori-
gen [ árbol no cilindrico, desplazamlento de los ar¡'olIroientos , frSanos-
fijados al rotor que se han afl-ojado etc. ). Si nada de esto se observa en

eI exámen será necesario desrnontar e1 rotor y equillbraft.

?,2.- Equjl-ibrado estatico I Figura Nq 108].-

Z.- precticamente e1 sobrepeso se para un poco antes de1 plano axial ven-

tical. Se le hace ¡-odar en un sentido; a1 pararse se traza Ia verticaL ox , 
,o

y en eI otro sentido de rotación se treza oy vertical. . "

B sobrepeso está en eI plano axial ox y oy. EL valor de las mas€ls -
adicionalgs se obtiene por tanteo hasta que el rotor perman€tce en equiJ-i-

brio indiferente sobre les reglas.
para equilibrar eI rotor es preciso reali.zar e1 equitibrio estático -

que consisten en proceder en forma que el eje de ¡'otaci6n pasf PQr QI cen-
'., :,íl
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ro de gravedad de l-a masa giretorio está'cico, pero 6Er puede Ímprovisar -
facjJ-mente una por medio de dos reglas rectj-ficadas de acero no ternplado,
parEl no rayar 1o gorrones r que se EFyan en dlchas reglas y culE horizor¡-
talidad debe cunprobarse por medio de un nivel.

Fiqura Ns 108

-

t-

1)

i'*é

- ,,f

-_+
?)

2)

Equj.librado estátj-co. 1) uáquina a equilibrar. Sj- eI froterriento por rodar
miento fuese nuIo, el sobrespeso B se pararfe en eI plano axial vertical.
Se le equiJibra por dos masas a y at en el mis¡no plano axial sitr,.¡adas en -
1as extremidades del rotor con Ias condiciones:

sr^{,lo et;-;

_4

E_.1
-¡O

__0L_
I

lO
-..-i-,vJ

J

ax[I= arxlf I ax1+afx1r=BL
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Cuando hay un desequilibrio este hace girur eJ roüón hasta que el eeñtro ds

gravedadsesiüJaene1p1anovertica1que-paSapor,e1eje..Acg¡pade1a
deformación de los contactos gorrones.regla y deI per del f¡:otgniento de ry ..
damiento e1 árbo1 no queda parado en la misrne posici6n segrln que se haga gi ,."':
rar el rotor en un sentido o en otro. En caCa caso se tnza'ál¿ararse el.r'o
tor e1 trazo vertical: eI desequilibrio se encuentra situado'en el plano --
vertical o axial que pasa por Ia bisectriz del ángulo en eI eentro formado- .1,,

,*, 't'
por Ios radios trazados. E- equilibredo se obtj-ene fijendo sobre e1 rotg:r- , ,:.i
una masa adicional m, en dicho plano axialr y en eI lado opugsto deI eje - 

,' ,

con reLaci6n al sobrepeso. Se 11ega a1 ¡'esultado buscando cuando eI rotor- . i
está en equili.brio indiferente sobre las regLas, se pes€r }a lqsdicional m .'"'':.
y se mide su distancia al eje 1. Para no creal un desÉqrilf^berio dlnamico - ""
se divid'e esta masa en dos pertes igiual-es: nf 2 que se fljan definitivsnente 

:1,,-

en las dos extrernidades del rotor, en e1 plano a><ia-1 que contlene eI sobre- . :j
peso en 1a parte opuesta del eie respecto al sobrepeso y a Ia dLstancia I - ,ir,¡it

, 
_t 

t';
. de1 eje. 't,4

:r
::.

?.3.- Equilibrado dlne¡rico I Flgura Ne ]-O9'1.-

EL equilibrado "uiáti"o no es sr¡ficiente. En efecto, dos sobrepesos -
iguales, situado en el misrno plano axial', en distintos planos normales aL -
eje se equilibran estáticamente. Pero estoC dos pe=s forman un perr cüando

gira eI rotor par cuyo plano de accl-6n cambia a cada instante. Las reeccio-
nes de Ios cojinetes se oponen a este par. : á

Las presiones vertical y horizontal en los cojientes carohj.sn en cada -
posici6n del rntor y aumentan en un cojinete mientras que di*nintr¡ren en ei-
rotor y viceversa. Las.vibraciones que resultan pueden l}egar a ser peli-
g"lsas y por e]Lo es necesario s.rprimirlas r-corrierfio a1 equlLibrio dineuni

CO. ¿

Existen máquinas para el equilibrio dj.nÉmico que dan napidemente eI -
valor de1 per a oponerse a1 par perü.trtador gue dan aL propi-o tiempo eI va- .

1or de las masas adicionales que deben fijarse en dos planos normales'a1 eje

del rotorr y la distancia del eje.
0rrlinarianente las fabricas no disponen de estas máqufnas y por e1Io,-

se puede proceder del oodosiguiente; {
!

Se asegura primerc que eI árbol es cilindrico y que gri,re redondor en le R!!

" .'i-Í
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ximidad de un conjinete a pequeña velocidad de rotaclón; si es necesario-

se rectifica.
Se hace girar eI rotor a'veloeidad creci-ente, Ias vibraciones que se

producen van amplificandose y cuando la velocidad alcanze una frecuencia-
igual a1 perlodo de oscilación propio delsistema, formado por Ia prbe Que

giray su soporte, esta. vibraciones Ilegan b:r.¡scamente a ser muy fuertes -
y eI efecto de Ia excentricidad es máximo. La velocidad oorrespondiente-

a este ienórneno se lIama velociddd critica, Se toca entonces el- árbol con

Ia punta de un lápiz blando manteniendo sienrpre en el misrno lugar en eL -
espacio.

E. punto o lugar marcado por e1 lápiz está 90o hacia atrás del sobfe

peso con relación al sentido de rotación.
l,'lás exacatmente e1 plano definido por e1 eie y }a marce deI lfuiz es

tá a.90o hac{a atr€s deL plano definido por e1 ejs y el sobrepeso.

Si la velocidad normal de la máqulna es inferior a la velocj.dad crf-
tica se hará el etúayo sigiuÍente ( qu" es preferible porr4.re Ia vel-ociAad-

crftj-ca no está siernpre perfectamente definida), se hace glrar J.a máquina

a una velocidad cualqui-era que se nrlde; se proxima el Iápiz que maF€a sa-

bre e1 árboI un punto o {rn ptqreño tr"azo y corresponde al máximo de empli

h¡d de la oscilación.
Este punto está en relaci6n al sentido de r^otaci6n; hacia atrés del-

sobrepeso en un ángrtrlo cmnprendido entre 0o y 9Oo, dependiente de Ia velo '

óidad. Se realiza e1 misno ensayo haciendole gi-rar en sentido int oto .]
1a misma velocidad y sin variar la posición de la puntA de1 Iápiz, e1 si:-

brepeso está situado en un plano definidio por e1 qje y por la mitad de -
la distancla entre los dos trazos de 1ápiz.

Los resultados estaríah decalados en 18O 
o si se hubiese marcado eI-

árto] en la proxjmidad de1 otro soporte de la máqüina. É- plano de1 par-

perturbador asl csno el sentj-do de este par quedan asf determiredos.

Se colocarán en las dos exbrsnidades de1 rotor, y en este planorma-,

sas iguales de una parte y de otra parte eI eie y a iguales. distancj-es de

este I asf eI equilibrio estático no será perü.rbado); Después de algUnos

tanteosse11egaadeterminare1va1orquesedebedaraestamasa'
cuando su par es ignral. y opuesto aL pa:sb perturbador .Ias vi"bnaciones desa

parecen. Practicamente la mayor parte de las \recesr bastarÉ contentarse-

. .j,rd

.i'r
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con reducir .a un mf.njmo Las vi-braciores porque es naro que gledan egrlafse¡ - r¡
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Equilibrado dinánico. 1) dos sobrepesos B igiuales, equidistantes de1 eje .. r' 'tl
y situados en el- misrno plano axlal-, se equiJibrran estáticanrente, pero dg " 
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rante Ia rotación y debido a Las fuerzas centrifugas aplicadas a aguelLos fon
s:

man un par cujyo plano de acción eambj-a a cada instante en el espaci.o Y -'
qparecen reaccior¡es sobre'1os coJj-oe;es. .i. 
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2.' Para la velocidad critica eI sobrepeso est6 a 9o- Fn avance del tra-

'irt¡l

.i -t€| '.uE.
+rf i': .|'.t,,

. J: 'i{^¡
.:-i, .:-r:1

,.r:. {rq;f
"';.''ii.-l

.'"I'.'-li.¡
. {_ .'!J

.',fo;;

l\
olx

-T tfud

\



251 _

zo de 1ápiz con'releci6n a1 sentido de rotaci6n # - gOo.

3,- Para uná velocidad inferior a Ia r¡elocidad crftica 
"(< 

90o, y ei
es superior a dicha velocidad a( es strperior a g0o y puede alcanzar los-:'
1BOo. See x el trazo de lafiz para una velocidad dete¡minada 10, en un -
sentj-do e y e} trazo para la misrna velocidad en sentLdo contrario. Ef. sg
brepeso B se eneuentra en el plano axial besector de los planos ox y oy,-
Se situarán dos masa iguales ( a determinar'por tanteo ) en e1 plano *rf"f
08 de una parte y de la otra del eje, a las extremidades de1 rrctor y a la
misrna distancia del eje, a tixs extrenridas del rotor y a J-a migne dtstancia
deI eje de manera que s1l par de oponga al par pertrrüadorr En la r¡ieta de .

perfil ctrcquis lJs 3 contrariamente-a Io que,está r.epresentado una masa se

pruyecta en B y la otra en eI punto marcado aa.

8,- $lantenimiento de los coiinetes.- t:1,
. 

, i . il1,i,.,1_*
Los cojientes lisos se anplean en 1as máquj.nas de gran potencia, eet,,r, r :¡-,.,,.i

ra Ias mÉquinas de mediana potencia y elevada velocided y pom las máquii''-,, ,

nas de pequeñe potencia cuando se desea una marcha,silencfosa. r;r:;

Los coJinetes de bolas se utiLizan en las máquinae de peq.reña o nei- . 
.

dj-ana' pptencia, ealvo con velocj-dades elevadag. Para Las máquinas 6ls.- . . . :i.

gran potencia se ernplean Ios coji-entes de redllIos. ( frguras 1091r$.0). .-t

B.- Coij-netes lisos.- ' " '' 
r

1,- Ley de fi"otamiento.-

E- gorrón y sl..r cojinete estánlr separados por una ope de aceite 1ub4!
cante. E- coeflciente de frotamiento no depende de la naü¡raleze de los-
metales ( acero para gorr6n, bronce o antifricción para el cojinete) sÍ.rn
de Ia naturaleza de1 aceite que 1os sepana. ú.'aceite es epulsedo cuerF

do la presi6n radial del gorrón sobre e1 cojinete es muy eLevada; ssls 
-

presión de expulsi6n del aceite es de 30 a 4O fg/*,z de la sr¡perfj.cie deI
rectangu1ode'apoyo[prcuuctode]-aiongitudde1gorr6nporsudiáraetr.o}.

' F-l eoefieiente de frotamiento baja cuando Ia presión anmenta y es ig

versarnente proporcional a Ia presión sobre e} r€ctarqUlo de apoyo. :

Corno es nab¡ral no debe llegarse a la presi6n de e>pu}sión p'ara Er¡i-

tar el roce de las dos e.rperficies metáLicas. Las pérdidas por frots¡ie,n

to qee son prc¡porcional-es aI pr:oducto del coeficiente de frot@tiétbüo pon-

t" 'i,r .l'
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ú. cojinete debe poder trabajar normalmente durante vari,os meses''sin.

necesidad de mantenimiento, pero eIIo no exi¡ne 1a obU.gación de efectuar-

visitas peri6dicas.

Fioura Ns 1l-O
-d-

Fi íri tc i{- d

S4lJQs'':n

Los ani1los de engrrase deben girar libr"er¡enté en s¡.1 rarü.lra. Es pre-

ciso comprobar que no se acuñen, y deben llevar un dispositivo que 1es im

pida salir de su alojamiento e irmovjfizarse sobre eI cojinete. Debe vlgi

larse eI nivel del aceite, y 1os sr.¡cesivos aporbes de acelte nuevo no deben

der excesivos; el niveL no debe sobr-epasar Ia indicación de1 eonstn¡ctor.

Hebrá gue asery?arse de que no hay fuga de aceite por eI tapon de vaciado

del soporte, asf carno que la tapa obture bien el orificio de llenado. Si

e1 aceite presenta trazas de impurezas habrá q.r-e sr.rbstitufrlo. Las fe-
chas en que se vecie el soporte deben anotarse y Ias renovaciones de ace!

te ruevo habrán de hacerse sisternaticamente. La e:períencie es lq quB eg

seña 1a frecuencia con que deben realizarse 1os vaciados. En un máquina-

*r.re=t.ta durrc seryicio deberá vaciarse eI soporte todos 1os años, Er1 ,-
otras máquinas bastará hacerlo cda tres o cuatro años.

E1 juego lateral no es inconueniente; por e1 contá"io es neceserio-

para que e1 rotor se sitúe en el estator baio É¿t eflecto de las fuerzes mag

neticas, sin que eI gorrón feote contra las paredes laterales del cojine-

te. ! adenrás uh, ligero movimiento oscilatorio lateral facilita el engrasa

do.
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Calentan¡iento anormal. -

A contirruación se indica los !i$os cIásicos de celente¡ciento exagerE

do. ú- aceite falta en su totalidad: Ha habido olvÍdo en renovarlos o -i

bien e1 aceite se ha salido por una fuga def taÉón de vaclado, o también ha

sldo aspirado por un venti,lador sj.tuado en str proximidad.

4.1.- Sr.¡ministro insrf+iente de1 aceit

por una cat¡sa de una detención de 1os anillos de angirasBr o simple-

mente por una rotaci6n Lenta de los misrnos ( fradado debido a impurezas-

o por un nive] dernasiado bajoJ. obturaci6n de los conductos de aceitá -'
en los cojinetes que se engraffi.n por medio de bqnba.

4.2.- lJala c'alidad del aceite'-

poco frecuencla si se siguen 1os conseJos de1 constn¡ctori de la má-

quina pero a veces puede Llenarse el cojiente con_ aceite de caracteristi-
cas no conveniente y tamblén por Brrur con aceite aislante para transfor-

madores.

EL cual se reconoce por su color negtruzco y Ios dep6sitos fangosos -
que se acumulan en eI fondo deI soporte, habfá perdfdo st¡ visoosidad y po

der lubricante. Es necesario proceder al vaÓüads a intervalor regulares.

4.4.- flo se forna peliculb de aceite.-

puede ser consecuencia de uh: ajuste dernasiado truerLe del gorr€n en-.

su cojinete, cuyas patas de araña pueden tener arlstas dsnasiado vivas. -
Es necesario por consigUi-ente, que exÍsta un cierto iuego que va::la de 0'1-

mm pgra un diámetrs de1 gomón de unos lOO mm €,O.2 mm pam üiámeti:o Ae -
300 nun, y adernás redondear 1as aristas de las patas de arAña para que pue

da iniciarse 1a formación de la pelicule de aceite. Otr"a causaique impiden

la formaci6n C: esta tlltj¡ra es una presi6n radial demadiado elevada, por l'o

que e1 go*6n expulsa eL aceite ( polea con eorrea demesi'ado tensa)'

Mal, rs¡ontaie de los cojinetes que no'están bien coLocados en su lu-

gar, o bien invertido por error' stls extremos; por e11o eS neeesEtrio seña

l-ar um referencia antes de desrnontarlos' ::

Frotamiento por ernpuje del ártol sobre e1 coJifete que puede ser de-

bido a un desplazamiento axial de1 rotor o un desalreglo dgL necaniglo -

1
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de empuje'de las máquj-nas, que tienen normalmente un ccnponente odef [Umr
bas, bentiladores, engrranajes helicoidalesJ.

5.- Agarrotamiento.-

Todas 1as causas anterlormente indicadas conducen, si no se inteñie
ne a tiernPor a la fusión de 1a antifriccj-6n o e1 agarrntamej-tno del cojl-
nete de br^once, con arranque de metal y muchas veces con encoledu.q. de1 -
coji-nete que no puede separse del gorr6n si no es golpeado o d-antado,

Las reparaciones deben realizarse con mucfro culdado.
Los goirones rugosos serán rectiflcados y pulidos y 1os r¡.¡evos coji-

netes reajustados con la rasqueta, segln la reglas deI caso.
E- soporte deberá vaciarse, lavandolo con petroJ.mr y enjugandolo des

pués con acei-te tr.levo, con el cual se llenar€ asi migr¡o,

D.rante e1- perfodo de rndaje deberá ser vigilado er.coji-eete.

C.- Cojinetes. a bolas.:

f.- Ley de fiotamiento.-

EL coeficiente de frotamiento por rrcdemiento disnirnrye cr.¡ando la car-
ga aumentar peru bastante poco y por aprtximación, se considera corno cons-
tante. Es asl rnj-srno casi independiente de la vel-ocidad y'La temperatr¡r^a-
deI lubricante, Ia cuel no debe u"" d*u=iado elevda. Tarybién es eianpre.
muy inferior a1 coeficiente de frotamients de Ios cojinetes lisos.

Por esta razón presentan graninterés los r.odamientos a bo1as, pero cu
yo empleo es desgracidamente ljmitado por 1a carga admisibl-e que decrece -
considerablemente cuando Ia velocidad aumenta. Asf, tales rodarnientos que
pueden soportar 2.400 kg a 10 rev / min. H.r carga máxime s61o puede sBr -de 1.200 kg a 500 rev/min, ?00 kg a 3.00o rev/min y s00 kg a s,ooO rev/m.
( niguras Nos. 111, 112, 113, 114).

2,- Lubricante a ernnl-ear.-

--.,8 aceite mineral rnuy fLufdo es un excelente lubricante, pe¡ro su s1-
pLeo imp'-one una estanqueidad perfecta flel lugar de elojenriento de Ios rodg
mientos a bolas ¡, exige r:enovaci6n de aceites. con bastante fbecuencia. Se

emplea con fre.cuenclalagrasa coaslstente, que debe ser de buene c¡üidad y-
contener poca cantidad de jab6n de cal, porgue su poder lubricante es mLty-.
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pequeño y sin gráfiüo, gue provocarla un desgaste más rtpido; por eJmPl,o

1a g,rasa S.K.F. 28 e Ia grasa BR84 de Ia Vaa¡n=Oj.l.

No existe peliculb de aceite entre cdda bola ybE caminos de rsdadurq

porque eI lubricante es expulsado por Bfecto de las ft¡ertes presioñBsr Et

engrgse tiene por objeto Ia oxidación y consBrt',raci6n de l-as erperficlss Pg

1idas.

3.- Mentenlmientg-

Los cojinetes a bolas no exigen vlgilancia especie-lr aparte de l-as -
visitas con ocasión del engrasado. Estas últimas deben ser sistqtaticas y

str frecuencia depende sobre todo de la velocldad; los j-nterve-los de eng:qg

sado son tanto más cortos cuanto Ia veLocidad es más eleda.

Tabla Ns 10

A contirr:aclón se irdican ejémplos dados por la B.E.M.r peira erqiradado de-

tos rRotores.

i¡

'Motores de Pequeña Potencia

Pequeños motores y rodamientos sib¡a

dqs en el lado oPuesto del Érgano de

trangnlslón de los motores mediaÍios.

3.000
- l_.500

I.500

- 1.000

3.000

pana 1os rudenlentos o rodIIlos, los inten¡aIos de engrasado que han

sido indi.cados. deben reducrise a Ia mi-tad.

EL engnase de l-as máquinas que pannareeen unlcanente uti'lizadas du-
rante pocO tiempo, debe hacerse aI menos cada tres o ct¡atro aiios'

para engrasar se quitan ]as tapas de los rodamieütos ]o cual permlte

r etir.an la gresa st¡cie y usade por medio de una espÉü.r1a de madera duna i
se li¡npia eI mecanisno con gasolim blanca y tetraclorurc¡ de cartorc pre-

parado en partes iguales, eri:agandolo después oon aceite 'limÉ1o y llemrr

Intenralos de

en horgg.

VeLocidad
rev/ riin.

5.000
L0:rffi
4.000

6.000

2.000
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do con grasa rureva eI espacio entre Las bolas y s61o le mitad de1 eépaeio

libre del emplazamiento porque todo exceso de grasa es noclvo y da lugan-

a un calentamiento ancrrnal. Es neeeserio quitar Ia grre-ca usada entes de-

poner Ia nreva, porque aquella se endureCe y entr"e las bolas se forman tue

cos cqno üineles y no pueden ser lubricadas.

O¡ado se obsenra une perh.rrüación en eI funcionsr¡iento de tal clas€

de rodsniento I nridorvibraciones, iuego, ca]-entamiento), habrÉ gue des-
montarlo.Lirnplarlo y reernplazarlo en cas: de averfa.

D.- Desarmado del motor e1éctricos Ñ;

1.- Extracción de lapoIea.-

Las poleas pueden saoarse de los ejesr afl,oJando los tornllloS Pr
medio de los cuales se encuentran sujetas aI eje, saca#o las cuñas y -
golpeandolas ligeramente con un martilLlo de bronce, teniendo 1a'precauci6n

sienpre de lntercalar un trozo de m'adera entre Ia polea y eI marLillo para

no dañand- metal o usar un martiJ-Io plástico.

La poJ-ea se debe golpear levemente alrededor de s.¡ eJe,para que sal-
ga unlformemente y no doble eI eje.

Si 1a oxidaci-ón irnpide la sallda de 1a polea Ée inclinar6 eI moton-

y se mojarÉ con peffiLeo o con un llquido usado en frenos, el cubo de Ia
polea hasta que esta floje. La extracci6n de Ie polea se facilita si al-
tiempo de armar.la se aplica un poco de gnafito al eie y las ct¡ñqs'

Un método mejor pa¡¡a sae 1as poleas es usar un extractor qr'le se colo

ca en Ia foma indicada en Ia figura Ne LLs. AtorniJbrdo,e1 tornitrlo deL

extractor p6r medlo de una IIave, La polea va sallendo paulatinsnents.
. para evltar que e1 eJe deI motor rote e] atornilladm eL extractor se

pone un taco de madera en Ia posición y manera indieada en Ia figura Ñe -
115.

Los ortractores se llernan de qxtraccÍón externa ct¡ardo 1os ganchos-

cogen 1a polea o eI rodsniento por Ia parte exterLor ( ffg.rf" Ne 116).

G¡ands 1as poleas son muy gnandes estas no son macizes pudieidose-

extraer con extractores de extraccLón interna. La figura Ne 117 muestra

un extractor de extraccl6n interna. La flErra Ns 11? muestra un extractor

de ext¡^acción tanto interna csno externa. 'j'

,3i
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Fioura Ns I15

-

Fiquras Nss l-16-11?-L18+

La figura No. 11? son de cruzar para achic€¡r si djáneü^o de extrrec-

ción.
Para la extracci6n'de rodamlentos se usan algunas veces extractores ,

,-

.'+

i'
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,'1,
de inercia ecrno e1 de Ia figura Ne 118. Se coloca Bl Bxtractc.en eI qg

damj-ento y con la masa se dan golpes en Ia parte'del marqio def gxtrector.
'i -' ,.

Se debe usar eI extractor epropiado para el tsnaño de le pblea.

2.- Mercs de plezas.-

Los escudos de deben marca con llgeros punto de grranete'artls de qui 
:

tarlos para evitar eI csnb io al tlenpo de a:mqpJ.os. .'
EL procedimlento a seguir es hacer un punto con eI grenete €n:el esp.

cudo de1 lado de la polea y otr^o al fr ente de la cercasa de1 motor¡ €rn Frl " .

otro lado se hacen dos puntos alÍneedos tanto en eI esor¡do ecrao Bn Ia car
pasar La elineaci6n de puntos se hace pera facilltar al tienpo del ermado Ia
introduccidn de los Fscudos:ren Ia migna posicj-6n gq€ ss €nconüreban. OJ+
quler par de fr.ezae parecidas en un motor se deben martoar de la misra raang

ra que los escudos para evltar conGusiones. I Figrura Ns ]-19).

3.- Dsencale de tepas o escudos.-

Los escudos se deben quitar teniendo e1 culdado de no SLpearlos ni-
estropear 1a parte que ejusta con e1 ermaz6n de1 ogtor.

Las tapas de los motores peqr.reños se qultan a mano despeJando prl-ne- :

ro los torniJ.Los con que están sr¡jetas a la carcasa de1 notor y lue_go 
-dando ligeros golpes con un martj^I1o plástico o de'bronce, en ell borde de

t-
uni6n ltcrtc que Ia tapa quéda sueLta. En lugar de un marti]Lo de'p1á6t!

co se puede usar cuaLquler marttllo golpeandose en este caso sobre un blo

que de madera ( figura Ns 12O).

En 1os motores grandes las tepas -se levantan lntr"oduciendo unos tor
nillos en unos agUjeros roscados, 3-os topnillos aI aprélar contra eI 

-asiento de1 escudo l-o levantan.

4.- Extraccl6n de 1os rodamientos.-

Par.a extreer los cojinetes de bolas o de ::odüLos se debe empl"o -
un extractor. Se coloca eI extrector en Ia forma indicada en Ia figrura

¡Je l-2L. Se atornilLa hasta que salga eI cojinete.
En caso de que 3-os coJinetes de mangtrito se encuentren desgastados-

se sacan despues de separ las.taPas laterales*'
Cuando los coüinetes de nanErito están bhstant'e fl.oJos se pueden sa

car bien sea por ay.rda de un trozo de maderA y un martills o Pc¡t médio -'

tE",
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Fisura Se 119
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de Ia herrenlenta ilustrada en Ia figura Ne l¿il la ct¡a'l se apoyB sobre sl
cojinete despues de haber el-egido el djarnetro adecr¡ado y sE golpea por e1

extrerno libr-e.
Los coJinetes de mangulto muy qjustados pqeden sacarse de sus caJas,

por medio de un perno largo roscado, ur¡a arandela de di.6metro levernente -
inferior aL diamtero extei-or de1 cojinete que sinre para haeer presi6n so

bre el deI cojiente, y un poco mayor que se apoya sobre un trozo corto de

tubo.

Atornillando Ia tuerca de1 perno sobr:e Ia arandela o paca de hiero-
eL cojlnete dale ( figura Ne I23). En algums casos se usa un extracto:r-

de inercia.
O.¡arldo los eJes del motor con coJinetes de mang¡uito tienen una ranJra

par^a alojar ét antllo de engrrase, es necesario darle rn¡elta al motor para

que eI anlllo de engrase baJe 1o necesario y no impida Ia extracclón del-
cojlnete I ffE-rra Ne 124, ],25, 126).

Fiquras Nss 124 - l8 - 126"

r24 125 126

5.- Extracci6n de1 ventilador.- 5J

La mayorla de los motores que se construyen en Ia ach¡aU-dad'se he--

cen con el ventllador y eI rotor fundido en unÉ sola pleza; en elbs es 1ó

glco que al extraer el- rotor se extrae eI ventilador.
Sin embargo existen motores en los cuales á1 ventilador esta'unido -

al r.otor blen sea con tornilLos o con una tuerca, que 1o aprieta a1 rotor
o eI ventj-lador tiene rosca o por ú1tfmo éL rotor tlené une c eFpecle de -
eje al cual se fija e1 ventilador por medlo de una cuña.

\trT..
:n\
all-'{ " .
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No slernpre es necesarió extreBr el ventiledor pan cbssrvar los bg-

'" l

binados deL motor, algunas veces.es sufieÍente extf,aer eL rotor y el ve¡,

tüador al migno tiempo, no obstante en eI'caso de qle el rotor no salgre n

sin extraer el ventllador, o que eI motor se vaya e deJar desarmedo mucho .

tierpo, es conveniente quitar eI ventilador del rotor. Asfi se evltan tan

bién abolladuras en Ias aspas.

Si e1 ve¡btil-ador está unido por tornAllos bastar€ destrgnjJhr estos-
para extraer e1 ventiJ-ador. Sl está por una ürerca, se afLóJa esta, 1o -
mismo si e1 veniilador tiene nosca, casi siempr"e tienen una ü.¡enca qtre loe
sujeta m€jor.

E.-- neconoci¡liento de'plez ry

Ficn¡ra Ns 122.-.¿-.

t
SY
r'¡
A

En la figura Ne LU se vé un corte de un motor de Jetle de ardiJ-Ia que .-
muestra las partes principales que ss encuentran en todo motor de esta -
clase.

Armazón.-
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el tanaño y la casa. fabrlcante. Los pies forman parte integra.l de }a car.
casa y están situados en un misrno plano pa¡¡a gl¡e j motor descanse Ufen -
asentado sobre su fundación.

2.- Saja pa::a la olaca de bornes y eI tr¡bo condul-t.-

Es grrande esta?qolocada j¡distintamente en cualqtrier posición ,seglfrr

Ia casa fabrioante.

g.- Tepas o escudos.-

En rnlmero de dos cieran eI mote por sus lades y sinren además p.ara

sostener eI eje por medlo de los cojinetes. Se une a Ia ce¡casa por medlo . i
de pernos o de tornillos de fijación.

Los cojinetes en rtlmero de dos pueden ser de bolas de r^odil-Los o de-
manE:ito. 

:

4.- Conducto de vebtilaci6n.-

Se encuentran en los escudos situados en La posicí6n. que reduce el -
mfnimo la ent¡ ada de materlas extrañas. En n¡r.¡chos motorsg los escudos s€r

pueden girar en modo que 1os conductos de ventüaci6n queden en 1a parte- 
é

de abajo no importa Ia posici6n de1 motor. Esto tsnblén evlta la entrada i

de agua.

5.- Eje de acero.-
Con alto contenido de cart6n. Ert uno de sus extr.ernos se encuentra ,-

l-a cuña para 1a fljaci6n de l-a poIea.
'6.- Bobinas.- '

Devanadas en Ia forma requerida deben ester e¡npastadas y cerradas herme t:,

ticemente con varios tratamientos de barnices secedos al horno.

?.- Nrlcleo cqnpleto deI estator.-

Tratado con un barniz eIástico y secado despuÉs de1 devanado dandoLe

aslresistenciacontra1osagentescorrt¡sivosycontrf.buyerdoa1aestabf
lidad de los devanados.

Está hecho generalmente de chapas lamioadas. 
,

B.- Rotor jaula de ardilIa.-

: Tlene el rnleLeo hecho gereralmente de chapa lsninada eon aluminlo ft¡n ;ti

didoeintrdducidoen1aslendiduras.Lamayorlade1osmotorBemoderrps ¡:.
i.r

'ri 
l

';1t

l
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traen eletas que hacen el oficLo de venttlador. En ot¡.os motores el ventd
lador viene seperado y está st¡Jeto por medio de tr¡ercas aI eJe o pü medl4. ;de pe¡ms a las plcas laterales del rotor llberardp de esta ¡¡anena a IoE -
conductores de Ia Jaula dc ardiJla de los esfuerzos de dichos ventiladores.

9.- ffienado sisternatico de piezas,- u+

A1 desarmar un motor se deben gruardar en oaJas todas las partes del -
motorr 1as piezas pequeñas cqno tornjllosr tuercas, erardeles etc., pffi l
que no se pierdan y se encuenüren fácilmente cuando ae va)ra a ennar rueva-
mente e1 motor. Las piezas grandes para evitar qre el polvo 1a humedad etc.
dañen partes delicadas csno los embobinado: y Ios coJinetes.

Estas cajas se deben m€u3cerr especiflcando eI motor de qtre proceden , n

sobre todo sl se han desa¡mado varios motores el mlgo die, d sj- eL taller
se encuentr^a maÉ motores desa¡mados. .. .

En Los taLleres grendes ade¡nás de las oajas se debe df.sponer de repf
sas o anaqueles donde gUarder todas taglartes de un mótor juntas. Antes-
de poner en marcha un motor es necesario hacer unq verificaci6n genárnl -'
para constatar en buen estado.

+

Ante todo es necesario que eI motor ee enouentre I{n¡ÉÍo. El polvo 
-

puede soplarse de los devanados por medio de ventlladores o sopladores etec
tricos portátües. También es posible qtrltar ef polvo llmplando los deva

nados con trapos o estopa y cepillos st¡aves, provLstos de 1árgos mañgos -
aislados. La grrasa o aceite pueden quitarse de los devanados con tr.apos
o estopes de a1god6n,

Para quitar todo el aceite o toda 1a gnasa los devanados se lavan -
con gasolina y tet¡aclon¡ro de cartono. Mezclando tet¡ecloruro de carto-
no a 1a gasolina en proporcj-ones iguales se red-¡ce eI r{.esgb de incendio-
y la posibilidad de una opl0siónrcuando se us€u:r estas:soluciones para Ia
limpieza.

Despues del lavado del devanado se deben secer muy bien, aplicándofe
adernás una o ve¡las capas de barniz aislante.En generel todo motor e!Éc-
trico que haya humedecido debe secarse ante.s de ponerse en marcha.

Los devanados pueden secarse utilfaandg calentadores eléctrico
vennntiladores o bi.en apllcando una co:rfente que no exceda rn¡cho a Ia d+
plena cer€a hasta que e1 celor desarrcllado evaporar,toda fr¡nedad. Es Fqg

1

I
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ferible en todo caso int¡"oduclr el motor en una esbJfa cuarrto se dispone r.

de esta, unas cuantas horas pera secerlo totalmente. 
i '

Los escudos sB deben adaptar perfectanente a la carcma de1 motor pgc!

que de 1o contrario ilos cojinetes r¡o quedan allneados y eI BJá podrfu do-".,,..:+
blarse a los cojinetes desgastarse.

se cunprueba eI buen ajuste de un escudo pe e1 sonüdo limpig que 
-ernite al golpearlo con una masa de madera o de pIono.

Cuando un escudo no s€ adpta,bien a Ia carcasa se afloJan los torRi-
1los de sujeción y se welve a coLocar de rusvo.

'r¡:
Un eje tor^cido puede ser causa de1 desgaste da los'coJinetes odel ¡€cg

Lentemüéfiüo de un motor débido aI grran rozffrf.ento É1 eje con Los cojinetes.
Los coJlneteó desgastados pueden ser ce¡usa de. que eI rqtor roce cb6-

e1 estator resultanto imposible Ia puesta en marcha deI motor. Este se -.
descubre mor¿lendo eL extrerno libr"e de1 eje serbigalnente, Sl el-.'eje sB -
mueve es señ41 de que eI cojinete o el mismo eJe está desgastado. En es-
te ceso se strbstÍtuj-rá el cojinete por otio rr.¡evo, pues beeta que eI Jue
go sea pequeño para que eL r.otor roce contra eI estator.

En l-os motores con rotor en corto ci¡rcuito I ja¡fa de ardjLla) están
r;r las barras en c ort-cir"cuito en snbos extrsnos por medlo de 

'dos 
aros -

de cóbre. Si una o varias de estes barras se d,ojan y rm establecen buen

contecto oon 1os aros de1 motor no puede furcloner con normalldad y hqsta
en algunos casos no gira.

Una barra fl-oja puede localizars€¡ por pura inspecci6n. Une'sef¡a} de

segiuridad y caracteristica de esta averf.a es e1 nri.do, La fialta de poterr
cia y 1as chispas que se producen entre Ias ba¡ras y los eros f.nont&sl--
de l-a jau3.a de arrlill-a.

Un r ernedio consi-sten en afianzar con soldadura las barr"as fLojas o -
ren¡acharlas. Para monter los cojientes de amnguito se usa el aparato ilug
trado en la figura t',ls 123 que consiste en dos arandelas y un perno J.argo.

Atorriil-Iandp .eI perno se obliga a entrar e1 manguito del cojinete. -
Si e1 cojiente entra bastante flojo en Le caja puede obligarsele a peng-
trar poniendole un bloque de madera en el extremo superior y golpeandolo-

ligeranente con un martillo hasta ponerlo en su poslcl6n adecuada.

Debe tenrse'cuÍdado de ernpezar a meter el coJiente blen no¡ma1 a Ia-
caja de modo que esté alienado con eI hueco que debe llenar pues de 1o con

l.
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trarlo es posible que el coJÍnete se agarrote y se deforme.

Otre pr:ecausi6n muy importante es cuidar que 1a parte

coJloeta quede en linea con la parte superior de Ia tapa.

10.- Armado.-

superior'del-

En Ia mayorfa de 1os motor:es dé ventil-ador separado del rotor e1- veg

tilador debe armarse antes de poner e1 rotor, sln embargo existen algunos

motores en 1os cu.ales hay que introducir primero el rotor en 1a carcasa y

después arrnar eI ventllador.
Cdocado )ra el ventilador se'introduce el rrtor en Ia carcasa teni,ehdo

cuidado de no estropear les. bbbinas. Para tal efecto es conveniente en-
chufar en los extremos de1 eje unos trozos de tubo que servirán pera gn¡hr

eI rotor horizontalmente durante s¡¡ entrada ( ftguras Ngs ].,2B y L29).

Si el rotor es muy pesado se suspende con una cuerda de cañamor aguan

tandolo con una grrua o con un pglJpasto.

Figura Ns 128 Ficru¡ra Ns 129

-

-

Fiqura Ne 130

-

Fiqura Ns 131

-

*¿'
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UNa vez colocado éL rotor se ponen 1as tapás del motc apretando 1óe pen- :

nos en el orden- indj¡ddo en Ia figura Ns 130 o al-contrario. ..

No se deben epretar 1os pernos de una vez siro rnedor en dos o tres -.
tiempos.Amedidaquesevanapretando1osPernossedebedarw¡e].tasa1
eje para ver si gira librernente, en caso contrario debe verificarsE si Ia
tapa está bien apoyada ah^ededor de toda la máqrina.

A veces es encesrio golpear ligeremente la tapa con un,mazo o martf-
11o de madera para ajustarLa bien al armazón.

Al colocar 1a polea pera la correa de ajuste perFecto, hay que intro
ducirla dando ligercs golpes sobre un taco de madera que € lntersala y -
que ee va pasardo al-rededor deL cr¡bo de Ia misma ( figura Ns 131).'

En eI otr^o extrer¡ro de1 eJe hay qr¡e anorÉuar e]L goLpe con un'obJeto-
sr¡ficj.enternente pesado para que no se estropeen Los ani-llos lubricanles -

' **.1'lL'H.:;':j""1:"r;:T:::: 
r,*ecramente encajade con el cu-

bo.

11.- Inspección periodica.- 
^/o

Las lnspecciánes 1as lubricaciones y Ia.llmpleza periódlca y sisErá
tica hacen parte de.un necesarlo p"ogiuta de rirarbnjmiento preventfiro de -
1as. máquinas eléctricas pera evitar daños j-n¡tf.les y paradas en el treba-
jo. La;ublcación de las m(uinas eléctricas van desde lugares en donde no

hay po1vol suciedad ni humedad, hasta sltlos donde se encuentr^a toda cla-
se de suciedad. Por eI perfodo de las operaclones de las inspeccibnes va-
rfa segrln el caso, desde ceda ssnana, hasta cada año condicionendo esor no

solamente por e1 medio doode trahaja eI motor, sino tsnbién por eL tlsnÉb

de trabajo y de 1a natntaleza de1 senrlcio que desernpeña. '

En general se deben obserrrar las siguente reglas más Jmportantes:

12.- Qada semana: ,il

lL.- Verificar eI nivel'de aceite de 1os cojinetes y de 1os anll1os engra;

sadores.

2.- Ventficar Ias conexiones de la caja de bornes ( cables pelados, tre;'
l

cas no apretedas).

3,- E<ámen de los fusihlss y de Ios aparatos de control.
4,-Ver1f1cac16ndE1alcancede1ave1ocidaddeplernc€rgaBnuntierrrpo
normal . : ' t

.,ls
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5.- Veriflcar la tensl6n en los bornes de1 motor I varlecionBs del ltrfi
deben evitarse).

13.- Cada seis me-ses.-

fL.-Ver1ficar1agrasaoe1estadode1aceitede1oscojinetes(excesirla
grasa produce caLentamiento) ','.,,

Z.- Examinar las escobtllas y 1as porta-escobillas I veetfloer ta prasÍ6Qrá,i,,.,:,

]a iomecta po*i6n y e1 des$aste. ) Uas escoblllas que eitÉn desgastaHds i -.
a más de Le mitad hay que glbstltufrlas.

3.- Escuchar eJ rnotor a pJ-ena velocidad de carga y obsenrar ewnb,rels''-

n¡idos mecanicos, luego desde parado, mover el eje para averi,grtlar

Ies desgastes de 1os cojientes.

4.- Verlficar los pernos que sr¡ietan I'a base del ntor, los tornjllos que

sujetan 1a p]aca, los escudos, las tepas de los coJinetes y 1ae taoasa,de-

protecci6n. 
'' i.

5.- Inspecclonar el estado de los aperatos de control I arreglirr'}os con

tactos estropeados y apretar.bien 1ap conexloneg, verificar el estado de-

los resortes de 1os contactos).

6.- Verificar si por alEJn fusibl-e quernado, e1 motor oo est/á trubaJag ,;t

do con todas J.as tr."es fases. i _ri

?,- Limplar la g.¡cbdad del motor, usando de preferqncia aspiradoras' ,, "":

Los cunpresores hecharfun .lsuciedad en los arollamientos.

14.- Cada año.-

L.! Lirnpinr Ios cojinetes de casquillo y renovar el aceite o la grasa' -

Eeto es condlcionado al ambalente de trabaio del motor.

2.- Verificar e1 grado de aislamlento del motcír. si la lectura es infe 
''

rior a un magaol-mio y e pres|-lme que eI motor esté húmedo entonces hay -

que secer3-o con una estr¡fa que Ia lecü¡ra sea satisfactOrje' ' ''i

3.- Verificar 1a corriente ebsorbida por el motor a plena ca¡gar c(Iüpa- 
. :,,, ,.,

mr}acon1aqueindica1ap1acadecaraterist1casycono1ulrdequee]-
' rrado. ' "''' '

motr e.stá sobrecarg¡ado o zubcar¡gado'

4.- Verificar 1a holgure del entre-hierro con un calibfador de Iániaas- i

ltosedebeadmitirunareducci6ndeestaho]-guraslper1oraL2cl,de1err-
tre-hierro hoñrel . '' il''.

,?'i 
'
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15.- Cada dos aiios.-

L;- Deg¡ontar eI motor y ljmpiarlo con tetracLon¡ro de carbono.

2.- Secado y rebarnizado deI motor I operación condiónada al tipo de -
trabaJo del motor y a1 medio ambiente).

16.- Hojas para Ilever datos en Ia inspección periodica de uh motor elec
trico.- , 

- --
Es aconsejable llevar un r^egistr"o para cada mótor que indique l-os da

tos y Las fechAs de las pnrebes real-izadas y de 1as inspeccipnes. EL re. s

gistro puede tener una hoJa por cada tipo de ensayo, pnreba o inspeccf.6tr

y en e1Ia se anotan con la fectrencj.a ya explicada en 1as inspecciones pe-

ri6dicas.
En las hojas internas además de los datos de las j.nspeceiones, se pue

den anotar 1as reparaciones hechas en eI motor. Le utiJ.jdad del registlrc
puede J-legar a prevenir daños grendes.

Si por ejanplo en cada inspecei-6n periódice ds notara que e1 nivel -
de1 aceite esta bajo a pesar de llenarlo con Ia frecuencla que se necesi-

ta, eso denotarfa alg¡3n escape o un cons¡.rmo muy rápido que debe averiguar

se de todaá t"nt""".
Otro ejsnplo de La utilizaci6n del registro puede sctr que en una veri

fi-cación del gnado de aisls¡j-ento se enouentra un valor de 1.25 megaol'mios

luego despues de tres meses ese valor se reduce a'1.L5 megaol'mios y ser'S-

meses despues baja hasta 1 magaol-unio. Esto indica que eI aislante se es-

tá deteriorando a ce¡usa de mal manteñjmiento. En este caso hay que sec€tr

e1 motor,en una esülfa, qultando primero todas las partes qu€ se deterlo-
ran con el- calor. Si luego de secado e1 gnado de aislsnlento no suber en

tonces hay que remover e1 aislamiento rebarnlzado o rebbbinado deI motor.

( se adjuntan tarietas derontenjmj-entoJ.

1?.- Piezas dEgspuPsti¡.- ' t:

A medida que una fabrica er¡menta 1as lnstalaciones de equipos eléctri
cos es condiei6n esencial,tener un buen surtido de piezas de repuestor qle

adernás depermitir un buen plan de manteni¡niento representa una segurldad-

contra los prolongedos perfodos de perar por averfas de las máquinas.

Las piezas de repuesto se deben almacenar sistematicamente en estan-

terfas y marcar cada pieza para que s€,a fácil localizerlas.

I
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Las pJ-ezas pec¡.reñas pueden variar ent:re'torntDos, resortdgr pernos r ., i

tuercas, trenzas de. cobre, zapatas de contactos, escobalIas, bobinas pera

r"eIÉ, par"a. contactores para disy.rntores y r"eguladores, fusibles ,. cojine- ":,:

tes , anillos lubricantes de cojlnetes, anj.llos de retanciórt de cojiretesr ';i

t,,;de bolas etc.

, Las piezas grandes pueden variar enrtre; bobinas de irduccfon, bobinas

de inducidos, bobinas de polo auxiliares, port*escboillas , rotores.'

Entre el material- para e1 nantenjmiento de puede tener e disposici6n .;i

aceite y gfaffi pra cojinetes, aceite para arrancador€s o interruptores en ;
aceite, soldadura, cinta aislante, papel qislanter tela barnizada, barnlz ais jtj

r

Lante, papel de lija, conductores varios tamaños, terminales etc. .:4
" , 
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CAPTTI.JI-O VfiI

hlntor electrico monofasico.-

A.- Los motprgs monofásicos se. fabrican dB los slgulgntee tJpos:

er- motor de fase partida
b.- motor con condensador

c¡- motor de repulsión
d.- motor universel

Se muestran en las Figuras Nss 132133134135.

1.- Motor de Fase partida.-

Los motores de fase partide constan de las: sigruientes pabies: eI ry
;¡ ' 't'

tor, eJ- estator, dos escudos fijos a le carcasa medLantE tó¡ni+los y ürer-
cas y un intern ptor centrlfugo que este col-ocado en el lnterlor del mstor,

Este tlpo de motor ¡recesita por 1o menos tres albgllarnlentos lndeperr
dientes para su func{-or¡sniento. Uno de eIlos sB 

''encuenüra gn eL rotob y se

1lama arrollamiento en corto-circuito o'jaul-a de ardilla. Los otms dos,-
arrollamientos se haIlan en el estator ( ffg'Jra Ns 136) y son llsnados de-

rÉgimen y de arangue.
EL arrollemiento de régimen se Bncuentra en e1 fordo de las rarr¡ras -

del estator y está formedo por conductor de alembre aielado. r

Conectado en paralelo y sobre eL amolbnlento de r€glrnen s€! encuentrr¡--:
e1 arrollamiento de amenque que isnblén es de conductor de cobre, más de!
gado y de uh menor ruimero de weltas.

2.- Motor con condensador.-

Los motoree con condensador tienen una' constn¡cci6n si-milar a.Ia de -
los de fase pertlda, con la única dlferencla de un cordeni¡ador coneotado -
en serie con eI arrolLemiento de arranque y coJ-oca"do generalmente sobfe la

¡.'F¡:
f¡d
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perte superior del motorr

Existen dos clases de motor€rs con condensador segr3n que este trabaJe

r3nicamente cqno elernento de erranque o que contj-rrfe tzrbajando despues :de

que e1 motor arranque. En eI primer caso se llama motor con condensadorr-

de arrenque y neceslta un interruptor centrlfuco o mangético ( figura 13?)

en eI segundo se l1ama motor con condensador de amanque y r€gimen y no -
neceslta interrr.rptor ( figur aNe 138).

EL motor condénsador tiene 1a ventaja sobre eI de fase partida de qué

tkre mayor fuerza de arrenque y que absorte menos corriente.

Los motores que usan e1 condensador no s61-o para eL arranqus si¡e -
despues tierien una mareha más sr¡ave y silenciosa.

3.- Moto¡^es de repulsÍón.-

Los motores de repulsi6n constan de las siguientes partes princJp+
Ies: un est'ator, un colEctor que puede ser de dos tipos Largo o exial ¡,u

corto o rrdial., dos escudos con Ios cojlnetes escoblllas y porta. escobi-
L1as.

. Los motores de repulsi6n se dividerl en tres clases:

l-.- Motores de repulsi$n en eI arrenque e inducción de régünen.

2.- Motores de repulsión proplamente dichos'

3.- Motores de.repulsi6n inducci6n.

Estos motores tienen una elevada.-: fuerza de arrarque y velocidad 
-constante. Son de dos clases: escobi-I1-as levantables que sa separan zutg

¡naticamente cuando eI motor al-canza eI ?fl" de su velocidad de r€girnen y-

con escoblllas permanentes.

E primero de estos puede llevar colector corto o radla1 y eI segurr

¿o [rrgo o axial ( figura Nes. 139' 140).

Cuando se conecta eL motor de repulsci6n a una red se forman polos'-

en el estator y en eI ¡rotor, de la misma polaridad y Bn consecuencia se'

repelen y eL motor gira. A1 alcanzar e1 motor de ?tr/" de su velocidad de-

r€gimen 1as masas r eguladoras por efecto de Ia ft¡erza centrf$Sa ernpu jan-

las bielas haci.a adelahte Ias cueles p¡esiorundo sobre el casquillo mue-

IIe obligan a f collarin a poner 1as delgas en corto-circt¡ito quedando -
asl eI ::otor conVertido en una de jaula de ardilLa. A1 mj'smo tianpo los

:'.tj
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porta-excobillas se sepFran del colector evltando esf e} desgaste de las
escobtllas. E- motor en estas cfrcunstancias continla funcionandq cono -
urn de irudcción, iguel que uno de fase partida.

A1 montar el mecanisno centrffugo debe coLocarsa cada pJ.eza en eI or

den indicado en la figura Ne 141.

En los motores con escobillas parmanentes el mecañigno de puesta en-

corto-circuito esté junto nl col-ector. Los segmentos por efecto de Ia -
fuerza cÉntrlfuga ponen 1as delgas en corto-cl-rculto cuando e1 motor al-
cgnza una velocidad de un 751/o de la de r€gimen. EL motor continJa funcig

nando csno eI anterlor pero con Ias escobllLas sin levantar ( Figura Nc -
r4.2).

g]- rrJrnero de escobillas cge rozan gobre eI colector depende del nJ-

mero de polos del motor. Un motor tetrcpolar tendrá cuatro escobillaa. -
Pero si eI anrclLamiento del inducido es ondulado se necesiterán Uos ( ff
Wras Nes 143.144).

EAeJ- motor de repulsic6n puede lnvertirse ef sentldo de rotaclón deg

plazando las escobiLlas a derecha o lzquierda del punto neub. En Ia me-.

.yorfa de los motores van dispuestas unas melrcas en 1os escudos I figiura -
Ns 145) correspondientes a la direccidn de gÍro.

- 
Per:a invertir Ia marcha de1 motor se afLoja la ü¡enca q.re acüfa di-

rectamente spbr.e el porta-escobiJ.las y se corl€ a uno u otro lado.

En }os motores sin mecanismo pare mover las escobillas, 1a lnversi6n

se hace danto wreltas a todo el estator, si este ha sldo const¡t¡1do con -
J-os polos desentrados. Otros motores tiene porta-escobillas de certuchor.

en ellos basta glrar los tornil-Ios excentricos' EL motor ma¡cha en eI sen

tido indicado por las flechas col-ocadas sobre eL tornillo.

3.2.- É motor de respulei6n.-

Ee difer"encia del anteri-or en que 1as escobtllas son del tipo perma-

nente y no tienen mecanisrno centrlfugo. Se invierte eI sentido de r"ota-
ci6n corrlendo los porta-escobillas hacia uno u otro l-ado de Ia posici6n-

nzutra. Alejando las escoblllas de Ia posici6n neutra se reduce la velo-

cidad.

3.3.- Motor de repulsión-inducci6n.-

EL motor r.espuIslórpindueclón se diferenci-a deI' de repulsl6n en eI -

- :)''. lt
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arranque e inducci6n en BL regimen en e1 rotor. . EL rotor de1 motor repuL

si6n-inducci6n tiene aden¡ás del arrollamiento normaL otrt de jhuld de a¡r-

di1la ( fiErra Ne 146). La figiura Ns L4? muestra un rotor de motor de Ig
pulsión en el arranque e j.nduocj.ón en eI r€glmen.

Losmotoresnonofás1cossepuedenconecterauncondu.ctorprincipa1-
de Ia red trj-fásica y aI neutro; o a dos conductores prlncipales de La -
red trifásica. fso depende de Ia tensi6n de fu¡rcionamlento del motor.

Hay que tener presente que la tensión entre.dos coñductores de fase-

es superior a Ia de un conductor de fase y un neutro exactamente 1.73 V€c€9r

Ejernplo si entre urn fase y neutro hay lZ7 voltios; entre dos conduc

tores de fase habrÉ lZ? x 1.73 = 220 voltlos.
El- medio de conexi6n de Ia lfnea de los motores monofásicos es eI 1n

.c

teruptor de cuchill-as . La llnea de1 motor se protege contra corta+1n¡
cuitos por medio de fusibles puestos solo en los conducto¡es de fase. Los, .

fusibles deben resistir a 1a coreiente de arranque deI motor. La protec-

cj.ón de1 motor se hace por medio de interrr:ptores autcrnéticos puestos erF

tre e1 intenr¡ptor de cuchilla y eI motor. Cuando se debe conectar varios

motores monofásicos hagleue repartüfos prsprcionaLmente a los tres corp

ductores de fase. i
La ernpresa de nergla permite eI uso de los rootores monofásicos s61o-

haste 2 H.P.

4.- Caja de bornes.-

Sirve para csnectar 1os termineles Lnternos de los an¡oLlanientos del-

motor con }a red.

Los terminales de 1os a¡rollamlentos pueden termir¡ar ernbornados a

nil1os cdc¡cados en una base aislante I figure Ne 148) o sueltos.

En 1os motores 
t uropeos, los termj-nales se indlcan gn las siguientes

letras:
UU terminales de ]os arrollenLento de regimen

VIZ terminbales de l-os arrollerniento de amanque

RT terminales para la conexión a 1a red de alimentaci6n

C termi¡ales del condensador.

O.¡ando hay varios airollsrientos de r€gimen y de arralque los terml-

nales se lndicarán esí: Ul - UZ - Ug i Vt - VZ - Vg etc.

.i -;
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, La uni6n entrs los bornes se hace con barritas de cobre o tr.ozos de

alambre aislado.

En algurns de los motores snericanos los terminales se indican con:

T, - T^ terminales de errollamiento de r€gimen
t¿

T- - T, Te¡mlnales de erollsniento de amanq.re
J4

L,1- L^ terminaLes para 1a conexlón a Ia red-l¿

C terminaLes para eI condensador

4. 1.-,Sondensadores.-

Los condensador^es acü1an ccrno un almacén de electricidad y se constry
yen de dlferentes maneras. Los más usados en los motores son los electro-:
liticos, Los de acelte y los de dielectrico de pepel.

. Los condensadores en aceite son l-os usados únl.eanente para los motores

con condensador de arranque y r€gimen.

Los simbolos más usados son : ( figura Ne 149). r

Mlentras más el-ectricidad almacene un condensador mayor capacldad se

dice que tiene y esta capacldad se mide en faradios abr"evidsnente F. Deb¿

do a que el Faradio es unEr unj-dad muy. grande se usa eI microferadio cgnp

medida de cepacided de los condensadores. Un faredio es igual a 1.00O.0OO

de micr^ofa:adios abreviadamente uf.
Los condensadores de los motores son de unaepacidad dB entre 10 y 150

uf. Cuando se necesita camblar eI condensador de:l un motor por otro rrre-

vor se hece por uno de }a mlgna capacidad I a ct¡aI s€t encuentra lndicada-
en el condensador.

, Los motores que trebaJan con condensador, cuando este se dasconecta ,

eI motor rro arranca porque no pasa corriente por eI devamdo de arranqre ,

si se hace un puente al motor arrancarpero s€t dsnora en alcanzÉr Ia velo-
cidad final )€ que no ha sldo dseñado para trebaJar de esta manera.

4.2.- Verificación de los condensadores.-

Los condensadores son los elementos donde son más ccxnunes las averfas

en los motores con condensador.

Los prin.cipales daños en un condenSador son: corto<uitos, falta de-

cepacidad y contacto a masa.

Gorbo.cir.ct¡ito.- Para descubrir un corto-;ir¿uito en un condensadon pl9
cedase de l-a eiguiente forr¡a: desconectese el condensador del clrcuito -

:,'.i
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del motor.

Conectese eI condensador durante unos segundos a urn fuente de co-
rriente alterna de 110 voltios intercalando un fusi"ble de 10 amperios. Si

el fusible no seLta, e1 condensador.quedará cargado y no deben tocarse sls
termj-nales porgue prr:duce una fuerte descarga que podrfa ser peligrosa.

Para descargarlo p6ngase en contacto 1gs termir¡a1es de1 condensador

por medio de un destodnil,lador asl-endolo por eI mango a5.slante, nunca to-
cendo la parte metácLia porgue Ia descarga es fuerte. En estes cordj.clo-

nes se producir'á una chispe fuerte; si no se producer es indicio de que -
1a capacÍdad de1 condensador ha disrnlrn¡fdo o que tiere algurn internrpci6n
caso en e1 cual se debe reernplazar por otro rr..leVo¡

Este ensa)€ se debe repetlr varias veces hasta estar seguros de que-

el eondensador ha sido cargado.

También es posible descubrir eI corto-circt¡lto por medlo de la lám-

para de pn:eba, conectando e1 condénsador en serlF con este a una corrlen

te contln¡a de 110 voLtios si la IÉmpara enciende, eI condensador tendrÉ

corto-ci¡cuito.
No se debe usar corriente alterna para buscetr un corto-ci¡"ct¡ito en -

un condensador con Ia I&ñpara de pn:eba.

Falta de cdpacidad. No siernpre que un condensador produce chispas-

-

aI descargar.Lo está en buencas condiciones p€tra ser usado en los motores.

Puede der que su capacidad sea muy baja. Pera medir 1a capecidad de urr
condensador se neceslta un amperimetr^o y un voltimetro, Conectardo el an

perimetro y el voltlnetro con e1 condensador a una red de 110 voltios de-

corriente alterna tenüéndo cuidado de no olr¿idar intercalar un fuslble -
[rigura N e 150).

ú- condensador debe permanecer conectado a l-a red s61o eI tiernpo jus

to pa::a efectuar las Lecturas. Si Ia corriente ee de'@ ciclos Ia capacl

dad del condensador se obtiene por le fórmula siguiente: capacidad de -
microfaradios = 2.660 x amperios

voltlos

Contacto a masa.- Se util-iaa Ia lámpara de pnreba conectar¡do uno de sus

extremos a un terminal deI condensador y e1 otro a La cublerta de alúminio

( figura NE 151).

s Si la lámpara enciende, existe Contacto a masa y por 1o tanto se debe

reemplazar el condensador por otro ruevo.

1¡
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El megohonimetro o medidor de aislmeiento, Bs un aparato que sfwe- 
:

muy bien pare ensayar los condensadores, 
!

Se conectan los dos alambres del eparato con los bornes del cordenb ' :'
;.-..

dor. Sl se trata de verificar un condensador en un motor con interuuptor
centrffugo, l-as verificaciones deben hacerse desconectatdo el cqndensador*

Se gira 1a manivela de una manera unlforme y se observg la eguJa. 1

Condensador bueno.- La aguja se desplq¿a fu;+ü:mente desde eI cero hacia

eI lnfinito, cuando más Lento es sJ movimiento mayor es la capacidad dcl -
condensador.

EL aislamiento es tanto meJor en cuanto más cei-ca de1

tabiliza 1a aguja I figuras Nes 1521 153).

.a

lnficinto se ss :.

Nota: Sl se detiene el movjrfiento de la menivela Ia a$Jja rwfesa hastar 
,

más atres de1 cero.

Gorto-c_ircuito.- E- medidor marca O I figure N0 154). i

iCircr/1to abler-to.- La aguja m€ura irmediatemente el infi-nito. Parando. el.

movimlento de la manivela Ia agnrja quedq en una posici.6n lndiferente. ... 
"

¡'
5.- Interrr.¡otor centrifugo. -

EL interrn¡ptor centrlfugo va montado en eI lnterior dC,n motor y tLene .. '¡
.1:;!
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edno obJeto desconectar e1 arrollamiento de arranque una vE¡z que e1 motor

haya al-canzado cualquier velocidad prevista con anterioridad.
EL tipo csnún consta de dos parte: una fija que se ha)¡a iunto al es-

cudo frontal y 1a glratoria que da weltas con eI eje de1 rotor I ffgur€-
Ns 155).

La perte fija tiene un funcionamiento análogo al'de1 interruptor unl
po1ar.. ülando está en reposo, Ia parte giratorj.a eJerce presi6n sobre el
internrptor manteniendo los contactos cerrados. Pero una vez que eI mo-
tor alcanza aproxÍmadamente una velocidad igual a las tres cua¡tas partes

de La velocidad de r€gimen, Ia parte giratoria deJa de presionar debido a'
Ia fuerza centrffuga que hace retirar 1as masas que mantenlan eI lnterrntg

tor cerrado I figrurra Nes 156.157).

Fxiste otro tipo de interrr.¡ptor dentrffugo en eI cual 1a perte fiJa-
eonste de dos segmentos de cobre aislados entrs sf y montados en et inte-
rj-or de] escudo fiontal. La parte rotativa consta de tr^es contactos de :
cobre que se deslizan por Ios segmentos fijos cuando el motor está cqnen-

zando a arrancar.

Mientres los contactos de cobre se encuentran rozando'los seg'mentos-

de 1a parte fija, estos están en corto-circuito conectendo asf eI arroLla

miento de arranque. Una vez que e1 motor alcanza eI ?9¡lo de Ia vel,ocldad-

de régimen, 1a fuerza centrfftrga vence 1a resistencia de los resortes re-
tirándose los contactos y desconectando así eI arr^ollemiento de arrargtre.

Los motores con condensador son imeverslbles o reversfbLes ( figun
ras NQs 158, 159[, segrln que s61o dos terminales salgan del motor o que -
tanto 1os terminales de1 arrcLlamlento de r€gimen como los de qrranque se

encuentran fuera del motor. Generalmente los motores con condensádor IIe
van un relé tÉrmico contra carga{uarde moüor) conectado en serie con'}a-

llnea ( risura Ne 159).

En los motores con condensador se hacen para una o dos tenslones.

En 1as figuras 160 y 161 se muestra un motor para dos tensiones [110

y 22A voltios) con Los a:rrcllamientos conectados en serie, siendo por con

siguiente su tensl6n 1a'maYor.

Las dos figiura anteriores muestlan eL mismo motor con los arrolLami-en

tos conectados en paralelo. La tensión de salida es Ie menor 110 voltios.

La motores de dos tensiones pueden ser csno de una reversibles o irreverg!
bles ( figums Nss 162 y lffi).

' :l-#;1 I
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Ffsuras Nes 152 - 153 - 154

? \,, "-\ntl' 
'

19a
t l. I o'1 ilit ,l

1i

MO

;&
,/ P' ot
,,, Pi

Rog útor

o_, o\r,

$q. \,¡ti 
t '

.,, \i.

d:
,'o I

do¡

Fiqura Ns 155

!l : t,lr,¡ ¡lág c'r
' 'r' Dartesl; uJla

rrq1l1 ,1unio a.
'1 rI ;' la glrat:
v ue f f,¡{s aCn el

a: - l
Í,4 par"Le :tJA'-
rl l!)nnÍf . "al1) als
I r,"I -lr;t' r J.,

I'ort, lt¡,t ,l' r, ,,'t,,."t't,' ,',,!ttlrt',

l)lt\,rt,\, \t', L l",ttt,\ ¡"tt '.ilr'\tn
t I t ,,.t ¡,u¡ ¡¡,,,,t .

r ¡ til'.i \,,,,r,",,r,'r,,',',',,,r
tl .('tt¡'tr' 1t 't,¡t'

S, {a.nt'.. 'I' fj'l

Ünilt¡¡dorl lutonono ds 0rrl

0r¡to Bib¡'orxo**

E-,

,l
i!

..
.$;

r .1.

1

'¡
t

rd

l

,)

.*
1:i

{

- .. i
$:¡
:j
-¿J.i
. ¡.-,t
.rC

':



-zg{-L

Etsrra Io I q

.o<rr-*¡bo tttlcttq'

El¡ur¡ ¡*o | 6O Il¡u¡a ¡¡o t6l

,\.S"t

R.\"c

.1r.f"1"

.onlto'oAc



-29r-

Fior¡ra Ns 162

-

atJt'coJ¿

,J"fuT'

Ficura Ne 164

-

Motm con condensador de - amanque -
de dos velocldades. Este motor arran
ca sienrpre a 1e velocidad rllayor.

Flcn¡re' N e l-66

-

Flcn:¡ra Ne 163

-

Fiqura Nq 165

-

c-o{r.C.rqo. t
r{

Motor de dos'velmldades. -
.Equ1pado condos condensado-
resl
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Motor con condensador de arrenqtre
e inten¡ptor magnético.
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Exlsten motores con dondensador de dos velocidadss oünq. er de ra fi-
Efura Ns 164 que tiene dos alrollamientos de régiraen uno ae arranqug y urF
condensedor. Cuando el motor alcanza una velocided iguet al ?gl¿ de,la de
r€girnen eI interrr¡ptor centrfiguo desconecta el r€girnen, rápido y porp BrF
contacto eI 1eüto.

E[ motor de ]-a figura NQ 165 es tamblén de dos r¡elocLdades peno roj*'
dos'condensedores y dos arrolle¡nientos de arranque. Todos los motores -con condensador están equipados con tter:n-rptor centrffugo, un tnter:gpior
mangético puede'hacer las veces deI centrlfugo ( Figurr Ns lffi).

E- dlagrama de Los atrollernientos de un motor de r^epulsción en eI -
arrangue e inducción en e1.régimen es most¡ado en ra flgure Ne l-6?.

La figuru Ns 16e muestra e1 esquema de un motor de repulsi6n. Note-
se La ausencia del mecanisrno corto-circuitos. La figtra Ns 169r rnuestra-
uhlirpotor de repulscj-6n eon devanados cunpensadores, conectados a dos de -
1as escobilLas. E[ objeto de de devanado es meJorar eI factor de poten-
cia y eetabillzar Ia velocidad.

6.- EL rnotor universal.-

Se 11em7a motor universal alOue fqnciona 1o mis¡ro con corr.iente a1tel
na monofásica o corriente contlrr-¡a. Tlenen un grnn par de erranque y aI -
funcionar en vacio se disparan .iqri"iendo una vélocidad peligrosa, nazórr
par I-a cual se deben trabajar con carga,

Las parte principales de1 motor son:

La carcasa'hecha por 1o generel de acero larninado, de a}"¡minj.o o de fundi-
ci6n.
Es estator o inductor formado por un paquete de chapas fuerternente unldas-
por remaches o pernes. En las fiErnas Nqs 1?0 , l?1, L?Z se pueden ver,=-
que ras misrnas chapas forman 1as zapatas o exp'ansiones poleres.

La mayorfa de los motores universeLes son ti:olares y por 1o tanto l-1e
van dos bobinas de campo, 1as cuales se anjetan al- estator bLen sea por mg

di¡ de pasadores de sujeción I rigura 1?0J por eintes de metel I rigura -1?1) o por cuñas de fibra ( figura 'l?Z).

EL inducido es sjmilar a uno pequeño de corriente contirrra. Los escu
dos están asegurados a Ia c€rrcasa por medio de tornll_Ios.

Los porta-escobillas van por 1o general enrpapados con eI BsiLldro frun
t"I ( fisura Ns 1?3)d
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En mochos motores universlaes pueden desrnontarse s61o un escudor pues

e1 otro strele fundirse junto con las cercasas.

Las búinas inductoras deI motor universal van ondinarlamente conectá

des en serie I figruras Nss ]-?4.1?5.'I?6). La figrura J?? nruestr.a otro méto-

do de conexi6n colocando eI inducido entr= las dos boblnas inductoras.

Flqtrra Ns l?4

-

':
<.{i'

Fiqura Ns 175
--

Fisura Ne 1?6

-

La i-nversión de1 senti-do de rotaci6n en los motores unlversales s+- . ,, 
;

hace invirtiendo el sentido de l-a corriente en eI inducido o en las bobi- , 
i'

nas inductoras. Fl método más usado conelste en permutar los terminales- .,

de los porta-escobillas cüno se indica en La figura Ne 1?8.

Sinembar^go1amayorlade1osmotor^esuniversa1eS.geconstruyenpara
giro en un sólo sentido y 1os porta-escoblllas son fiios. .En 1os motores i.,

es necesario después de hacer la permutaci6n de los tetminales de Ios pof '¿

taescobillas proceder a un nuevo calado de Las escobillas pdra evitar la- " ,

p::oducción de chispas.

La rewlaclón .ie l-a velocidad en los motores universále+se puede con ''i¡
::

segnrir interralando una resistencla variable o urr r"egulador de velocidad- - . ' ,., r!.: :3
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Fiqura NQ 172

-

, n.,l

:m-

Fi¡rur.a Ns 1?8.----

t:i.j,:,,

.j

Conexión par"a giru di¡ecto

' Ficnra Ns 1?9

ConexL6n pana giro irn¡erso

lnJ.r.tJo

i

Begulaclón de }a veLocidad de un motor unlverse-l intercalando
una resistencia en serie con e1 inducido.

Fisúra Ne 18O

IJ¿..4o

Ohtención de tres veLoci-dades por derivaciones o tsnas en. un
polo.
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electronico. Aumentando la resistencia de dismirnrye Ia velocidad y qul-
tandola se aumenta. I figura Ne 1?9).

En algunos motores se reul-a la velocldad sacando de un alrollami-err-
to de canpo tomas ccmo se ven en Ia fign:ra l.ls 180 consiguiéndose asf urp
motor de varias velocidades,
?.- Busqueda y corr€ccion de desperfectos.-

?'. 1,- l,,lasa o }ierra.-
En un anollamlento hay tierra o contacto con la masa ct¡ando existe

contacto eleétrico entr"e a1gún punto de1 devanado y la masa mqtálica del
motor. Para buscar un contacto a masa se utiliza 1a Iámpa::a de prueba.

Se conecta uno de los hilos de Ia t&rpera de arr¡azón y otro a un ter
minal del estator. Si la lÉnrpara se enciende hay contacto con Ia masa. '

En Ia fiErra tls 1Bi se muestra un esqueme de un motor universal; para

que no existe contacto con la masa, 1a IÉmpara ne debe *"*4r,Xct¡ando r¡

uno de sus termineLes se encuentra en los puntos 3r4rd o 6 y el otro en -
la carcesa del motor.

La figrura muestra también los puntos de pn:eba para descubrir falLas
en 1os circuitos, o en ocrto.circuj-tos, Las puntas de pn-reba se coLocan-

sobre las partes del motor que tien'err el nismo rúmero.

La lámpara debe encenderse en todos Ios puntos oon excepción de 1 y

1. ú- motor debe estar desconectado de 1a ¡'ed al efectuarse estas pruB-

bas. Loehlizadas las parbes del- motor en contacto con la masa se proce-

de a aislar corr€ctsnente. Csnurunente 1os contactos a masa se encuentran

en 1gs boblnas caso en eI cual se alslan o ee substituyen por otras rr.re-

vas.

Fi-uura Ne 181

-

---

r_ lir.

E scobiilo
y toporta
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?.2,- Sisterna anti.oarmito.- r'

Todos los aparatos eIéctricos que prrducen chispas, origlnan perh:rta
ciones en Ios r"ecépto::es que se manifiestan por nridos y gtruñidos desagm-
dables. Entre Ios aparatos más ccrnunes que se encrrentran en Ia industria,
causantes de estas perü.rrbaciones están Los motores y genenadores con co-
lectores, Ios tjmbr"es y las lámpares ff.uorescentes.

Pare obviar en parte estos n¡idos anormales causados por corrJ.entes -
de alta frecuencia en 1os aparatos anterimes, se proveen de sisternas anti
parásitos que consisten en corulensadores con€,ctados en parelelo con el. s{g
tema distuúbador y con'conexj-ón a tierra, ofreciendo asÍ un camlno i'€ptao-
a tiefra a estos parásitosr . ')

La figrur:a Ne 182 muestr:a un motor universal ecpfpdo con tal sC.stena.

Fiqura Ne 182

----

-t

Fiqltra Ns 183

-

4..

E- condensador.s.¡ele ser oüno el de la figura Ns 183r un cqndensador

doble con un terminal para conecter a tierra eI cual- es por 1o geoeral de

un color diferente.
La conexi6n a tierra se efecüia con cabLe de cobre de un di&netro de

1.6 a 2.o rrn ( rue fs o 16 AwG). , . ,
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Algrrnas Veoes el sistgna antlparasito se equipa con bobinas de choq,re
't

como las de trazos en la figura Ns 1B2r para impedir a¡ln más el paso de --
las corzj-entes parasitasr

Et- sistema parraslto no ayuda al funcionamiento del aparato sino a la
buena recepci6n.

B.- Caragteristicas de los motores monofasj.cosJ!.e irdqcci6n'- 
" _ ,¡

:1-- Motor con esoira de freqer I o de sdnbra).-

F-l método más eencillo de producir un par de arranquÉ¡ en un motor mo::

nofasico de j-nducci6n, consiÉte en colocar en eI estator y formardo un arF 
/s;

gulo eIeétrico de 30 a 6O grrados con el devanado pri¡ci1palr otro devanado- 
,.: . .

de reslstencia.reLativamente elevada y puesto permanentemente en corto-cr{ ,, ,:*
cuito. Generalmente este devanado auxili-ar, llamado rrespire de frageil o " ' 'J.:j

bobina de sombra¡r se hace con una ti¡-a de cobres sln alslamiento, que ab€ . .i
za apr^oximadamente un tercio del paso polar. La cortiente idducida en Lr

'bobina de sornbra por J-a parte de1 canpo prineipel que abrazar r€duce Ia ..
iragntiuddeedefIujoyproduceta¡nbiénunretrazoene1tianpo'Enconse
cuencla e1 campo en el entre-hierro tiene dos cunpetentes: un f?.'ujo alteg -, liiil
no no emortigUato úl y un f3-ujo amortlguado p= desplazado de 9Oo en eI eg ,ttir.l
pacio y úB fi grados en eI tiempo. 

" 'ri¡

Si cada uno de los campos se representa csno la sume de dos calpos i-
guales y que giran en sentido inverso uno de otro, se encuentra que eI cam

po .resultante que gia en sentido dj-recto I UesUe el centro deJ. poJ.o hacia 
,

La bobina de sqnbra) es:

úr= ú1 *úz lso-F

y e} eampo que gira en sentido inverso es:

Fa=üt + fiz /eo+,ú

Evidentemente e1 cenpo directo es el mayorr y se ppoducirá gfacias -
a 1as corrlentes inducidas en Ia Sula de ardillar un par de a:ranque de -
sentido directo. EL per motor r.esultante que se prtduce es proporcional-

a la diferencia de los cuedrados de Los dos campos o sea: par de eTfarqrje'

K ( (fir+É2="n r*i[zcose)2 -(Ér-Érseh€+J Ú2"o"e)2 ) =:...
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P¡Éctlcs¡rente p raras veces es mayor de unos tSo, üZ es 'eI 6rden de-

t F,, V Q, "" sensiblenente rnenor que un motor monofásj-co simple, debi.@ -
a1 espacio ocupado por eI'f1ujo de la espira de ssnbra.

E. motor no es reversible a menos qJe se 1e provea de espiras de 
1ng

bfe.en cada lado deI"po1o y de 1os medios pera abrir una de las bobinas y

cerrar Ia otra.
Las pérdidas de potenbia en Ia bobina de so¡nbra, a,plena velocidadr-

representan una parte donsiderable de la potencia absstida por el motort

y e1 par de arranque en que puede obtenerse es baio arln para los motores-

meJor constn¡ldos, por estos motivos, Los motores con polo emortiguados se

emplean aóLo en tamaños muy flegueños, normalnente inferlores a 30 Watts -
de potencia úl-t11. Se apllcan principalmente a los ventiladofes de sobre-

mesa, en 1os que por su sencillezrbajo per motor y costo redubido llenan-
1os requisitos deseados.

E- elevado deslizanriento inherente a un motor de polo enortign:ados t

Ios hace adecuados para obtener vahiaciones de velocidad ct¡ardo se emptban

en los ventiladores por reducci6n del voltaje aplibado. Es.muy cororfn pru

veer los ventiladores de varias velocidadesr pElra 1o cual se colocan en -
el interior de la base del migr¡o, une pequeña reactancla en serier que pue

de cor¡ectarse o desconectarse a voluntad.

En th grafica l'ls 11 se indican 1as Grni¡as caracteristicas de un motor *

con bobinado de sornbra.

Z.- Motorgs de fase pertidq_co¡ devánado auxiliar de r"esLstehcla arPentada.

puede obtenerse un par de arr^anque considerablernente mayor mediante -
un elevadq devanado especial para e1 arranque, o fase auxiliarr desplazado

fl
de gO' en eI espaclo respecto a I devanado princlpal de un motor monofás1-

co de inducción. Este devanado suplenrentario se bobina generalmente Qon un

alambre menor de espiras, de un hiLo de dlan'¡etro mucho más pequeño, con 1o

que 1a relaci6n entre la resisténcia y Ia reactancia es considerablenrente-

máyor que eI devanado principal, se conecta directamente a la fuente de -
energla en paralelo con eI devanado principal.

Lo rnismo gue en el caso de Los motores de bqbina de ssnbra, eI cempo-

de1 devanado euxiliar está desplazado en el- tiernpo y en el espeio, de modo

Un¡r¡ido¡l ücl.c|othr d¡r:&ridcnn
Orfñ fib¡l|€(o . ¡
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que su csnponente veetorj€-l con el cefnpo principal da um csnponente de gi
ro, en sentido djrecto mucho mayor gue la componente en sEnti.do irnrersGt¡ -
Puede invertirse e] sentido de gÍro del motor invirtiendo las conexiones -
deL devanado principalolas del auxiliar.

Como ef devanado auxiliar se coloca norrnalmente a 90o del devansds -
principhl, los dos son mutuamente no inductivos cuando eI motór está ga-
do y 1as caracteristi.cas en reposo pueden calculerse partlendo de dos c1:¡-

cuito independentes.

E. par de arranque de un motor de fase partida es:

95xaxk
t!¡

xImxIaxRrsenB(fg-t)

De donde:

Im = corriente de arr:anque del devanado principal en empenlos

Ia = corrriente de amanque de1 devamdo zuxiliar en amperios

Ns = 'velocidad sincrúnica
R^ = componente de resistenci-a de Ia impedancja en repoóo de.L devarndo -¿

principal-, menos la resistencia prirnaria.

a = r^e1aci6n entre eI rúmer o de espiras del devanado auxiliar y eI rrSme-

ro de espiras deL devanado principel.
K = Goefúciente empinico pera tener en cuenta 1as pérdidas no fundamenta "

Les del .rotor, generalmente es igual a 0.9 .

€ = ángr.rlo de iase entre Im e Ia
Por dificultades en Ia constrr¡cci6n es generalmente imposj-ble que g -

n
sea mayor de 30- es decir, e1 par de arranqt¡e por voltamperios no puede - ,

ser mayor que La mitad de1 que se obtendrá con un motor bifásÍco constufdo

con Ia misrne armazdn. Adsnás csno tanto Tm csno Ia se tsnan de una sófa j

fase de 1a fuente de energfa, Ia corriente de atrarpue es excesivar 1o qre

Ij¡rita Ia aplicación de Ies motores ds fase parbidaEeistente a potenoias

inferiores a 1/3 de C.V.

fl devanado auxi-liar BB abre autqnaticamente cuando e1 motor se acer-'
ca a su plena velocidadr F que de otra forma se producirlan perdidas irnd-
misibles. Generalmente esto se l1eva a cabo por medlo de interr¡ptor cen-

tr-ífugo y en e1. caso de motores cemados hermeticamente, por medio de un -
relé elecfr^omagnetico. La grran densidad de corriente que se adopta para ob

',.ái
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GrÉfica Ns 11

:'+

J.

Caracteristica de funclonamiento de un motor con bobina de sobra.

tener un valor adecuado de la reslstencia, .hace.cpr€,Ja veflación ini-
ciel de la elevación de tenrpartura del devarndo auxillar'qea muy grrende t

aVeceSderiasde]-00ocporsegundo,1oquehacequeeütosmotoreg.o9_
'i

sean adecuados para arraqques frecuentes o para cargas de mucha inercia. .i,-'.:

'ir
.ár.

,i. '

3.- l,4otores con condgsador.-

ú- wrpleo de condensadores de bajo voltaje y costo reducido en los mo

tores de fase partida, ha demostrado.que,son de gran utilidEd para meJorar

eI cornportamiento de ettos motores.

Conectando un condensador exterlor en serle con eI devansdo auxiliar'
y constn:yendo este devanado con muchas espi.ras de ¡"esLstencta ru,¡cho merulr

puede aumentarse eI- árgulo de fase € hasta 9O grados o más y eI consig;ieg ' : ::'jq

te aumento de Ia relación entre espiras. a) permitiendo una mayor diemirr¡-. .. -:

ci6n de Ia coniente del devanado auxiliar. Asi pues, e1 motor co4g:onderr ;

sador de qmanque da un par de enanque adecuads con una corriente" de 94ryg 1,,'¡
. ..J +.úa!

que satisfactorja y a1 mÍ-sno tlenrpo tiene una capacldad térmlsa mucho ¡¡6-i 'r4jl!

)€rguee1motordefasepartdiaresistente'envirtudde1areehrcidadeg,
sidad de cotr:i ente en el devanado 1o que es muy convÉ,nfente para casi todas -,r.:r.rj

1as aplicaci-ores industrlales de los motores monoféslcos. -,..,r¡!+l'{i

En 1a figura Ne 184 se indica un métodó adecuads para determinar 1r, ,, ,.'":i: - 
"4i'¡' ";+"7, ._ ll:- f _81
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capacidad más conveni-ente de1 condensador que debe emplearse en un motor

dado. Im representa 1a corriente de1 devanado auxiliar'. Cuarulo ho hay -
compensador exterior Xc= 0, y el motor se convierte en unÓ del tipo de fa

se partida resistente.
Cuando Xc aumenta, Ia adelanta en e1 tienpo siguiendo una cutlra cir-

cular aumentando e1 par y disrinuyendo la corriente total absortida de la

lfnea. En eI diagrama se indican los puntos de par máxjmo y deI Par máxl

mo por amperios. Para el arranque se usan generalmente condensadores e19c

trcllticos de bajo volteje, ya que resultan econ&nicos para senricio lnter

mitente a i10 vo1tios. Sin enrbargo ee conveniente eI udo de condensador:es

en aceite o pyranol en los casos en que se exigen arrEnqlJes frecuentesr en

los motores de tensiones elevadas o,cuando los condensadores deben penna-

necer en el circuito durante el fulrciornmiento, en estos casos se conectan

con freeuencia a traves de un transformador para obtener e} voltaje más -
econ6mico para eI condensador.

Fisura Ne 184

Diagrama del par de arranque de un motor con condensador.

En la mayorla de las aplicaciones, eI devanado auxiliar sc ahbe pon-

medio de un interrr-rptor centrifugo o un relé cuando eL motor s€ ac€rca a-

su plena vel-ocidad. Tales motores con cordensadores se densninan Eon con

densador de aganque, En algitrnos casos de mütores de pequeña potenciar que

necesitan un Par de apanque bajo, se permite no obstante que e1 condensa

dor quede conectado permanentemente en el cÍrcuito, Se les densnlna motg

res con condensador de arranque y marcha. Las li¡nitaciones de1 par de -,

.t
ri¡

t
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aryanque y de 1a potencla del rnotor pr:ovienen de La tendencia de la corriell

te.del devanado auxjJ.iar a aumentar Ia magnltúd y re trazarse en eI tÍempot

a medida que el motor se va aelerando de modo gue a meilnos que la impedancia

del condensador sea muy elevada, el motor tendrá pérdldas inadmisibles y 
-

grandes pulsaciones del par a plena velocidad.

Sj-n ernbargo Ia p6rdida de potencia en marcha para un par de arranque -
dado es mucho menor en el circuito del condensador que ef um bobina de ssn

br., y por esto los motores con condensadores de arranquB y marcha se sr-
plean cada vez más pa::a eI funcionamiento de vetiladores hasta {- de C.V. de

potencia.

En estos motores de logra Ia va-iiación de velobidad por medio de un

auto-transformador u otro medio de regulaci6n del voltaje, aplicado al deva

nado principal, dejando eI pleno voltaje al cfu^cuito del devanado con con-'

densador. AlErnas veces pera obtener le veriación de Ia velocidad se modi-

fica el voltaje aplicado a 1os dos devanados del motor. En'otres casos sEF

enplea un transformador que cambia en sentido invertido 1os voltajes de los

cjrcuitos principal y del condensadó", pr=tocando un: grran desequilibrio -
entre Los dos dwanados, al misno tiempo que una dignlrn¡ción del valor me--

dio de la excitaci6n, Esta diposici-ón produce un intenso carnpo gÍratorlo -
inverso, que carga el rnctor y hace dis¡'¡inufr considerabLernente sr.¡ velocidad

pa::a cualquier vaLor clel par resistente aplicado a1 eje. De esta manera se

obtiene un funciona¡niento estable a una velocLdad reducida.

En los motores con conclensador de rnayor potencia de ! C.V. y rnayores re

sr-lIta con frecuencia econdmico mantener en circuito el- devanado auxiliar -
con un condensador cle capacidad reducida a ffn de mejorar las co:acteristi-

cas de fujncionamiento. Esto se lleva a cabo, generalmente conectando pare

eI arranque un condensador electrolitico de grran capacidad o uno de grran ri

gidez dielectrica en paralelo con un pequeño dondensador en aceite o pyra-

no1, quitando e1 prj-mern del circui-to cuando el motor está cerca de su pIe-

na velocidad, por medio un interzr¡Flurt centrifurgo o un relÉ. Estos motores

se denorninan motores con condensador en marcha y tiene 1as conexiones de los

devanados que se inclj-can en la figura ¡¡e 185.

[]nm ;rnz.er.iar los numerosos factoreó que entran en el cá]culo de un mo-
¡ s¡s sv¿ ee

tor con condensaclor es conveniente conprender e1 circuito equivalente compLe

to dado en la fi-gura tle 186.
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Gonexiones deI. devanado de.un motor con condensador de marcha

Fifltra Ns 186
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Circuitoequivalentedeun'oto"conconderfsador.

En este circuito:
E = voltaJe aplicado al devariqdo principal

Ea = voltaje aplioado el- devanado zuxi]iar

a = É1aci6n entre eL nrlmero de espira efectivas.del der¡anado auxil-iar

z - Rl :"1 :tffi*cia ,oi.:-ona1 del devanado aúxiriar rererido eL derra

nado princiPal slendo:

tJ-.

+

5f*T

: :'1

'.'i
'l
I

',.¡{

;,.f
¡f,i

't

!::,.r

h\¡
\*,

5

+.Vfii



RBia+Rc',= .:.::?':-:-Rt
a

o

Ria = reslstencia del devanado zuxiliar deI estator I generalmente "11)
Xia = reactancia del devanado zuxjJ.lar del estator I generalmente 

"tX1)
Bc - J Xc = j¡npedancia del condensedor en serie deI devanado zuxiliar'

,flzrX1rX2rxn=rI:t".tedelaimpedanciadeldevanadoprincl

If. = componente Ue ia corriente del devanado princtpal que g'ira en senti
1

do directo, multiPlicada Por 2. 
'

Ib 1 = cornponente de Ia corriente del devanado princlpal que g5'ra en sentl

do inverso, multiPJ-icda Por 2.

Ia = corÉiente del.devanado auxifiar.

l-a corriente total de1 devanado principal I. es igual- a ! [ff, + Jb1)
1

La corriente de lfnea t= fl = 11 * Ia

Si z = oo ( devanado auxiliar abietto) eI circulo es 1déntido al de un mo

tor monofásico cornrln.

Es este caso If,, = IB1 = 11

Si Z = O el circuito representa un motor bifásico con los voltajes epl-ica-

dos deseq.rilibrados'

EI par motor es Ia diferencia entre Ias potencias desarroll-adas por los -¿

campos directo e'inverso o sea;
Ft-

Par - "2 ( lf z2 hz2 
J watts slncronlcos.2 '- 2-s r---'---

. La gráfica I'le 12 aclara Ias relaciones de magntiud y fase entre La -

comiente de los devanados principal durante e1 perlodo de arranque de un

motor con condensador oe f de c.V. y de par elevado.' En reposo Ia adelag

ta respecto a Im de aproximadamente 90 grados. A medlda que Ia veLocidad

aumenta, Ia va retrazando d Im va adelantando de fase, hasta que unos dos

tercios de Ia velocidad s€r cruzan y finalmente, a1.llegar La vel-ocidad a

un 9F,/, Im está muy adelantada respecto a Ia. Por consi4l'tiente baio estas

coddiciones la F.€.fr., csnbinada del c'ernpo inverso es mooho mayor que Ia-

' -T ',rF-.T:

'r
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de1 canpo de sentido directo y se producen, por 1o tanto, las excesir¡as-

pérdidas corr:espondientes. ú. motor contirúa gd-rarldo en sentldo d1¡ec-

to y se producen por 1o tanto, Ias excesivas pérdidas correspondi'entes .

É- motor contirnia glrando en sentido dj-recto baio estas coddiciones por
que 1as intensas corBientes opuestes inducidas 'len la iaula de ardi1la -
por el c€unpo inverso, reducen en giran rnanera 1a magnibld de su ff-uio que

pr.oduce e1 par; eI producto de1 pequeño fluJo inverso por la grran corrten

te de sentido opuesto da un per rnenor que eI de1 pr^oducto deI fran flujo
djrecto por e1 valor moderado de la corri-ente de sentido dir"ecto. Para-

evjhr estas perdidas elevadas cuando eI moüor alcanza aproxirnadamente l-os

dos terrios de La velocidad, un intern-rptor cenürifugo reduce 1a capaci-

dad, un internrptor centrifugo reduce Ia capacidad del condensador a urF

valor mucho más pequeño, haciendo que e1 áng¡r-rlo de fase entre.Ia e fm -
permanezca a un valor adecuado para Ias velocidadesr ccrno se lndica en -
las cunras corr€spondiéntes a.las conexio¡res de marcha, lrdlcadas tambiÉn

en la glráfica f'ie 12.

Gr€fica Ne 12

Relaciones vectoriales de Ia corriente de un motor con condensadop

En la Eiráfica Ns 13 se indican t*u caracterj-sticas tj-picas de frncig

nami-entO de un motor de induCci6n de erranque con condensador.

4.- nevaci6n de ternperat_gEgÉ

I aumento de tanperatura normalizado de 1os motores monofásicos -

_ la,. .

,l
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Gráfica Ns 13

-

Ceracteristicas de furrcionámiento de un motor-bon condenffidor de arranqje

n
( con aislante de clase A), medido por termsnetror €s.de:40-C para Ios de

nn
tipo abiertor50"D, par 1os protegidos y 55-C para los cdnpletamente cerra

dos .
Se zupone generalmente que los motores monofásicos para aplicaciones

gener'€Lles de varios caballos de tipo ebierto, .rouya elevaci6n nomj-nal de-

temperatura es de 40oC y los motores protegidos contra goteras qi üienen-

la misrna glevación norninal tienen un factor de serviclo de 1.15 es decir-

pueden funcionar satisfactoriafi¡ente con un€r cargla lgua1 a 1.15 veces la -
que con€sponde a su potencie asninal'. Puesto que I-os motor€s de menor -
poterni-a que tiene una elevación de tenrperatur,e a plena carga de 4BoC i'|ug
den soportar algo de1 11flá de Ia cafga sin pasar de FOoC., la elevación -
de ternperatura los motores pequeños tienen los factor€ts normalizados que s!
guen: ] de c.v., 1.35 para 1/6 , t v un 1/3; 1.25 para r/3r 3/4 y *de c.v.

5.- Corriente a Plena carpa.-

La corriente de plena carga de un' motor monofáslco es igUal a:

Ic ?36 x C,V.- {- rendi¡,tiento x f.d.p. x voltaJe

donde el rendimiento y el factor de potencia se elpresan en forma decimaL,

es declr, en tanto Por uno.

6.- Protecci6n de Los motores'1

-
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Los motores monofasicos hasta 2 C.V. de' potencia, 11ermn a merüdo -.
fbrmando perte integrante del motor, un d{,,efit1vo de protección contra se

bre-cargas, que funciona desconectando e} motor d%la lfnqa cuando se le -
sobresarga pelig¡rcsamente. Estos dispositivss funcionan por La combfnr
ción de Ia corriente y de Ia ternperaü.tra de1 motor, o por la tanperati.¡ra -
del motor solamente y pueden ser de reenganche marua1 o autonático aurlqae

este tfltjmo no debe ernplearse si aJ. arancar de improvisto.el motor, puede

ocasúonar daños materiales o accidentes personeles.
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CAPITI.JLO IX

A.- Determinacl6n de Ia potencia v del rendimiento de un fnotgr.-

La potencia úIti1 dn el árbol de un motor figura inscrite en la p1a-

ca de caracteristj-cas y viene expresada en kilo-vatios y algt¡nss veces ,

en cabellos vapor. Pero se puede comprobar tambien Ia potencia de un mo-

tor objeto de recepción o conocer la potencia de un antiguo motor despro-

visto de placa. A1 prrcpio tienpo será útil determj-nar el factor de poten

cia y sobre todo eI rendjmiento a plena carga, o mejor todavfa la curva -
del rendi¡riento en funci6n de Ia potencia rlttl del artoL. En parte, cuan

do una fábrica tiene en existencia una g:^an cantidad de motores idénticos
es necesario conocer Ia potencia nrninal asl como e1 rendimiento y e1 

-cos f en función de Ia potencia rftiJ- si, ccrno es natural-, se pretende em-

plear estos motores en l-as mejores condiciones econsnicas.

Para este objeto el motor que debe enscryarse accionará una máquirn -
cuyo par resistente sea facjl-mente regulable.

Se medirá 1a potencia absorbida ( Ia potencia eparente evenü¡almente!

y 1a potencia úti1 d- árbo1 y se deducir€ de estas medidas e1 rendimiento
y e1 factor de potencia.

Por otra parte, las medidas de La ternperatr¡ra permitirán determlnar

Ia potencia norninal del motor.

1.- f'Jedida de Ia potencia absorbida.-

La medida de Ia potencia trifásica tres hFiilos, se realiza general-

mente por el sistema de l-os dos vatimetros, que es riguroso, aún en eI ca

so de circulto desequil-ibrado.

Pero un motor trifásico en buen estado es practicamente un receptor

trifásico equilibrado d.rpuesto csro ocurre normalmente que las tres ten-
si.ones de Ia red estén asf mismo equilibradas.

.. .i

j¡l

i: 'l
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La cornprobaci6n puede efecü.¡arse del modo sigulente: con un voltjmetr"o -
se medirún suceslvsnente 1as tres tensiones¡ y eon un arnperlmet¡:o 1as -
tres intensidades de los conductores gue 11egan al motor ( eI uso de La -
pinza amperimetrica es recs¡endable en raz6n de La csnldad y de Ia rupi-
dez de las medidas).

S.rpo4gamos por 1o tanto que las tres fases están QquIlÍ-bradas. Baste

rá pues medir Ia potencia absorbida por urn fase del- rnoto,^ y rn¡ltiplicar
por tres eI rest¡ltedo para obtener La potencia ebsorüida por e1 motor. Un

vatimetro dará la potencia activa y un voltimetro y un amperjmetro pe¡nit!
rán determinar 1a potencia aparente.

fl esqucrna de1 montaje de 1os apa::atos definifÁ segiún que 1es fases

del- motor estén acopladas en estrella o en triánguIo.

2.- Fases squilj

La figrura Ng 187 muestl¡i e1 esquerna de montaje.

Figura Ne IB7

Ir
Circuito equilibrado A . Potencia activa ebsmbida = 3Í. Potenc5-a apa-

rente total = 3 UI i Gos I - -VJ ' =F

Un sóIo vatjmetro es suficiente para medir Ia poternia actj-va. absor:

bida P. Para conoeer el factor de potencia es preciso tanrbien conectar -
un voLtj¡retro y un amperimetro.

B producto de 1os voltios por 1os amperios dará 1a potencia apa::en-

te S de una fase. Sean !rJ, U, I las indicaciones respectivas de loea ape-

ratos y tendremos:

.i,: l

:.,r'l
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P = 3i'J

S = UI I por fase)

Cosf=JL
ñ
¡a

3.- Fases equilibradas y acopledas en triánguIo.-

Con el punto neutro aritificial compuesto de tres resistencias igua-
1es ( una de Jas cuales es Ia del circuito de hjJ-o fino del vati¡etru) y

acopladas en estre1Ia, se realiza e1 montaie de Ia figura Ne 1BB.

Figura lls lBB

Cjrcuito equilibraUo . 4q r, resistencia en estrefb para la formacj-6n de1

circuito de hilo firn-puente neutro, una de cuyas resistencias es Ia del

deI vatimet:rc,

EL voLtj¡retrc que da la tensidn sirnple U deber€ tener una resistencia

muy grande para no desplazar eI punto neutro. S¿';utüiza las mlsnas f/or
mulas que anteriorr¡ente para las potencias y e1 cos f,.

La potencia activa def motor es 3l'/ y 1-a potencia aparente 3 UI;

Cos d 'JJ'=F
Si no se dispone de punto neutro artificial se puede medir Ia poten-

cia de una fase abriendo el triánErlo para conectar eI vatjmet"o ( h{Io -
gnreso) y e1 amperjmetro en una fase I figura Ne 189).

Esie últino de la corriente en una fase, e1 voltimeür'o la tensión en

los bornes de la fase, y eI vatimetro l-a potencia absorbida de este fase.

.;&'.

\
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La flgrura Ne 188 muestra eI montaJe prectico.

P= 3WycosÉ=g
UT

Fiqrra Ne l8gÉ

Circuito equilibrado triángu]o. Principio de La nedida de La poteneia -

absortida por una fase I aeuf E, - Sf). Montaje pr€ctico representado -

en la figura siguierle.

Fiqura Ns 190#

?ls.- Go<n¿c á

--_

Circuito equil1braao A ; montaje practicQ. Potencia activa total=3l¡"f

=3UIcosf= W

U.I
potencia aparente total

4.- Fases desequilibradas, acopladas indiferentsnente en estrella o en-

. 't,. J
.1,:

*l* r;i)
;. .1

Como anteriofrnente:

Io. ft'letodo de Ios dos tEtlnetrosf



En 1a figura Ns 1gL da el

signo negativo.

Siel vatinetro'no

-,' . 
., 

'. i
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esquema de montaje.

Fiqura ¡e 191
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En i-rn circuito de tres conductores se puede up.lear elgrétodo de Ios dos va-

timetros monofásicos para medir I-a potencia total, Ia cual será igtral a'1e

suma elgebraica de las dos leeturas o también se puede utllizar el vatlme-

tru trd-fasleo, gue da la l-ectura directe. 'l

La potencia activa del motor con 1os vatimetros monsfásicos es: 
l

P - !./ + Ylp I srma algebraüéaJ
4

F¡gy que tener 'en cuenta que.urFa de Las dos 1ecü.¡ras puede ser negg

tiva. para determinar cual lectura es negativa en los vetimet¡'os con dos ':

terminales marcados + se conectan los vatimetros con estos terminales en

1á forma indicada en 1a figura Ns 19! ( terminal de intensidad marcado con .,

eL signo + hacia la fuente y terminal de potencia con eJ' signo + en puente

con eI terminal de Lntenslded sin mercar). Si é1 vati¡netrs s€ desvfa ha-

cia adelrte la l-ectura serÉr positiva, pero si tiende a desv$arse hacia -

atras se conectaran 1os terminales en Ia fo¡r¡a indlceda en Ia figrura N9192

terminal de intensidad sin nancar hacia la fuente y Ios terminales mmcados

con los signos + en puente) . A la lecülra de este Qaso se 1d': Uará un - 
i-

R

5

T

, .,!:

tiene marcas + se encuentran estos telminalesrconeg,+l ,t ,;;t-

tantO eI vatjmetro a una fuente de corrlente morqfasicao direota qn le f9E 
.,, '¡':;.'

ma indicada en }a figura Ne rg3. cuando et váti,netro acusa al$ir|g Lecü¡ra'*:;i'i':"

.,. ; " ¡- 1. ;,:¡ .

':' ., ' ..
-" 
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se mcrrcan Loe .'terminales

. :1s=..::, . F: , 
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indicados en la figura con f

risura Nd 192

Fiqura Ne 193.-

La potencia se medir/d luego en 1a forma lndicada pera 1os vatjmetros mal

cados.

$-¡ando no se di-spone sino de un vatj¡netro monofásíco, se conecta este

primero a una fase y luego a 1a otra en la forma indicada en 1e figiura 131.

para evitar eI pr.oblsra de las lecü.¡ras regativas se pueden ernplean-

,rtres vatlmetros y una caja {ue consiste en tres resistnci-as disti-ntasr uni

das p6r un extren¡o,' Las conexiones son ]as de Ia figr.pa Ns 195.

.
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de La figura No 195.

IIglIRl fo lqe

Q.-.trc.

ELgura fo lq5.

La potcacla total serÁ Ia eua de loe tn¡ vatlrctroerl,oa cu¡I¡¡-dt¡Í!
elerpre Iecturae poaltivaa.

Loe vatf¡etroe sirvea pera conle¡tee alte¡¡aa y c$tl¡Ea¡ {n¡+rs-

tf¡ta¡e¡te.uua¡do Ia tc¡cü,61 y la lnteneldad de Ia n1¡oa eon" rá.s t¡:?D'
dce que las ráÉ.!ae l¡dÍcada.E por eI vatlrct¡orae EsaB tra¡sfonadoreg
para ¡edlr la potencla,(flguralno 196).

Pa¡a nedir La potencla de u¡ ef.Etcra E{ffuüco dc cnat¡o conduo-
tores Bc neceelta¡ trse vatlaetroa que. Ec coaecta¡ ee lla fo¡¡a indlceda
ee Ia ---
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figura NQ L9?. O un vatimetro que sB conecta sr¡cesivamente en esas po91-

clones.

Fisura Nls ¡98

Figura Ne 19¿

-¡.'r.:,8..,-'.,
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Con un vatimetro trifasico se lee Ia potencia total conegtardo en La

forma indicada en la figura Np 198. Con estos vatimetros se usan tarnbién

transformadores cuando la intesidad y Ia tensión son muy grandes.

Se debe medir La corriente y Ia tensión del circuito antes de conec-

tar eI vati¡etrr, si aon muy altos se debe usar transfolmadores.

Floura Ne 198

-

Cuando el deseqtilibrio no es grrande, cqno ocurne en los motores tri-
fási-cos asincroñicos , eI cos f se deduce de:

Tag. fr = {t" !?t ,lz

tll +. IIZ

La diferencia de 1as indicaciones de1 vatimetro, esf corno su su¡ma de

ben hacerse algebraicamente:

Ejemplo:

l?,1 = 1.500 I'i

La potencia del
á

TagÉ = ,,Ja

Ejemplo 2:.

'il1 = 600 l'/

i 'fl..= 5O0 ll
motor es: P= 2.000 vatios
x 15.00 - 500 3 ; cosp = o.?6

1.500 + 500

\'/2 = - 100 11 (tra'ra

2

sido necesario lnvertir Ia corriente en
.1''4

,{
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hilo fino de1 vatimetr^oJ.

potencia de1 motor es : P = 500 !!J.¿

ragÉ=¡Fx 600 *100.
600 .-100

Sean:

Prn = Ia potencia absorbida por eI motor

Pg = 1a potencia sumln{streda por la dinemo

P r = e1 rendjmiento del motor ( a conocer)

Pg - el rendimiento de fa dinamo ( conocido)t-

= 2.R ycosÉ=O.38 '

B.- l','ledida de 1a potencie util .en eI ertoL.-

Dj-ferentes medios pueden ernplbarse para absorter Ia potencia úLtil
deI motor.

EI motor puede accionar una geeeratriz de co¡riente contirua de Ia -
cual se coooce la curva cie rendjmiento, en funsión UL ta ercrg{a eléctrJ.ce
que sumini-stra, o tambien una dir¡a¡o freno, que permite La medida del- par

útil I y et prsducto de este par por la velocidad dará 1a potencie úti1).
Se puede tembién utilizar el frern Prony.

Las fabricas lmportantes poseen tales clases de máqtrirns pero mt¡chas

de las lndustries de pequeña o mediana importancla está desprovistas de -
el1as.

Pera estas rlLtjmas eI empleo de1 freno de banda ( cuerrla, cuero o fe
rrodo) está indicado en razón de Ie facilidad de irnprovisar taL sistema.

1.- f"{otor frenado por, una dinamo contrastada.

E- motor estudiado acciona una dlneno, cuya cur:va de r^endj¡niento ( a

tengión constante en sls bornes) y en funci6n de la lntensided surninístra
da es collocida. Se anpleerá con preferencia urn dinamo shrnt, con reosta
to de excitaci6n, que permite mantener constante la tensl6n en los bornes-
( rigiura Ne 199)

Ejemplo: potencia absortlda en la red por ¿l roto": Prn = 4.5O0 W; poteg

cia sr.¡ministrada por la dinamo i Pg = 3.000 i/, rendimiento de Ia dinamo -
Pg = 0.80. Se obtiene asf:

f
JI

Prn Pqr 3.000 !V
= 

- 

= 0. 83 rendimi-ento del motor.
Pm x Pg 4.500 x 0.00
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Fiqura Ne 199

-

Generador shunt contrestada acclonada por el rnotor.
I

'i

Tendremos: :

P^= Pst 
o* *(g

Se comprende que 1a diira¡o está adptada e la velocldad del motor ' 'i'"'i

hallándose establecida la ourva del- rÉndiiento para la veloeidad del mo-

tor.
2.- ltlgtor f{Fnado pol-un freno de bgrda.-

Una polea de bastante radio I O.tS a 0.30 m) va enchavetada en 
"1 g

bo1 del motor, que fÍra a N ¡ec/ mj-n . I figura ¡r¡e Z0O). En J-a polea -
va enr^ol]ada una banda fLexi-ble cuyo arco de err¡¡ILg¡iento puede ser O'5

vt¡eltas a 1,5 weltas a 2.5 weltes etc. Colgando un pe6o P en 1a B)dre-

midad de Ia banda que tlende a eleverse bajo eI efecto de Ie fuerza de -

.. 
],t

:_ rlr l

. , :,_,É¡ri
t:t

,, , ..:.

'.'".' 
'i':

;:,
..::'l

:sli
, .'¡

:

.:;

fr.otamii,eüüo el equilibrlo. se obtiene colocando un pesot Bn Ia otra extry

mi.dad de l-a banda e1 cual tiene un valor de : P nllv=l
e = 2.7]-8

f = coeficiente de fr^otamiento de Ia banda sobre la polea



kf ,i

c = [ e xJz) x r I metros x ks)

tP -f ) "n 
kf y r en metros

potencia rltil-deI motor = ( p - -lo) x r x

-321-

'l= arco de arrollamiento en radianes.

Fiqura Ne 2m

-

Pol-ea acclonada por e1 motor y 'Frenado por una banda de ferzodo.

7, N x 9. EII- vatios
30

(tt en revo f minJ.

Orando la, velocidad del motor es constente, e1 per resldnnte opuesto

a Ia polea es igual e1 par motor del motor que Ia amastra es decir:

) (P-? )*"(metros*kg)
eI peso está expresado en Kg y eI r'aUio en mt.

Es conveniente para evitar 1a manípulaci6n de grandes pesos, eLegiir un

valor de pr 1o mas pequeño posible, es decir 1a relaci6n P 1o más grende
7

que se puedaa¡ y para eI1o que 1a banda tenga un gran coefíciente de frota
miento y un gran arco de enrrollaniento. En estas eondicÍones una banda -
de -fert'odo industriaL no arrnando a1 plono, y un arco de errollsniento de -
1.5 weltas, es decir, de 3T radianes da una relaci6n 3 qu" es aproxi.-4
madamente de 30. Se determina esta re1acl6n experimentalmente de una vez

para todas y puede fijarse Ia extrenridad de la banda del.lado menos tensa-
do, 1o cuaL facilita mucho los ensayos. S¡pongamos que se ha encontrado -

.,*, ,'
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= 30 la potencia úItiI del motor es:

Q- xr x 1fx N x9.81 tcJ

30

P en kg, r en mts y N en rev/min.

Para más exactitud se agrega a r eL simj--espesor de 1a bada. Pract!
camente para Ios motores pqqueños de I o 2 GV 1a pol-ea tendrá aproxlmadá-

mente 25 a 30 cm de diámetro y eI arco de enroLlsniento serÉ de 0.5 weltas.

Para potencias más el-evadas deberá tener de 30 a 40 cm. de djamet¡'o

y eI arco en enrollamiento será de 1.5 rrueltes. Para velocidades 3.600-

rev/min, se aconseja anrplear poleas de aeers úr vez de ft¡ndfclón porque con

esta la veLocidad Lineal de la n¡eda no debe pasar de 35 m/seg.

La figura l'¡s 201 r.epresenta una disposición frecuentemente adoptada

para un arco de enrollamientos de 1.5 l¡t¡e1tas. La banda está ca-,rypuesta

de tres partes, dispuestas entresi- en forma parecida a un par de ti-narF

tes un rsmal se enrolLa sobne 1a polea en 0.?5 weLtas y se une a los o-

tr.os dos por un travesaño y estos dos ranales lateral-es continJan enrollan

dose sobre 0,?5 weltas, e1 rarnal de en medio eI menos tensores eL gue -
permanece¡flCjo y el peso que mide el esfuerzo se sitrJe deI lado de 1os ra
ma-Les gerneLos, a los que se fija por medio de un puente que rerSne. a estos

últlmos. Para un freiiaje contiru.lo no debe paSarlse de 0.?5 cv/dtl?-.

La fignra Ne 202 representa urn disposición con banda enroLlada er¡-

héLice que es de más fácil realizac j-ón. A partlr de un arco de enrolla
miento de 2,5 weltas es ir¡rltil- medir previ-amente 1a relación P y pug

7
de desprecLarserp, La potencj-a útiJ- del motor es: P x r x U-¡l- x 9.18 W

f30

P en kg, r en mts, lJ en rev/min.

EJg¡p]o: polea de 40 c¡n de diametror r = 0.2 m, P = 1O kgs. La poterr

cia del motor es 10 x 0.2 x 152 x 9.81 = 2.98O watlos o 4.05 C.V.

3.- Ca].culo deI Jlgv@
Para cada carga del motor las potencias titil y absorbida se determi- :

nan por uno de los métodos descritos anteriormente y por e1Ias se halIará

el rendimiento ( de1- motor.

P\
30t
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Fiqura Ne 20I

-

Disposición prÉctiea de Ia banda

de ferrodo, enrollada una vuelta
y mddia.

Fi-qure Ne 202

-

Otra disposición muy practlc'a -
enrollamiento con una u¡elta y--.

media en hblice. :

De. esta forma podrá trazarse Ia cu:sra de1 rendjmlento en ftlncipn -
de la potencia útjjl.

4.- Le-tgt@€rq@tencia de lasma@

En efecto existe una temperatura por encfma dg Ia.gyel Los aislart-
tes de 1as bobinas o de las planchas de l,os circuitos rnagnéticos plerden

su poder aislante, con'riesgo de destnrcción. Lo misnó orrtrrE con los -
acei-tes alslantesr

Un calo¡ excesivo es igualmente noclvo a los aceités de eng::ase pou-

qtre pierden +¡ poder lubrj-cante. Hay por otre partBr que conslderar, i.n

dependiénternente de la temperatura máxima admitfda, el calentsnlento o -
sobre-elevación de temperatura de 1a máquina por enclme de ]a'tenrperatu-
ra ambiente.

Los calentarnientos aúnisibles se deducen en las ternpsfbü¡ras limites¡
tando de estas 4Oo C, lfnite s-rperior de Ia ternperatura del ajre ambiert-

te.

ii

'r1;1 I

- ¿1ü

.:
fcla"

-:l

'*:ft' ;g' .ir .iI. r' .i
.&

i. r. ''' ' :' '', t...ti
.:,:.t-t,
.¡'il :.' .¡

-tt:
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Tabla Ne 11

Cuadro de tenperaturas y calentamientos maxi¡¡os para l-os dlferentes als-
lantes u organos de maquinas I normas de U.S.E.J

llaturaleza de1 aislante, del arrolla-
miento o designaci6n de1 órgano.

Ternperab.rra
máxima admi
tida,

Calentanriento
máximo admiti
do.

Algodón, papeI, seda, no impreganadas

Algodón, papelr seda, impregnados :

Lledida por term6metr o
Lledida por r€sistencia
Algodón, paFelr seda, sumergidos en -
aceite (medida por resistencia)
Hilo egr¡altado

Compuesto de amianto, mica ( tales co
mo 1a micanite)
tledida por termornetro
l4edida por resistencia
Arrollamiento cstirn¡arnente cerrado so
bre si misno, aislado con elgodon , I
papel o seda

Arrollamiento continuamente'sobre si-
misrno, aislado con cqnpuestos de mica
o amianto

Aceite
Colectores, anillos
Cojinetes
Planchas de hierro, encontacto con 1os
arrollamientos

El misrno valor que para .

Los arrolLsnientos.

Grados Ct.

Cfu

100

s

l_10
tls

100

G¡'ados C

4tr

50
55

60

55

90
95

70
75

60

110 i ?O

90:50
90:SO
8CI:¿O

Planchas de hierro que no están en corF
tacto con los arrollamientos 110 ?o

F¡gy que observar que 1as temperaturas y los calentd-ntos no deben sg

br.epasar, en ninguna parte de 1as máquinas l-o-svalores Iímites del cuadro 
.r

anterior, cualquiera que sea Ia temperatura del medio anbiente. G-¡ando -
se sobrepasa e} lf¡¡ite indicado pera Ia tanrperatura mÉxi¡na puede averfarss ¡

. :j
' ji- .: "

. .lri

T
:,í

i
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,urepaá -el aisle¡nlento, oonforme a 10 anterio¡mente expresado. Sl sE so

el calentamiénto adnitido, sin que s alcance Ia ternperatura lfmite adml-

ti-da, una carga excesiva puede ser pel-ig:msa y'produci-r accidentes distín
tos a 1os provocados por 1-a tenperaülra.
5.- lJedida de lq temoeratura con termsnetru.-

SE ernplea termórnetros de mercurio o de alcohol.
Para 1os aroll-arnj-entos se sigue el método de medida por varlaclón de

resistencias. E- ernpleo de term6metfo exige túnar buen nimero de precau-

ci¡nes.
5e coloca el termómetrq en e1 lugar en que se desee efectuar Ia medi-

da, cuidando que infLuenclas extrañas níio falseen aquellas. Es necesarlo

un buen contacto entre eI termometrs y el órgano del que se quiere conocer

1a temperatura. Se recubr^e le bola del term6met::o con papsl de estaño y -
una vez en sL¡ sitlo eI term6metrn se enr¿:e1ve Ia bola con algodón o lena t

para impedir Ia pérdida de caLor por radiaci6n y substreer el mercurlo a

Ia inff-uencia del aire de enfriamiento.

6-- Medida oor variaci6n de resistencla de los bobinados.-

Este método es preferlble a1 precedente salvo en los casos de débiles

resistencias ( para 1os inducidos de máquinas de corriente contiru¡a es Plg
ferible el term6¡retrn). '

Sea:

Ro Ia resistencla del afuolLaniento a OC

R1 l-a resistencia de1 arrollamiento a TB

n^ 1a resistencia deI arrollamiento a TC
¿

)- el coeficiente de 1a temperatura ( p*u el cobre 0.0041)
<J

I = 234.5

tr

tr!t
-r ilt

Se tiene:

, rr!

.".1
':''1,';

. .a;

i.;rii
l ¡.' "¡

s
, ..-¿{

1

t

n1 =Bo ( t+jt,,)
Rz. = Ro I t +al-tr)

n"2 ,'lL +*t>

-=-:l

R. 1 +t^'l¡

Rz - Rt=¿fa---trl
H1 1+ ¿ti

tz tt
.J-ru
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De donde:
? R R. :lL t^ "2 'f- r aq¡ a . I \ . = |Ir ¿ =+(zsq.S+tn) +tr I | ;
L- tl | ¡ t J

pa¡:a obtbner el calentsniento es necesarlo r^estár 1a temperatura snbíen-

te ( rgedida obtenida con varlos term6nretros reaprtidos alrededor de Ia má

quina, sitr.¡ados a medlana al-tura entre 1 y 2 mts);,.de.aquelJ-a protegC.aoJ
'contra las corri-entes de aire y Ie radiación directa de las m6qul¡es; si:
ta es Ie tanperatura del aÉre ambiente, el- cdentemiento viene dado por -
Ia fórmula:

[a:
!

"2 I zsa.s + t1) + t, - ta )J

fórmula en la cual:

t, =
I

+-
"z
+

a
R,=

I

az=

temperatura de1 arrollamiento en frio y en eI münento de Ia medide

de su resistencia'iniclaL I en grrados centigrados).

ternperatura del arrollamlento al. fin del- ensayQ

temperatura de1 afu^e ambiente aL fj.n del Bnsalo

resistencia iniclaL del arrollamiento en frio
resistencia del a¡rol-lanrlento aJ. fin de1 ensayo

Los valores obtenidos para el calentemiento AaéU.n ser 1o m6s iguales

posibles a los valores indieados en Ia columnafde Ia tabLa anterior¡ l':2.

La tanperatura del enrcllamiento se obtiene agregardo al calentamien-

to I celculado por J-a fdrnrula) 1a tenrperatura de] aire'ambiente. Esta -
tenperatura debe ser inferior al vaLor indicado'en la colulnna 1 deLcl,ua-

dro anterior en relaci6n con el- aislante anrpleado.

Curva de Ternperatura.-

G.¡ando la temperatura del drgano puede ser medlda durante el funclona

miento de la máquina y si 1a ley de variecfon de'1a ternperntu¡e corrE¡spon

de cqn mucha aproximación a la 1ey exponencial I fo cual practioanente. -
asl oou:re) "" 

puede evitar la espera de llegar al equllibrio témicor que

exige La mayor parte de las véces, varias horas para congpguirJ.o ( placüi-

camente se aúlrite que e1 estado estacipnarlo se ha alcanzado cuando 1a tem

peratura crece menoe de 1oC por hora).

-- !.'
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'ij

,}',. i..d
''-.:l
, -l

:'
' ..-' . a

. ' l:;ii-"-i
...il(-{

.. . ¡-a
'l:.r r:: a(.
.,. :: i.ll''i,';i

.- ,: )

';f
il i

,..;: ¡,L',
l. l--:

. ,.,; .i:1.;

,¡'' t a.t,

''):*,
- 
¡ "t'tt

i ''l'1.
:1 .r'f
,: É_:.

'' '{4;-p#
:.}l
. ...j.,': ,.i':

a .r,

R^ -R.,¿I
r,t1 -



if :::r4' 'rr Ef!:ETlwiJs'

-3n -

Fiqura Ne'203.*-

Deter.minaci6n de Ia temperatura lfmlte de una máquina en cerga: basta con

trazar unq porción de Ia'curva de ternperaturas; para fiempo dt lgualesr-
se marcan sobre la cun¿a las{fl correspondlentesr. eue se lLevan csno se in.
dica en 1a fignra, la'recta que une.las extrernidedes de lge segmentos AÉ1

A fiZ prti3.ongadar qorta el eJe de teraperett¡ras Bn un punto correspondlerr
te a la temperatrra en un punto correspondlente a Ia tarperatura llmite -
F r.*.

Se mide 1a tenperatura É a intLnralos de tj.anrpo át igua.les I figura
t'ls 2m). Parp eI primbr interual-o e:L aumento de tanperatura es Afi,, i
para e1 segundo Afi , i para eI tercer o AFé .:t., Llevados estos aun-eg

tos a una constn¡cci6n gráfica en fiuñc1ón de 1a tanperatura, la recta que

une 1os puntos asf obtenidós eortan eI eje de temperaü:ras en un punto que

determina eI valor AU 
1" 

temgatura máxjmai

C.- Fqüer,ncia {e }as .máqq,inas,-

1.- Definición de potencia.-

}I

.', ¡
H

'::,*: '$
-:' ¡1i

' ¡,1

ournt/o /, /r-ryra{u,*

La potencia máxima instantanea, se'considera desde el punto de vistá t
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de la punta máxlma de Ia potencla dernendada Ia cual. es inferior a la poten

cia máxima de Ia máquina, pues de 1o contrario, esta se calaria o quanarla

de no estar protegida electricamente.

La potencia en sen¡icio permanente a r€gimen constante es La señalada-

en 1a placa.de caracteristicas de Ia máquine. Puesto gue la potencia es -
el- pr-oducto del- par por la velocidad, Ia potencia niáxina instántanea del-
motor es un BQ/o superior a 1a ptiteneia nominal I suponlendo una baJa de ve

locidad UeI 20$).. 5i eI.par resistente supere el par motor, el motor sB-

calaráreL rendi¡ientoligado a la baja de velocidad es mala y adernás si la-
punta estuviese con una larga dureción, eI motor se calentarla excesivamen

te, con rlesgo de quernarser de no. estar protegido eléctrd.caslente.

2.- Potencia.-

Es Ia rapidez c-on que se realiza un trabajo. óuanto más rfuido se -
realiza e1 trabajo, mayor será Ia potencia requeride para realiiarlo. La

energfa sól-o se relaciona con eI tr^abajo, mientras que Ia potencia se rB-

fiere a1 traÜajo y'41 tiempo- kgs, y seElndos.

3.- Caballo de fuerza metrico.-

Es la unldad de poteocia y es rá. o msnos lgual a Ia potencia de un ca

baLlo fuerte que realiza trabajo en un intenraLo de tiernpo corto.

lJumericamente un caballo de fuerza (n.p. ), es isual a ?5 kg/sg.

H.p. _ Lxp kg/seg
- ?5xt =T

H,P. = caballo de fuerza métrico

L = distancia en metros a tnaves de1 cual se levanta o vence P

p - peTo en kgs, levantado, o eI enrpuie en kgs dE Le fuerza que vence.

t = e1 tiempo en segundos requerido para levantar eL peso P a traves

de Ia distancia L

La potencie eléctrica se expresa en watios o kilovatlos-

Un caballo de fuerza metrico = ?36 watios. \
Un caballo de fuerza inglés L ?46 lvatios.

Kr¡.r watios H.P. x 0.?36 ( t<*)
1. OO0

H.P. r¡¿atios - watios watios x O.0OL36 ( U.p.)=a=T=

i::,

-,-l.S

;.t )t
:'l '

l'
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CAPIT1JLO X

o

A.- E-ecció3 de] tipo de molol asincronico'-

La mayor par+e de las máqufnas modernas se suministran con su motor -

que generalmente está bien edgptado q oada máquina baio el punto de vista

de Ia potencia, de la velocidad, de} tipo etc. y tenbién de'Ia redt pon-

que afecta e Ia tensi6n y ala frecuencia. sin enrbargo frecuenteoente eI-

problena se presenta al encargado del mantenimiento, que debe elegir pera

equipar una máquina ( o un 6rgano de La máquina) eI motor que.*eé más con

veniente. Habrá que buscarlos en su almacén y si elLo no es posible debB

rá pedlrlo a una casa constn¡ctora'

o.¡addo 1a máquina que debe accionarse exige una gEÚna contint¡a en }a -

variación de velocidad es eI motor de coLector eI que convendrá y otras -

veces el 00tor de corriente contin¡a con excltaci6n shunt.

Pero generalmente s61o es necesari¡ una sola velocidad o algunos esca

Lones de da que pueden obtenerse mecanicsnente ( cono de po1eas, cajas -

de velocidad, variaciones de velocldad) y en este casot eL motor pai"a acclg

nar La máqulna será un motor asincr6nlco de vclocidad constante y. algunas

veces para las pequeñas potencias un motor con dos velocidades' se recor

dará que un moior asincrónico es un motor de caracterlstlcas s6unt, ÉF el

cual la velocidad a plena carga es menor que a vaclo I q" para loe grary

des motores a 8á para los más pecpreños)'

B.- Establecjfiiento de los datos del motor pal'a su pedido--

LossiguientesdatbsdebenfJ-gurerentodopedido:'-

s;e será como eS natural Ia de la red, es deci.r 50 o 6o ciclos que son

las dos frecuencias que existen en Colombia'

á1',\
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2.- Tensi6n de alimentaci6n.-

Za tensión de1 motor señaIada en Ia placa debe colresponder a la tensión

de ta red interior de la fábrica.

Las tensi-ones más eomunes en ruestra industria es de 22O, 380 voltios

entre fases y 1,25 entre fase y neutro y 22O voltios entre fase y neutro.

Potencia. -

E constructor suele ür ]-os datos sobre Ia poteocia que debe accionár

unamáquirn, pero es de terner que no indique una potencia superior a la ne

ceearia. por otra parte, eI encargado del mantenimiento eleétrico bree -
que debe tener un margen de seguridad y elige un motor todavfa más poteF

te, que funclonará con mal rendimiento y un bajo Cos P . Un ingeniern -
electricista consciente queruá cooocer con la presición posible 1a poterr-

eia realmente necesria. Para e11o efectuerÉ la potenój-a en funcj-ón de la
potencia absorbidar Y Que mdirá con un vatimetro I potencia de una fase-

multiplicUa por tres).
Esta potencia será observda durante eI ciclo de trabaio y transcrita

en forma de una curvar gue represente 1a potencia absorbida pclr J'a máq:i-

na en funci6n del tiempo ( potencia absortida de 1a máquirn = poténcla rf-

tiJ- del motor, deducida de le potenciei absorl¡ida y dada por eI vatimetro).'

La Éencia útil del motor o potencia nsTrirEl inscrita en Ia placa' de carac

teristicas será Ia potencia medla, que corta en dos 1as ondulaciones de La

eur¡p. Será neceserio comprobar también que 1as puntas de potencft no 
"9

brepasen 1as posibilidades deI motor; si est¡ocurrer habrá qr're elegir urr

motor mds potente. Se admite que un motor asincrónico puede der una po-

tencia de punta de 6O a ?Gl" superior a 1a potencia nqninal.

4.- Velocidad.-

_La velocidad de 1a máquina que hade accionarse es fmpuesta y si eI mo

tor ha de atacarla por un manguito de acoplaniento montado en eI extrerno-

de1 árüo1, Ia velocidad de] motor vendrá asl migno impuesta, pero debérá-

ser necesarimente compatible con Ia frecuenci-a de Iered. Pa]:a 50 ciclos-

las veloqidades sincrúnicas posibles son; 3.000 . 1.500. )50, 6O0, 500 -:
rev/min. i

par^a 6O cilos las velocidades sincr6nicas posibles son: 3.600r L.8OO-

1.200, ?fl etc.
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Si eI ltnque se efectúa por corrq,habrá interÉs en lnstalar un moton-

de gran velocidad. En efetto, para una misrna potencia t3tilt y esta es igual

e:I goducto del par por la velocidad, un motor rápido tendrá un par de menor

que un motor lento; seiá por consiguiente más pequeñormás Ligerorde menores

di¡nenslones y más barato, por otra parbe el rendj¡iriento y e1 cos É son algo

mayores que pára 1os motores répidos'
pafa motores pqqueños se adoptará la velocidad 3.600 rev/min, cunptrc-

bando si e11o es posible desde e1 punto de vista de las poleas, v si hub{g

ra necesüdad se montará un rodil]o tensor de correa¡

Para las grandes potérrcias se adoptará con preferencia l-a velocidad -

de 1.900 rev/min, porque los gfrandes motores a 3.000 o 3.6OO rev/mln'ex1-

gen mucha Lrigilanci-a más mantenimiento y están expuestos a mayores deterio

ros qle los motores menos ráPidos'

cuando eI árbol de ataque de Ia L&ni¡a debe girar lentsnente, por eJan

plo a 5OO, 660, ?N revfnin, convendrá estudiar si no sería p¡'eferibl-e i'ng

talar un motor rápido con reductor en vez de un motor de las revolculOnes-

antes dichas.

Puede resultar que el precio. del conjunto motor-reductor no sea supe-

rior al precio de un motor 1-ento de la misrna potencla; tamblÉn habrá que -

tener en cuenta eI rendiniento; e1 der motor de gran velocidad es $engral-

rnente superior porque el rendjmiento debs reductores es excelente y del -

orden U.e gfl/, y hasta 99í, por Ia buena constn¡cci6n de los mlsrnost y para -

potencies medianas Y grandes.

C.- TiPo.-

Los motores de iauLa de ardilla son muy ernpleados debido a su robustez

y a Ia facilidad de 1ds manj'bbras'

Estos motores convienen para les potec:ins pequeñas y arfn paftt las po-

tenclas medianes del orden de 1O a 20 C'V' ct¡ando 1a capacidad de 1os trans

formadores es suficiente, en algunos casos se ernplean también"Para potelr

cias de 30 a 4O C,V. en La fábrica inrportantes aquÍ en colon¡bia se utilizan

los motores de iaula de ardiLLa o doble jaula de ardilla hasta 150 C'V' pero

* p?" de arranque no eS muy elevado, esto unido a]- inconveniente de una-

gran dcrnanda de corrlente en e1 momento de arrancar I tnconveniente due -

puede atenuaree efectuando eL arranque en estrella-triangulo en 1ob. moto-

res de bonbas, ventiladores etc.) hace quer por encjma.de una potencia de
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15 a 2O C.V. sean preferidos los motores con rotPn,pobinador.que pqseeñ -
una gran par de aranque y exigen en esÉe mqnento una corriente poco al-
perior a Ia normal de funcionamiento.

Para potenclas que no sobrepasen de los 40 C.V-. se puede s'¡pIear un -
motor con resistencias giratorias I a:rancador centrlfuco) y en eI cual -
Ia maniobra es tan sencllla corno Ia de un i'de JzuIa de ardille.

$,;lotor con a su utilizaci6n.-
' .ri. .

Los tipos abiertos o semjprotegidos no'pUeden ser enrpleados más ,quB en

lugares lJmpios y sin humedad ni polvo, y deberán ser mandados por electrd.

cistas conocedores del peJ-igrro de Ia el-ectricidad ( por ejeroplo., motores-

de las s¿¡b-estaciones de transformaci6n), con freot¡encia los tipos abri.g-g

dos o protegidos estar€n indicados. E- tipo cerrado se recúnienda BsPe-

cialmente en l-as fundiciones, fábricas de cernento, de abooos o de produc-

tos qufmicos, en.mo3-inos, fábricas de azlcar, hiLeü.rrasr fábrLcas de pa-
peI, de tintes, de blanqueo, minas, canterasr pue¿'tos eto. i

./,

)'. -:',;-

'j

: itl

iF

l':l;
I 

"l'"'

¡:,:,]
' ,i ,:

1.. - ',
-,1,.d
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CRPITULO XT

Cuando una corriente alternatlua U alimenta un receptor por é1 circula

!¡na corriente I, se llana coB f a1 coseno del ángUlo de fese de la inten-

¿rO.O con respecto a Ia tensi6n, si- Ia corrier¡te es sirusoidal eI cos p -
es eI factor de potenci-a ( cuya cifra es a 1o más igr,ra.l a Ia unldad)y por

Ia cual es preciso multiplicar UI I en valores eficaces) pera obtener Ia -
potencie absortida por dj-cho recpetor. Esta potencia es igual:

a UI cos I en. corriente alterna monofasica.

y a UI {f x cos fi ¡ en corriente trifásica

La nocl$n de cos É ( o de factor de potencia) suele ser confusa; pon-

eIlo se dará ur|a idea para su mejor comprensi6n sin recurrir a las r¡aten¡á

ticas especi-ales.

Cuando una tensión alterna de frecuencia f ( o pulsaci6n z.Tff) de vg

1or efiéaz lt( y e1 valor instañtaneo f( , está aplicada a un peceptor 
-

que tiene rlnicamente resistencia ol'mica ( ae valor' R) fa corriente instan

tanea absortlda es:

lu,',=T
Esta corriente pasa por cero a1 misrno tfernpo que Ia tónsi6n; su máxi¡no

coincide en eI mismo tiempo'con eI máxjmo de Ia tensi6n, no existe desfa-

se de la corriente con respecto a 1a tensi6n y 1a poteocla absObida es i-

g'al a UI. pero si elreceptor pobee adernás autoirducción. por ejemplor si

se trata de uha bobina de reactancie que tiene una resistencia Bguh coe-

fi-ciente de auto-inducci6n L; 1a corriente en la Éobina produce un fLuio-

mangético alternativo que engendra una f.B¡til.r de zutoinducci$n'

e -Lx diF p-po*Lnal al eoeflciente L y a la've-

,U.

J: .:
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locidad de Ia variaci6n Ue fa intensidad con respecto i *t*oo frg¡ r sgu@

se opone a 1a variaci6n de la corriente. Por consiguíente en eI ci¡cultq
é1 receptor se presenta, además de la tensión de allmentaci-ón u .,;la f.B.nt¿

é autoiriducci6n que juega, en suma él- pepel de una fuerza contra.electr:snc- -.

triz. La corriente instánlanea viene dada por Ia 3-ey de Ofm y es lgual a-

la suma algebraica de las dos fuerzas electrsnecanica dj.yid¡idá: por Ia re- : 
-

sistencia .

y cofno:

e -L di= 
-E-

la tensión de alimenta-ción ds igual 'a :

Bxi+Lx

Es sabido que 1a cor.riente efj-caz es igual a 1a tenal-6n efiqaz dividida -
por Ia ippedanci-a de1 circuito. d

-a-¡'
! *t * L¿x ':!¿

Esta colriente es por consiguiente menor que g y tantó más pequeña 
- 

.

EI

cuanto mayor es Ia importancia de Ll'/ con resp'dcto a la t-sistencia R. Ade '

más Ia corriente i-nstañtane-a no está en fase con la tensi6n de aUmenta-

ción y su máxi¡no se albanza después que d máximo Ue Ia tensión.
para darse cuenta deL desfase de la coriente i con respecto a la ter¡-

sión u, se trazará Ia sinuÉ5ldaü que representa Ia coniente i en fun,''i6n- -

de1 tienrpo I figura 2C4). A cada instante de1 perlodo se tunerá un intef- 
,?

valo de tiernpo dt, siempre el misrno, Ia variac i6n de la comiente correse i
pondiente es di, Seve facilmente que di es máxjmo en el tiarpo trr rrrlo-

en eI tienpo trr mlnimo en el tier,po ta etc. La f.e.m.r de auto-inducción .l

€= - t 
-*f es entonces máxj¡na en los tiempos t, r ta , tS y nrla en

los tienrpos lZ , tO V mlnima en eI tienrRo ta; se puede trazar asl l-a cur

va que Ia representa I es tembién un sinusoide) considerando que ti-ene eI-
signo contrario de i cuando i crece en valor absoluto ( Ae t,, , t t2 y nb3

I .::r fi!.
; l.':¡ :.
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i u+e
= 

-F

,:-
'"

.l

¡,i-.
4i..:{

Di
dt

i,:'d
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1

t

. 1-!.

' -. -..:

." :- I

L ' '::i

de ta a t4) y el mieno signo qúe i cuando esta decrece en valpr absoluto

Iuetrata ydetoatu]
l.'?

Fj.qura Ns 204

-

É,¡

Corriente y f.e.m., de zuto-inducci6n en ún.receptor frducttivo.

4,.
-l r';

,;t:;,

.-'l

.i

.¡

'H
: i:l

Se

do

ve que está desfasada en eI
de un cuarto de perfodo).

5e determinará enseguida,

tlernpo con respecto a }a corriente 1 [""tgg,¡

Ia surve de Ia tensión de nlimentaci6n ¡.,...
!l = Ri+L di

.dt
Se trazará en una segurda flgur^a para mayor clari{dad:

1.- La cunra de Ia corriente i
2.- La cunra Bl evidentenrente en fase con i
3.: La cun/a L,.¡!!_ ( f.e.m., de zuto-inducci6n cambjada deL slgno).

dt
Constn¡yendo por puntos la curva u y adj-cionando pera cada vaLor de t

las,dos ordenadas ni y L-jli- , se obtendrá asf l-a curva u ( con trazo fuer
te en Ia fignrra I'l-o 205) ot , =r obsÉrva entonces que eI máximo de i está

en retardo con respecto- al máxi¡ro de u que eI instante tr, correspondiente

a un i ,n¡Lo está en retan do de un tiempo t respécto al instante to corrGts-

pondi.ente a una tensión u ruIa.

t'

.-d..

t:.
'i
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Fiqura Ns 205#

: u, tensión de alimentación

Lk

l#
t"z

Receptor inductívo
i = comiente

,É

fr=2'nt,
\T
"n)di(

dt

P

P,

r,
u,

fi,

= UxI
potencia

xCosf,
va en v¿ati-os

¡ ánsuIo:

u=Ri+Lx i- está retrasada a u

Si T es eI tiempo de un perfodo este retardo es igtral a una fnaccl-6n-

de perlodo: t . Si e1 perlodo está e>presado en radianes es decir -
T

J = Z 1Í , IA intensidad está reta¡daüsobre 1a tensl6n en un ángu1o 
-

fi=2x]Í.Xgqueese}ángulodefasedelacorrientecÓnrespecto-
f

a 1a tensión. I

En l-as corrientes trifásieas hay tres intensidades, cada una dssfasa-

da sobre Ia tensión simple correspondiente e un ángU1o É , que es eI mis-

mo si el circuito está equilibrado ! 1a poteocia acfiva es entonces:

{.rt
acti

corrlente de Ia lfnea en amPerios

tensi6n cornPuesta en voltio= '

ángUlo de fase de Ia intensidad sobre la tensión sinple corl¡'Bspondiente'

1.-. [aedi{a,¡!e1--.]Cos É .
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La medida directa del Cos p se efectúa por medio de,festmetros qoe son

en general aparatos de cuadro que no poseen una grgn preó1sión. Pero se -
puede determinar el Cos f, de un receptor ( o de una lfnea qtre alimenta un-
grupo de receptores) por rnedidas indirectas de Ia tensi6n U de 1a intensi-
dad I de 1a potencÍa activa P y de la pñtencia reectiva 8.

1.1.- t4étodo de1 fasimetro.-

É- fasi¡netro es un aparato'que sirva para medir eI factpr de potencia-
sin ningin cáIculo. La figura 206 rnr.¡estra un fasimetro monofásico y consta

de dos partes que se conectan a 1a red en la forma Lndicada.

Fiqura Ns 206

-

Fiqura Ne 2ú

-

EL fasitnetro de la figura I'ls 2O7 nos dá e1 factor de potencia de un cir
cuito trifásico conectando sl¡s dos partes al ci:rcuito en La fozme j-ndicada-

en Ia figura.
Los terminales de.intensidad del fasjmetro se conectan en seüj-e y loF -

cie potenciai en paraielo.

1.2.- lvledida en un sisterna mooofatsico.-

Se precisa un vatimetro para Ia medj.ci6n de 1a potencj.a qtiva P, un vol
timetro para medÍr la tensfon u de aLimentación y un enperimetro para la me

F
I

T

* L¡:I

.- :l
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dida de Ia corrientes absortida f (,figura Ne 208).

Fiqura Ne 208

-

1.4.- Primer método.-
i\)

buanOo eJ- equilÍbrio de las fases es perfecto .( tres tensiones igua-
Ies, intensidades igual-esr.tres angulos de fase de la intensidad con nBS-

pecto a Ia tensión si.nrple correspondi.entes lgueles), se m5.de la potQncla;

activa de una fase, la intensidad en esta fase y la tensión si¡¡ple'{ err-
tre fase y neu.tro). . En eI caso del trifás1co ( tres htJos) se coristituye

un punto net¡tro I figura Nq 209) con dos resj-stencias, lguales cada unal-

a la resistencia del cj-rcufto de hilo flno de1 vatimettro, Y*las t¡es res-

éigtencias se monten Bn estrelLa cuyo centro constituye eI nzutro.

En el- caso de corriente trifásica pqero con ct¡atro hllos,'eI hiLo fino

deI vatÍmetro se conecta aL cuarto hilo ( netrtro). 
r

Se tiene asf: Cos É P
= -]iil

.ir. r¡

'i

W dá la potehcia activa P en watios. A da la'lntensidad I ei em-

perlos. V da la tensi6n U eb voLtios '. Cos fl = T#= [ r, resistencia

de1 circuj-to de hiLo fino del vatjmetro).

\. 1.3-- Cirouito trifásico equill^braAo I tres hilos o tres hi.l'os'+ neutr"o).,'r

Lr{

. brai. '7q

'',,r, .

r: r'--'i ':
'....'.

t

jrr .l
.'i.1.

i,.L
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Fiqura Ns 209

-

,"trá"r"n equilibrado tres hilos.
P, potencie aativa de una fase

U, tensión simPle entre fase Y N

I, intensidad en un hllo de fase

N, conectado al neutro

Cosf_ P
UI

.P, potencia activa de una fase

I, intensidad en esta fase

Ulrl tensl6n simple

1.5.- Sequndo método.-

5e mide 1a potencj-a actLva total de las tres fases P y La potencia

reactiva 8. Se tiene:

tqd 0= -P- y por tanto de esta Cos. fi.

La potencia activa P se medirá con eI montaje de1 vatimetro de 1a figu.

ra Ne 210, pero multi-plicando Ia lectura por 3'

U¡irr¡idcd luton¡mo ¿s O,o

Drth Brhliotrr¡
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Figura Ne Z-0

Trifásico equiLibrado con o sin
neutro. l,4edida de Ia potencia-
reactiva Q. La indicación del-
vatimetro debe multiplicarse -por 11732.

Trifásico tres hIlos deseguilibra-
dos f caso más-.f,recuente). l'tedida -
de Ia potencia activa por eI método
de los dos vatimetros.
P = !'J,r * 'iUr ( suma algebraica)'
Pord- 'método de los dos va-
timetros.

,.i

I.-f
.l

: '.x:

La poteocia reactiva Q habr"á de medffse con un vatj¡netro mqntado segr3n

eI esquema de la figiura 210, con eI clrcuito'de intensidad coneétado en -
una fase y cori el circuito de tensión entre 1as otras dos feses. La indicg

ción del vatimetro se debe multiplicar por úÍ= L.?32 para obtener 1a po-
'tencia reactiva Q,

Se tlene tg É = & y de aquf se deduce eI Cos p con ay.rda de le tebla

trigononetrj-c o sobrePun ábaco que dé di::ectsnente eI valor del- Cos fi, en

función de P y de 8. ',

1.6.- Tercer método.-

Si no huhHra hilo neutro y tampoco se dispuslera de un nzutro artifie
cial, se puede medir 1a potencia activa. por eI método de los dos vatjme-
tros ( Figura Ne 211J

por otra parte habrá que medir l-a intensided de una fase y Ia tensión

cornpuesta.

.
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Se tiene:

cos'É P

de los dos vatinetros [,figure t{e

. --. ''i

,:l

a

P

li,1
i!

ir ',r

...¿

.-.';, ,'ü,'
. -ir,,,

uxI"p
Pr- potencia activa total en watios

I, intensidad en una fase en amperios

U, tensión cornpuesta en voltios

I.?.- Duarto método.-

Se medirá Ia potencia por e1 método

2I1), il/4 + W: da la potencia activa P.t¿

La potencia neactiva Q es igual e:

Qa (lvr-wr)xrfil
y se obtlene por Ia diferencia algebraica de las indi.cacloires de 1os iratf-
metros y multiplicando el resultado por !.?32.
Se tiene asf:

tag É F- -. 
llt - llz

tl/,' +!1,

de donde Cos f,
'i-

2.- Circulto tblfasico tres hilo_s üesequllibrado.-

En el caso de un circuito trlfásico desequilibr"ado, Ias ties intensida
des no sorÍguales entre sl, los tres ánculos de desfase *n *"i mísrno difg.
rentes y no es posible determinar más que un Cos p .

Se obtendrá un factor de potencia instántaneo mediocuando se hagan Ias
medi-das.usando vatjmetrss¡ o bien un factor de potencie medio durante un -
perfodo determinado por eJemplo, un factor de potencia-mediq mens¡-¡al sl de

deduce el Cos f, ae 1as indicaciones de los eontadores de enq¡¡gla actica y-
reactiva.

Se medirá Ia potenc-ia activa P, por medi-o de dos vatimetros ('fig.Af)
Sl se dispone de un cormutador de vatimetr o bastand:-,un sóIo parato. Siendo

l'/, y !T- las potencias lndlcadas por 1as dos lecturas se tenffi P = W" / !J^
1 ¿ ¿ r, ¿

Esta suma deberá hacerse algebrainamente. En efecto, cuardo e1 ccls É e. -
igual a 0.5 ( fi = 6O"), una de las lecü¡ras es ru.rla, y para cos É 0.5 esta

lectura será negativa, y por consigiuiente debe restarse de la otra ( pt"t:-
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tener su valor absoluto será necesario invertir Ias conexiones del htlo fi
no.y asÍ obterdrá la desviaci6n en e1 buen sentido). 

;

' La medida de la potencia reactiva Q, neceslta lgitrlamente dos vatime-
tlo= y además un nzutro artificial. E- pri¡rer vatimetrr 11eva su circuito '|r! r'. ,

de intensidad montado en una fase y aI circuito de tensi6n conectado a Ia- |
fase deL otro vatjmetro y e1 punto nzutro I f:-giura Ne 212)r

Figura f{e 212

,'ii
Clrcuito trifa6j-co tres hilos desequilibrado. f,'lide La potbrnia
reactiva don dos vati¡netros. La s.¡ma de las dos medidas deberá
multiplic€rrse por l.?32. Observar que los circuitos de hjLos -
flnos de los dos vatlmetros están invertidos el uno con releci6n
al otro [';',r,, + i'Jz ) x |?

EL segundo vatjmetro tiene su ci:rcu¿ito de intensidad montedo sobre -
otra de Las fases y el circuito de tensión derivado entre Ia fase de1 pr! 

;

mer vatj¡netra y eI punto neutro, pero con las conexiones j-nvertidas. Las

sumas de las dos potencias deducidas de l-as l-ecb¡ras deberá multiplicarse
por I.732

Esnecesrj-oentantoseaposib1e,que1osuatimetros,sea,nde1asm1s-
ma constnrccl6n, en todo caso, las resistencias de los ci¡cuitos cori hilo
fino deben ser iguales entre el1es y a Ia resiste¡rcla exteri¡r r.

Siendo conocido P y Q se tiene:

R

T

it

:

r
N
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'i ...'::' Ij: .

i ', i!'.j - 1.. :l: i
?.
.:l

tag = -g- de este cos f.
. P 

----r- '.'

3.- Circuito trifesico cuatro hilos.. desegulllbrador;

La potencia activa P se. mide por medio de los tres vatimetr"os. montedos

según eI esquerna de Ia flgrura Ns 2l-3. leyendo simultaneamente 1a potencfa

en las tres fases ( eI hilo fino der{.vado entre nzutrt y fase óorrespondlgn

te a Ia conexi6n del- hllo gn'reso)-

Fiqura Ns 213

-

Ficn¡ra NC 2L4

-

La potencia activa P es la
suma de l-as indicaciones -
de Ios tres vati¡letros.

La potencia reactiva I es igual -
a la sr¡r¡b de l-as medidas de 1os -
tres vatjmetros dividida por 1.?32i

Si 1a potencia es constante puede utilizarse para la rndicl6n sucesi-

vamente un sóLo vatimetro.
para medj.r J-a potencia reactiva Q es preclso reali¡ar el nontaJe de -

Ia ffgura Ne 23-4 conectando eI cincuito de intensldad de cada urp de los-
tres vatimetros en un hilo de fase, y e1 circulto de tenslQn entre los -
otrns dos hilos de fase. Se efectúa Ia s¡.¡ma de l-os tr"es resultados y se

divide por 1.?32. Conocidos P Y Q se tiene: Tg -+- . y de este cos f.P

4.- Inconvenientes de un cos dbaio.-

,.



Un mal Coq É de una Lnstalación es perjudicie-l, tanto pera el industrie:l:

conlo para La cornpañla distribuidora de energlat portTJB qxige fuertes se9-cio-',

nes para las urallzaciones y potencias aparantes mayores para los alteÍtn&!

dores y transformadores.

La figura Ne 215 muestra un diagrfuna que r@resentar en magnitud y en -
fase la intensidad y La terlsi6n de una distribuci6n.

Fiqura Ne 215------ Fiqune NE 216
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La intensldad I retrasada en
un ángulo Elr cfon resPecto - '

a Ia tensión U. Se descomPo
ne en intensidad vatiada ac-
tiva Iw en fase con La ten- 

,

sión e, j-ntensidad'de vatiada\
Id, reirasada en gdcon res-
pecto a dicha tensión.

F potencla actfva en Klllr OS Po-
tencia eparente en KVA, OG Potenci¡

reactiva en l(/AB.

La intensidad I, desfasada en r^etraso de ün ángUlo f, sobre Ia tensión ' i

U, puede ser desoompuesta en intensidad vatiada ( [ Cos É), en fase con - ::

la tensi6n y en intensidad de vatiada ( I'sen É) .n cuadraü¡ra con dicha- '":

tensión. Se"observa que, para una lnterlsldad úetlada út{Lr la intensidad ': -'

Iserátantomayorcuanüomás1oseae1ángu1oÉ(."áecirCosf,máspg
c¡reño ). ge representa en 1a figiura ¡ile 2tr6r 1as potenclas aparentes, aÉ* j r

tiva y reactiva. La potencia vatiada o potenoia aetiva Uf hs fi en fase- 
", 

i

con 1a tensi6n es la única útiI para Ia industr!-a¡ vlene e>presada en ki- ,' "

lov,ratios. para ta1 potencia áctiva necesaria 1a potencia aparente de ).as 
' ,t",i

generatÉices y de los transfrnadores es tanto más elevada cuando mengr e5 
;..,'j

. 
.a..:. . ri

-,t_¡ , .,: ''t 
i' ' 

'r''li ':
:
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eI cos f,.

Ejemplo: Una instalaci6n trifásj-ca- de 380 V, 50 HZ que dernanda um poteh

cia activa de 100 KlV. La potencia ejarente:

=..}.99-9
msÉ

y la potencia reactiva o potengia devatiada:

Q = P x tg É; en que P es la potencia activa.
La corriente I tenürá un valor:

100.000 = 152 A.

Cos f,380 x x cosfl

De sta f6rrnula se deduce que eI factor de potencia debe ser casi la -
unidad para evitar pérdidas excesivas por efecüo Joyle en los tran$rrnado

res y en 1as lfneas. t

Se deduce también que eI ingenler'o de ¡nantenimiento debe tratar de me

jorar eL factor de potencia a un vaLor próximo de la unidad, pera mejorar

eI rendimj-ento de 1a i-ndustria fmotores),

5.- l.4ejora eI factor de potencia.-

Para mejorar eI factor de potencia es necesario $isniruir la energla

reactiva const¡mida por e1 conjunto de 1os receptores, cqnprendidos lss -
transformadoes, en caso de'e><istirr porque en este caso eI cos f se dedu-

ce de las energÍas activas y reactivas, medidas po conHores de alta ten-
sión que están situados cerca a los tran#rmadores.

5.1.- Lloüores mal utilizados.-

Los motores asincróñicos son los mayores consumidores de energfa r^eag

tiva. EL encargado de1 mantenlmiento de une factorfa debe indagar cuales

son los rlrnotores ma]. utilizados que consumen una energfa reactiva exager€

da.

l,lotores

La energla reactiva constrmida en vecfo no es evide¡tts¡lente grarde cqno

en carga, pero es cong.¡mida en pura perdida. Un gran nlmero de motors que

funcionan en vació consumen una enetgfa gIoba1 notabler. Por esto debe exi

,-. ::.
.r '¡if
!r 

:i'
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girse que se paren 1os motores que no trabaian. q'

5.3.- !,lotores dernasiado potentes.-

Los motores c¡re furcionan cgn cFrga dábtt ütBrE un baio cos p'.

Un motor debe funcionar pro*Jrno a Ia potencia nominal pare lerer eI -
cos f, máximo, ya que esta es la condición pare un üerdimiento también má-

xi¡no.

Los motores de potencia mayor que Ia necesari-a deben sCr r^eanpLazados

por otros de menor.Éencia.

5.4.- fJotores deÍnasiado lentos.- 
:

Los motores de velocj-dad más reducida presentan, en igualda de condi:
ciones Lrn cos / inferior que los motores de gnan velocidad. Por 1o tanto

se deberá examinar Ia posibilidad de reernplazar los mstoree lentos por o-
tno-s motores rápidos I siempre más baratos), bieii disninuyendo 1os diáme

trss de las poleas o con e1 empleo de un reductor.

5.5. - l.lotores que trabajan con t

Lop motores que son ali¡nentados por urr€l tensi6n superior a 1a señala-

da por la plaea de caracteristicas de1 motor conslmen una energifa reacti
va exagerada. La fuerte inducción que se dá lugar una tensi6n exagerada-

exige una coriente magnetizante muy superior y eL cos. É es baio.

Conviene pues, comprobar que las tensiones nomj.nales de todos los mo-'

tores estén adaptadas a 1a tenslón de la red, con s61o una vari.aci6n de -
5 a 1ü7i como máx1¡no. Esto también se apllce a Los transformadores.

Ir,4uchas veces realizando las transfomaciones indicadas quedará mejora

do eI cos f, de la instalaci6n, pero otras, en ma)@r rrlmero serán tsdavfa-

insuficientes. Fhbrá que recurrir entonces a producir energfa reactiva -
en Ia propia fábrica en lugar de recibirla de Ia csnpeñfa sumlnistradora.

B.- Lledios ernpleados para produci¡ Ia enargía reectiva.-

Las grandes fábricas poseen una subestación de tran#rmación proviste

de rñáquirns sllrcrónicas ( motores sincronos, cormutatriees, motores asine

cronos sincronizados) que pueden utiJ.izarse sobre-excltendoLos para pr@dg

cir la energla reactiva.

''l

I r. j- ,t

{
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1.- EmpLeo del motor si-ncrono.-

Un motor sincróno puede ser ernpleado rlnicamente pera producir energfa

feactiva, y entonces recibe eI nombre de compensador sfncrrcno o de conden

sador slncrono. Una máquina que funcione en vaclo, se.sabe que 1a. cortien
te absorbida de la red es mlnima para un valor bien determinado de Ia cs-

reiente de exc-itaci6n, para éste valor Ia comiente absorbida está en fg
se con Ia tensión de ali¡lentaci6n I cos fr = r); pare varores menores d;
1a corriente de excitaci6n, Ia corriente absorbida es mayor y desfasada -
en retraso I ta máquina absorbe energÍa reactiva); pa{E ma)€res valores -
de la corriente de excitaci6n ( 1a máqulne pr^oduce ener$ia reacti.va). Se

trata de la curva clásica de Íúordey. La corriente reactiva I Y, por corr

siguiente Ia energfa reactiva producida) será tanto mayor cuanto fa corri-en

te de excitación sea asl misrno más elevada. Esta, desde luego quedará 1i
mitada por Ie inteneidad nomj-naI seña1ada en Ia pIaca de la máqti-na. EL -
compensador sincrono suministra rinicamente 1a anergfa reactiva I adenás -
de sus pérdidas). Se sitúa ordinariamente en Ia sub-estación cerca de -
Ios transformadores y conectado a }a tensi6n. $.r potencia puede calcular

se para permitir elevar a 1 eI Cos f deducido este de Ias indicaciones de

Ios contadores de energfa activa y reactiva, Ios cuales se conectan a la-
alta tensi6n.

De eBta fgrma, Ia soelución satisface Ia compañla y, adernás aumenta -
1as posibilidades de potencia de los transformadores. Por é1 contr"ario t

Las lfneas de distribucj-ón a los dlferentes talleres de Ia fábrlca no que

darán compensedas.

Si existen en los talleres notores sfncronos de potencia slperior e -
la necesaria es decir, con relación a 1as máquinas guB accionan se puedet

sobreexcitar Los conductores y hacerles suministrar energfa reactiva a Ia

red de la fábrica. De este mddo suministran a 1a vez tn.tgit mecañica y-

reactiva. EI cos f viene dtjorado en el punto de conexión de cada motor,

y la llnea entre este punto y 1a subestaci6n queda compensada al menos Pa!

ci-almente.

2.- Emp1eo de la cormutatriz .-

La cormutatriz es un motor sfncrono que comprende de urn generatriz -
de co¡Tiente contirua; el motor y 1a generatriz.está inbricddos uno en o-

tro. Generalmente se regula la excitación pare obtener que 1a corriente-
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absortida de Ia red sea mlnima ( Cos F fl. S 1tr-a máqutna 1-o permlte, deg

de el punto de vista de su potencla, se puede forzar 1a excitación a ffn de

producir energfa reactiva como un motor sfncrsno.

3.- Emo1eo deI motor asíncrono-sincronizado.-

Este motor anranca como un motor aslncrtno, cuando'alcanza una veloci-
dad pr{xima a la velocidad de sincronismo, se inyecta corrlente contin¡a-
en el secundario, el motor se engancha en la red y furclona ccrno un motor-

sincrono. Entonces, si la potencia que requiere el accj-ornmlento de 1a mÉ,

quina será posible suministrar energla reqctiva.

E1 empleo de las máquinas anteriores será necesari-o verificar que Ie -
potencia aparente inscrlta en Ia placa de caracteristicas no se sobrepase- .

y asegurarse tamb'lén que los inductores de La náquina no sE¡ ceLlenten exa-

geradamente.

Si 1a energ/ia reactiva producida de este modo es insuficiente para -
elevar el Cos f, a un valor conveniente, se ernpJ-ear€n condensadores fttama-

dos comurmente estáticos por oposición a los condensadores síncronos). -Por

esta raz6n 1as fábricas que no poseen condensadores sfncronos uti.lizal para

mejorar eI factor de potencia, los condensadores estáticos.

4.- úno1eo de }os condensedores.-

Como la.intensidad requerida para pfodlcir una potencia dadá-, aumenta-

cuado el factor de potencia dis miruye, este se debe mantener 1o más alto-
posible para dimi-nufr el consumo de energfa eIéctrica._

Sea un condensador de capacldad C, alimentado por una tensión U de fre
cuencia f ( o pulsaci6n 'il = 2 xJf x f).
La corriente tiene valor I = U x C x !V

I = Arnperios

f, = Faradios

U = Voltios
Esta corriente está precticamente desfasada en 90o con respBcto a Ia -

tensi$n hacia adelante, porque e1 rendimiento de un condensador es excelen

te ( o.zw).
La potencia de1 condensador es igual a :

Yf

aa

l

t 
:r.1

, .-t
'.*--i

A- UZ x C x !v
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EFta Bs la potencj-a reactiva que se expresa en voltios emperios reac-
' tivos ( vnn o KVAR). ''

Para una potencia reactj-va determinada, la capacidad será tanto más -
reducida cuanto Ia tensión de alimentaci6n sea más elevada.

Deaqule1interésdeconectare]-condensador..aunatensi6n1omás-
eleveda posible. Sin enbargo, esta consideraclón es te6rica potgue Les - , '

necesidades de aislamiento hacen que, a capacidades iguales un condensador 
,

const¡r¡fdo para tensiones elevadas sea más c€rrq que sl se tratera de ten-
siones más reducidas.

Pero esto puede remediarse conectando eI condensador an la red de. baJa

.,' tensi-ón de Ia fábrica .por eJ- intermedio de un transformador elevador que-

duplique o triplique Ia tensión. En las instalacÍones trifásicas caso más

frecuente se emplean baterfas compuestas cada una de tres cónds¡sacls¡6g - 
'ii

acopladas naturalmente, en túiángulo.
Lep1acadecaracterfsticasdecadabaterfaseña].a1atensión,1afi^e-

cuencia de utilizaci6n y Ia poteoia reactiva ftclrnn) correspondiente ( po,-
tencia trifásica gIobal de los tres condensadores). Los.t¡es bornes de la
baterla se corto-pircuj-tan por resistencia de descerge, de consumo despre-

, ciable y permiten que, eI desconectar la baterfu de la red, se descargiue -
en uno o dos minutos con objeto de evitar accidentes.

5.- Determinaci6n de Ia potencia del condensador necesario para elevar el- .

Cos f, a1 valor deseado.-

Sr" ( 1a flgura Ns 21?J F 1a potencia activa constente requerida, oS- ' ''rr*

y OG las potenoias Rp.arentes y reactivas antes de 1a compnensacl6n.

Ú1 
'eI desfase, antes de La compensación.

frZ el desfase después de 1a compensación, correspondJ-ente al Cos Érdeseado.

OSt y OQr las potencias aparente y reactiva después de Ia conpensaci6n.

La diferencia OQ - OQr = QQt; da Ia potencia reactiva necesarj.a. La -
tabla siguiente dár¡ los coeficientes para cal-cu1ar 1a potencia de1 conderts

sador para mejorar e1 factor de potencia I Ver tabla Ne 12),

ñJEItrLO: Uso de 1a tabla.-

. $¡pongepos que Ia carga en kilovatios lndicada por un vatjmetro es de- .f
200 KW con un factgor de potencia de 65% y quersrnos aumentar este hasta - . ,i::r,

9S¡6; buscamos en 1e columna de la tabla encabezada con factor áe potencia- '..É
.,i

Unirridod autoncmo .ñ g¡6¡¡nh

f}rpm Brü¡,¡tct¡



e.

a

350 -

inicial e1 66; luego leyendo a Ia derecha debajo dsl encabezamiento factor
de potencia deseado, en la columna para 9G,á encontremos eI ninero 0.685.
' Ahora multiplj-camos este cifra por la carga en kilovatios y nos dá 1a-

potencia del condensador esto es:

200 x 0.685 = l.37 KVA potencla del condensador.

Fiqura Ne 2L7

-

0P, potencia activa; OS y OQ poternias aparentes y rbactivas antes

de eiectuar-Ia compensaci6n; OSt y OQt potencias aparentes y reac-

tivas después de la compensación; QQr poteocias reactiva necesaria'

El resultado indica que se necesita un condensador de. dicha potencla-

para elevar el factor de potencia de 65]6 a 9ü/.

La intensidad quedará reducida en la relaci6n irnrersa y valdrÉ:

r*-3€9-= Amperios.
0.90

6.- Conexión de 1as Baterlas de condensadores I Figura, Ne 218).

6.I.- En losJÉgnos bornes de los motores asincr6nicgs.- Esta es 1" sg

1uci6n técnica ideal porque las llneas que alimentan l-os motores gle-
:l

I

J
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dan totalmente co¡npensErdas. Pero se trate de una eoürlcd-6n orÉr€sa por glb

a merurdo, ha¿gue contentarse con Ia conexión de los condbnsadores e:1oe -
bornes de los grandes motores de servi¡lo permenente I motores de. cunpreso

res, de ventiladores, de aspiradoras, de bqnbas etc. ).

TABLA N912

Coeficientes para caulcular Ia potencia del condensadar para mejorar elt -.' 
.,efecto de 14. potencia.:

¡i1,.. ., , ;9,:
r= ' .:,.:1 

,

Factor de poten-
cia inicial.

Factor de potencla des€ado

95 % 9s,/" 95'É 8q" "'- tl'

25

eñ

35

40

45

50

55

60

61

62

63

&
e
66

67

68

69

?o

?t
?2

?3

3.5M
2. B5l

2.9?
1.963

1.656

1.403

1.189

1.004

0.970

0¡ 937

0.904

o.972

0.849

0.810

o.'7?9

0.750

o.'120

0.691

0.663

0.635

0.608

3.389

2.693

2.]-.92

1.807

1.501

1.248

1.034

0.848

0.815

o.781

o.?48

o.'?16

0.685

-¡0.654

o.624

0.594

u.5t)3

0.536

0.507

0.480

0,¿152

3.253

2. S0
2.056

1.671

1.365

1.112

o.898

0.?13'

0.679

o.646

0.613

0.581

o.549

o.518

0.488

o.458

o.429

0.400

o.3?2

o.3M
0.316

3.123

2.420

l-. gL6 
,

1. g1
1. A35

0.982

o.798
;

0.583

0.549 ,

o,515

0.46¡2

0.450

0.4r9
0r388

0.358

0.32b

0,298

o,úCI
O;241
.o.214

0;186

li

¡

:

-{
I

iF,, i

'. .',a

i'

I.

.{
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Factor de poternia' deeeada

es% ss/ 86.É 80/¿

74

?5

?6

7?

7B

?9

81

82

u
85

B6

g7

B8

B9

90

91

92

93

94

o.5BO 0.425

0.553 0.398

o.sn o.3?1

0.500 O'3¿At

0.474 0.318

0.447 0.292

0.421 0.2ffi
0.395 0.24ú

0.369 0.214

0.343 0.188

0.317 , 0.162

o.n1 0. 136

0.265 0.109

0.238 0,082

0.211 0.056

0.183 0.028

0.299 0.158

0.262 0. 132

0.235 0.105

0.209 0.078

0.192 0.052

0.156 0.026

0.130 0.ooo

0.104

0. m8

0.052 '-é-
0.026

0.155

o.1n
0.097

0.offi
o.034

,1

1

Fiqura Ne 218

-

? 3

rJ
, .;,.

l"!

':,Ver gráficoe p/agina si-quiente.
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6.2.- En los bornes de un transformador por i,nlqrue4lo de fiJef^bles.-

So1ución adoptada cuando eI esü¡dio econ&nico induce¡ ali-s¡entar los-
condensadores con urn tensi6n más elevada que 1a de la red de baja tensi6n

de 1a fábrica, como ha sido expresado anteriormente.

6.3.- En una l_lnea principal de l-a red de gaJa tensi6n de la fábgj-ca.-

Conexi6n a 1a extremidad de la llnea y por el intemedio de fusibles -
y de intern:ptores I o de un Gontactor dis¡rntor). 'Los cordensadores pue-

den colocarse en e1 suelo o fijado en los muros'Oor mgdio de consolas. Los

inter:r.rptores y fusibles deben preverse para dos velces 1e co¡riente normelt

la cual se deduce de:

A- UIx V-f

Q = potencia de Ia baterfa en voltios amperios reactivos.
[J = tensi6n de a]-imentación en voltios.
I = corriente de Ia llnea en amperios.

32t

.:
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6.4.- Medida eI Cos ÉrOe rn motor y de1 cos Ér.mejorado por l-os condens€

dores por medio de un sólo amperlmetro.-

Cuando se conecta una baterfa de condensadores a los bornes de un mo-

tor trifásico es posible, sóIo por medlo de un emperfmetro determinar e1

Cos p,, y eI Cos F2 mejorado por los condensadores.

En el caso de que Ia carga fuese muy variable se aecesitar€n bes am-

perímetros, esto para hacer las lecturas simultáneamente. Si la car€a es

practicamente constante, durante eI tianpo de 1as medidas, un amper'fmetro

I pinza amperimetrica de preferencia) medirá sr.¡cesivamente Ia intensidad-

absorblda por eI motor, la intensidad de Los condensqdores y 1a intensi-
dad resultante I figura Ns 219).

L¡ constn¡cción gráfica de1 triángulo de tres intensidades séñalada -
en 1a figrura permite determinar los ángnrlo= Ét V fi" V por consi4tujiente ,

1os Cos f, coreespondientes I figura Ns 219 B) Int, corriente absorbida por

el motor desfasado 
"n fll 

sobre ta tensidn U ftetr"azadaJ; Ic coriente absor

bida por el condensador desfesado en avance de 9Oo sobre la tensi6n U; Ir
corriente resultante, suma ge6métrica de Las dos corrientes anterioresr deg

fasada "n fiZ I qr" puede ser en avance o en retrazo). La medida simu]tá-

nea de las tres intensidades para una carga del motor permite determi¡rar-

eI Cos É,. aef motor y e1 Cos É2r mejorado de la llnea de alimentaci6n.

Fiqura Ns 219

-

ljejora e1 Cos @ Ue ta lfnea de ali¡lentación dé un motor por medio

e

de condensadores,
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Fiqura t'ls 220

-

Ejemplo: L4otor aslncronico trifásico 380 voltios, 50 Hz, 25 6V con bate-
rfa de condensadores de 11.5 KVAR. Tenernos:

Im = 33 arnperios Ic = 17 amperios Ir = 25 ámperi-os. Se toma verticalryen
te AB = 1? amperios. La circunferencia de cenüro A y de radio AC = 33 eol 

i.
ta a Ia de centerc B y de radio BC = 25 en un punto C. La perpendic¡-rlar GD

sobre AB da 1a dirección & Ia tensión de alimentaci6n. Se tiene:

Cos f,,, o.74.5

0.98

( eara 1os ánculo= fiZt'queños es mejor deducjr lot ÉZ de sen

Figura Ns 220.

ú= El 1

CB

...i

'',1¡
.'.

'l: ¡

,ri,
,',' . !'.'..

{
';;

CD

GA

cos d^ cD'¿=-
ññ
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CAP]TI.I-O XII

A.- Instr"t¡mentos de medlda .-

É servicio eJeótrico de una fábrica debe poseer un cierto nfmero de-

aparatos de medj-da, portatiles que son absolutamente indlspensables.

La tensión de Ios bornes de las máquinas en ca¡ga he de ser cornproba-

da periódicamente y debe corresponder a un S,e/o más o menos de ta tensi6n -
seña1qda en Ie placa de caracteri-sticas; coinparando esta táns16n-con la-
de origen de Ia lfnea, se reducirá la caida def voltaje'en aquella y si se

juzga que es dernasiado fuerte, deberÉ procederse a reEmplazar los conduc-

tores por otros de mayor seccfon o será necesarlo montar una segunda lfnea

en paralelo.

Por esta razón es necesario disponer de voltimetrus precisos y porta3

tiJ.es. También son necesarios amperfmetros de preoislón para efecü,¡ar me 
-

didas delicadas ( medidas de resistercias, determinacidn deI Cos I de un-

re-ceptor. )

Tamblén son neceserios para determLnar Ia potencia los vatfmetr&, -
un juego de transformadores de intensldad, un bi-en ohnfmetro pere medir -
el afslamiento de las máquinas. Un taqulmetro para medir las veloeidades-

de rotaci6n, Los dj-versos aparatos uti-lizados son los siguientes:

1.- Aparatos electromagnéticos .-

Estos aparatos son llamados también femornagnétlcos o de'hierro duLce

son muy anpleados. 5e utilizan tanto en corriente elterna cdno en corrien
te continua. Son de una precisión media perc sr.¡ficientes en Ia mayor par

te de los casos.

2.- Aparatos electrodinamicos.-

Estos aperetos de gran precisi6n pueden corno los anterio¡es emptbarse

coá corriente alterna y contin¡a. En corriente contlrua se prefieren aI-

^ 
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gunas veceb los de cuadro movil, de más fácil lecü.ma y de rqayor preelsi^gn s
en 

31 
primer cuerto de la escnla. ,' 

.

3.- ADaratos con cuadro rnovil e imen oermcnent¡r--

Estos aparatos que son poLarizados se enrplean rJiiicamente con corrlerp.
te contirua. Son de gran precisi6n y no pueden menÍpuLa¡hs cuelquierq'-
porque son caros y de enrpleo delicado.

4.- Amperímetr€ .-

- 

"...
E] amperimetro sirve para medir la intensidad de corrlente et¡e pasa -

por un conductor. Este,instn¡mento se conecta en serie e un s61ó coruluc-
torde1circuito'ParaeJecutarunamedici6nesneces€lriocortaruncon-
ductor deL circulto par.a eonectar el emperimüü.o ( Figuras Ncs. H:ZZZ).

Fiqura Ne 22L Fiqura Ns 222

-
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EL amperfnretru mide intensidades de corriente de acuerdo con su al.ca¡
ce máx1mo. Para medir intensidades más grandes se us€l conectar enbe 1os,,
bornes del amperlmebro un aparato 11ama4g shunt, que coasÍ.ste en un conduE

tor de resistencia en paralelo con el instn¡mento, lEetos shun-t o derive-
eiones llevan 1a parte de la corriente del eircuito que resulta exebs:lve -
para eI j-nstn¡mento.

Estas reslstencias l1evan dos valores marcedos sobre 1a misna, Ia capa

cidad m6xlma de corriente que pueden soportar y Ia calda máxima de voltaJe
a traves de Ia misrna para el máximo de co::n'iente.

Estas resistencj-as son constn-¡fdaa para obtener una lectura precJ.sa 
-
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en el instrr¡mento y son de "manganin' que es unaleacL6n qt¡e contiene un coa

ficiente de ternperaü.¡ra aproximada al cero y un eflcto termoelectiico r€du-
cido.

Pera la conexión entre el shunt y el amperimetr^o hay que usar los terni
nales que suministran e1 fabricante I Figuras Nes 223 y 224). .

Los amperfmetros parel comiente contirua pueden tener el shunt conecta-
do dentro de1 instrumento que fuera. Los amperfmetros parei corrlente alter
na generalmente tiene eI shunt conectado internemente.

En la práctica para medir elevadas j-ntensidades de corriente alter.n s'e

usan emperfmetros conectados a Ia llnea por medio de transformadores de in-
tensidad I figura Ns 224) r Que además de reducir 1a corriente a1 alcance del
instn¡mento permiten 1a conexfón de esta 6n lfnea de alto voltaje.

E- amperfmetrc tiene baja resistencia interna; aI conectarl-o en parale-
1o se quema inmediatamente.

Figura Ne 223 Figura Ne 224

l.t\.r*.i\,o

Transformador de corriente.

Cuando se oonoce eI valor de Ia corriente de 1a lfnea es conveniente-

efectuar la primera pnreba con los valores más elevados del aparato y pry
gresivamente bajarlos, hasta obtener Ia lectura.

5.- Factor de lectura con shunt v transformadores dgintqnsidad.-
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E l- shunt se usa en los circuitos de corriente contlrü.la pelmÍtiendo -
aumentar 1as capacidades de los amperimetros'

E] transfo¡mador de j-ntensidad ge us€r. en los circultos de cotriente -
alterna y, también sinre para aumentar }a capacidad de los amperJrnetros.

Las figura NQs 225 y 226 muestran respectivamente, 1á manera de eonec

tar eI shunt y e1 transformador de j-ntensidad.

EL secundario abierto de un transformador de intensidad produce aLtas

tensiones peligrrosas. Nunca deben permanecer abiertos los bornes S,' V S,

Antes de desconectar eI amperfmetro se deben unir S,, y SZ por mddio de un

internrptor. ( figura Ne 226).

Fiqura Ns 225

-

Fisure Ne 226

-

Cuando se hacen mediciones con shunt, Ia colriente indicada por el ag.

ppri¡netro debe multiplicarse por un factor K que está dado por Ia ¡sls-
ción:

Ia
It = coriente máxjma que pas€l por el aparato más cotriente méximo que Pa

sa por e1 shunt ( It == Ia + IsJ.
Ie = con lente máxima que pasa por el aparato que es Ia lectura máxjma -

que indica la caráüula.

5. I. - Ejernplo:

, 
a" "o*tente 

máxima indicada en unanperfmet¡o es 5A. t-a corriente má

It

Unirsid¡d, luto¡omo ó &Urhnh
t)9¡¡* [i[tirrr¡o

' sh,.nt
-/.-. --.
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xima indiceda eñ e1 *runt es de 45 A'

Cual será 1a corriente del circuito en una medlci6n que eI arnpeylme-

tro marca 3 A?

Solución:
It= Ia+Is=5+45=50A
Is = cotriente máxima que pasa por el shunt'

KTt='-:-1a

Lectura =. I x K = 3 x 10 = 30 A

Cuando Ia medici6n se hace con transfor:mador de lntensldad, también -

hay que tener en cuenta el factor K CJe es igual a :

o 
= i$- = relaci6n de transformácLón'

Ip = corrlente máxjma de1 Piimario

Isec = coffiente máxima de1 secundario = Ia ( corriente mÉxima de1 ampe-

rfmetroJ.
5.2.- E.iemPlo:

En Ia medici6n de.la corriente de un circuito de corriente elternat -

donde se emplea un transformador de j-ntensidad, eI ainperfmetro de escala-

máxima de 5A marca 2.5 A.

cual será 1a corrlente del ci-rcuito si }a eorrlente náxima del prima-

rio del transformador es de 100 A'

K=-fg-=-49-= zo
. IsBc 5

Lectura = I x K = 2.5 x 20 = 50 A'

I = colriente indicada por eI instn'¡mento'

6.- Plnza Amperlmetrica.-

Este aiarato se enrplea para medidas de corriente F'lternas' Está cons

titr¡fdo por un transformador de intensidad cuyo cjrouj-to magnético puede-

.qbrirse para dejar pasar el coinductor ( que es e1 primario del transforr-

mador). E1 secúndario conecta con un amperfmetro de cuadro móviL por in-

termedio de un rectificador de corriente, eI aparato va graduado en inten

sidades eficaces y está prsvisto de varias sensiSilidades que permiten -

.medir corrientes de 1 a 1.000 amperios'

=5010
--
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" EL aparato nq es de gran precisión, pero presta grandes

causa de Ia comodidad de la medlda.

En efecto, no es necesarlo abrir un clrculto pere insertar e1 aparato,

en serie, como ha de hacerse con un afrperfinetro ordlrerior'Por otra -
parte no hay que interrumpir 1a coriente nj- para ila máqrlra en fln Las me

didas se reelizan con gran rapidez.

Se iecomie¡rda verificar eI agerato de vez en cuando con otro de con-

trol ( de preferencia electrdinámicoJ , Figura Nss 22? - 228.

?. - r/oltfmetr"o. -

Hay diferentes clases de goltimetros tento en ceriente alterna como-

en cor:riente continua. LA diferencia está en su mgdo de uso y en su cons-

tnlcci6n. Hay dos clases según 9J uso, para c.A. y para c.c. pero también

hay universales que sirven para ambas tensiones ( figuras Nss 229. 230 y

231).

Los voltfmetros portátjJ-es tiene escalas para varins tensioñes y mi-den

hasta ?50 voltios. Cuando hay que medir tensiones strperiorest para corrien

te ccintlru..¡a se usan resistencias adicj-onales en serie con el lnstn¡mento

para corriente elterna, se usan trunsformadores de, tensl$n que adeptan la

tensión de La llnea al alcance de1 instrr¡mento'
por fo general en instalaciones ele6tricas internas se miden voltajes

conprendidos entre 1 a 500 voltios y 1os instnrmentos usados tienen esca-

las marcadas en volttos.
para 1as altas tensiones hay instnrmentos con escalas marcadas en klfo

vdtios .

Los trnasformadores de potencial sirven únicamenta para comiente aI-

tgrna.

8.-O@
Es necesario que eH¡Una fábrica se disponga de un aparato para las .

medl-das.de las resistencias tales como:

Aidamj-ento entre los conductores de una instal-ación, aislemiente de los

conductores hacia tierra, continuidad eIéctrioa de los circu:itos'

Este aparato está forutado Por:

a.- Una dfnamo maniobrada externemente por una manivela a 15f180 revolH-

ciones-rni-nuto, pq¡a alcanzar una tensi6n de 500 vol-tios.

i,
Ael]VLCLOS A -

.')
.'J

.t
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b.- Un cuadrante graduado en 1,4¡1( megaol'unios = I ¡¡lTn¡,de ohmios)'

c.- Dos bornes : t [ ]fnea) v f I tierra).

Todas 1as instalaciones nuevas antes de ponerlas en servicio deben sq

meterse a pruebas de aislamiento'

La tensión producida que es proporcional a Ia velocidad de rstaci6n -
exige que esta última tenga un valor bien'. determinado durante la medida.

Existen ohmfmetros modernos cuyo equipo úovil es del- tipo cocienteme-

tro, rigurosamente contienen dos cuadrns en cruz y proporciona urn 1ecü¡-

ra independiente de Ia velocidad de rotación de la manivela. Los dos cua

drantes se ali¡nenta por eI migno mananti-al, el uno directamente y'el otro

por intermedi.o de la resistencia que se trata de determlnar.

No existe resorte antagonista, y en reposo 1a aguia está en cualquier

división de1 cuadrante. Estos magnetos suministran una tensión de 500vo1

tios aproxj¡nadamente para una velocidad de la manivela de dos ur:eltas por

segundo.

La medición del aislamiento entre los conductores Se hace de Ia sl-_

guiente forma: se conecta ios bornes L-T con los bornes del inbern-rptor-

general I figura t'ls 232)r .

Fiqura Ne 2n
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Fioura Ns 230

Flqura Ns 229
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Flqura Nc 232

-

'FlFn+ra,t\¡i ,¿3g

La instalacldn se probará sin bsnbillas, sin cerga en 1as tomas y con

Ios intern¡ptores cerrados.

Se hace giraf la manj.vela de1 aparato heste que la aguja se queda casi
fija.

Los valores que indlca el cuadrente deben estar'pfoximos a Ios que 1n-
,dica Ia tabla digubnte.

Tabla Ns 13

Para 1a medición del aiÉlamiento de los conductores hacia tierra se-
hace de 1a siguiente forma: Para esta medici6n !t terminal f { tiera ) -
de1 medidor se conecta a una tsne de. tierra ( trOo del agua o deL mj.smo tu
bo conduit si Ia instalación es del tipo ernpotrada).

r :.t_

¡di. :ii:,,

, t,,
Calibre de los conductores

de1 circuito
Corriente admitida lResisterrcia de
en los conductores llamierrto'en l,l8

14 12

105
41

fulayores de 1

15 20A

. n 50A
60 -100A

105 .- 200 A

1.000.000

250,000.

10b.000

50.000
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E.I termj-nal L se conecta a uno de Los bornes del interrn¡ptor general-

( risura t'le 233).

Para este se conectan las bombillas, se cieltan los inter:r-rptores y se

unen provisionalmente los conductores de 1es tornas. Los valores de aisla-
miento de Le figura \n ZgS se pueden reducir a Ia mitad para los tramos de

1a instalacj-ón due 11evan portalámpÉras o aparato de utilizaci6n.
Debe recordarse que al dar manivela al aparato debe hecerse sujetándo

Io con Ia mano izquierda y girando Ia palanca con l-a mano derecha en eI -
sentido de las mahecillas de un reIoj. Este instn¡mgnto tiene el cero a Ie
dereeha.

9.- É tacometro.-

Para medir la velocidad se usa el taóornetro ( figur"a Ns 234) Este ta-
cómetro tiene varias escalas que obtienen presionando eI boton de control
de escala I B). Hay tacfrn"tsr" con una escala.

La medición de la veLocidad debe hacerse cuando eI motor está en pl-e-

na marcha. E. tacdmetro mide revoluciones por miruto ( R.P.M.) ins!ánta-
neamente.

Fhy otros medj-dores llemados cuenterevoluciones que van acompañados -
de un cronsnetro para contar e1 tlernpo que geste en dar cierto rujmero de -
revoluoLones. I eigura Nn zTJ.. Si tornsnos la medición durante 6O segl:rt.

dos obtendrernos l-as R.P.lt,4. 
-

Tanto los tac&netros como 1os cuenta-revolsciones !ú,enen puntas ajus-

tables; una de caucho y otras de metal para apoyarlas contra eI eje deI mo

tor.
La punta en forma de disco sirye para medlr velocidad llneal de poleas

y volantes. Hay tambiés¡ tacómetros eléctrlcos que operan con corriente elec

trica generada por una pequeñe dfnamo acoplada el eje del motor o máquina

rodante.

Para medir Ie vefocidad correetamente e1 .pac6metro debe colocarse ho:

rizo¡lalmente y en llnea con eI eje de la máquing ( Fieura Ns 236J.

E]. tacómetro a veces tiene un nivel que permite controlar su horlzon-

ta]ldad. Debe usarse la punta adea¡ada cuando sB va a usar un tacfrnetro -
o un cuenta revol-miones.

10.- É. vatfmetro.-
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Fiqura Ne 236
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Los vatlmetros se us€ln para medir 1a potercia directamente en vatiog.

Consta de dos elementos: uno de e1los con dos terminales llÉrmados tetmina-

les de voltaje se conectan en paralelo con eI cir"cuito. EL ot¡:o elffiento-

de intensidad se conecta en serie con eI circuito y Cus dos ternlneles se-

Llaman terminaLes de intensidad.

Los terminales se distinguen porque los de intensldad suelBrt s€r rllu- 
1

cho más grrandes y gruesos. Dos de los terminalesr uno de voltaje y otro - 'j

de intensidad suelen Ilevar Ia mar^ca + . Estos terminales cuando se utili
zA Bl vatimetro para la medición de potencia contirua sÉ pueden conectar -
directamente en el instnlmento I figuras I'lss áÍf7r 23B] V se r¡r.¡estra también 

,

la manera correcta de hacer las conexiones para medlr Ia potenci-a por un -
aparato cualqulera que constlma C.C. '

1 1.- Frecuencimetro. - ;

Los frecuencj¡net¡rcs sirven para medir la frecuencie de una corriente

alterna. E<isten frecuencimetros adiapason vibratorio y los de disco mó- !

vil { figuras 23g-24O). Estos pueden ser de tj.po portátiL o de] tlpo de

incrustar usados en los tableros. '{
Cuando se hace pasar por el electrojmán la corriente del qirtuito - 

l

del cual se quiere rnedjr Ia frecuencia, una 16mina vibrará más fuerte gue

I1es otras y marcará Ia frecuencia buscada.

EL frecuencjmetro se conecta en Fralelo aI ci-rcuito. Antes de usarlo r : '

averiguar si el- alcance de la tensión deI instn¡mento está de acuerdo con

Ia tensión de Ia red'

Disersamente se conectará por intermedio de un :transformador de ten-

si6n.

B.- Tipos de Instrumentos.-

Los medldores eIéctricos se clasifican en;

semi-nortatiles; ernpleados en los laboratorlos d-eétrtcos.
portátiles utilizados en pruebas eléctricas de Laboratorio y talleres. ,',

Fijos, usados en cuadros de distribución eléctrica, cuadros o panales .
"f

de control. i .

Los medidores deben ser usados en la posi.cl6n para la cqal ftteron cons

trufdos, eJ- no usarlos asÍ se csnente errores'bastanüe apreciabies en 1as
, .,' l'

lecturas. 
.:
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Fiqura Ns 239

Fiqura Ne 240
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Los potátiLes genetralmente se usan en posición horizontal-, 1os seml:- , .t:

portát1}es en posición incli-nada, y 1os fijos en posición üertical.

. Hay instrumentos que tienen el cero en el centro de Ia escala, Ia a-

giuja se mueve a la derecha o a Ia izquj-erda. Varios tipos de instn¡mentos

' para corriente contirua usan este tipo de escala. 
i

A la izquierda de la escala, de manera que la aguja sB muc,va s61o a -
1a derecha. Este ti-po de escala generalmente se usa pare corriente alter
na. E]- ajauste a cerc de 1a aguja se hace antes de usar e1 medidor, y sieg

pre que sea necesario.

E- ajuste se efectúa moviendo el tornillo de puesto a cero corf un des

tornillador, hasta que Ia punta de Ia aguia coinclda con eI cero. Cuando-

no se logra, es signo de que el instrumento está desajustado y hay que ha-

cerlo reparar por un especialista. 
.;r..

Para leer un medidor en forma correcta e1 ojo deI observador debe es-

tar directamente enfrente a 1a aguja, nunoa a uno o aI lado de ellar polque

secornetenerroreSáe1ecturas11amadosdepara1ejequeconsistenenobser=
var en el instn-¡mento una lectura mayor por Ia poslción en que se está mi-
rarldo e1 instn¡mento.

l,lediciones Flectricas. -

8.- f,jledición de Besislencj-a.-

I.- Con Voltfmetro y'Arnperfmetro.- Es una aplicaci6n de 1e ley de 0lil'
É- valor de Ia resistencla obtiene por cociente:

.41

B= E 
,,.

I
Siendo E la tensión de los bornes de la resistencia en voltios e I Ia-

intensidad que 1a reci-be en amperios. Hay que tenejr en cuenta 1os errores

que pueden introducir en 1os cálculos 1e resistencia interna de los instn¡

mentosuti1izados.Asl,en1afigiuraN9241]aresistenciaobtenidai.porr-
eI cociente anterior es la suma de Ia que se desea medir más l-a de la bobi

na amperfmetri-ca, que debe descontarse. E- valor de la resistencia R.se -
obtiene con Ia expresi6n corregida: ..:

n_-E- Ra

I
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Si las conexiones se hacen de acuerdo a la flgrure Nc 2¿12 La intensi-

dad medida por eI amperfmetro es la g-¡ma de 1a que. atraviese,.le resisten-
cia y 1a que se deriva por e1 voltimetro. Fl valor de La r"esistencia R -
se ealcula con Ia ecuación:

HE-E
I-i I- E

ñ-
En 1a práctica pueden omitirse las eorrecci-ones expuestas para cier-

tas condiciones previsibles. Pera el esquerna de la flgura Ns 241 puede -
aplicarse directamente Ia Ley de OFtn, si Ia resÍstencia del amperfmetr"o -
es muy pequeña respecto a la resistenoia a medir. Para eL de la'figura -
Ns 242 se desprecia eL término correctivo si 1a resistencla del voltfme-
tro es mugho mayor que 1a resistencia R. '

Fiqura Ns 241

-

Fioure Ne 242

-
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2.- Gon eI puente lVheatsone'-

Sl se dj-spone de un clrcuito colno e1 de le figura Ne 243 y se verfa-
por l-o menos una de Las resistencias que forman eI cuadrilátenj de puede-

1legar a obtener que Ia diferencia de potenqial entre los puntos 2 y-3 sea

nula.

Fiqura Ne 243

-

Este equilibrio está acusado* por indicación cero del ge"lvan6met¡rc G.

En tales condiciones, las cafdas de tensi6n. entre los puntos .{ -2 y 1-3 -
serán iguales, sucedieddo 1o propio para 1os puntos 24 y 34. Csno adernás

no circula corriente por eI gelvan&netro Ia intensidad a través de r,, es -
iE¡al a Ia que pasa por 12 r siendo,asi misn¡o iguales Ias que paaan por 

-
TZ y t^4. Se puede plantear las siguientes ecuaciones:

irxr,, = iZ*"3
i1*rZ= irxrO

de las que, por simple cociente se obtiene¡

'1*'4 ="2t"3
que establece ta igual-dad de prnductos de las resistencias opuestas. De -
ahi que puede obtenerse el valor de cualquiera de ellas conociendo las --
otrras tres.

'4= tz*"g

.,:

cñ
'!l

:'; i
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En la práctica se simplifican las operacj-ones haciendo el cociente -
,Z / ,l r.número entero, prefereiblernente nnl1tipLo de 10 y construyendo ra
en fsrma de reostato o clavijas o manivelas.

3.- Con eI puente de hilo.-

Está basado en el misrno principio que eI anterior, s61o que se s¡..¡bsti

ü-ryen dos resistenci.as por un hilo calibrado, figura ¡0 244 y un cursor de contac

to, de modo de poder variar 1as longitudes I,, V l" entre los extremos y cur
sor. DebiQo a 1a pporcionalidad entre longitudes y resiste¡cias se puede-

substituír el coci-énte de Ias segundas por eI de las prirneras.

1-xP
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de modo que se ce-Lcula Ia resistencia desconocida pon Ia relación

'l
Flx -2

=:X R

L1

Siendo Fl una resistencia fija de valor conocido.

Generalmente Ios puentes de hilos están provistos de una escala donde

se ha marcado el cociente 1, / Il para simplificar 1a tarea, y se ha to-
mado para Fl valores 10. 100, 1,000 etc., con un cormutador.

Figura Ne 244



4.- tüedición de resisteocie peque$a con.gl puelte. d9ble. de Thffirpson..-

Cuando háy que medjr las resistencias muy psclu€ñas los cqn*;lctores -
de unión de los puentcs anteriores afectarlan el.nedrltado de Ia medición.

Para esos casos se usa eI puente representado en Ia flgtur-a Ns 245. Ho re-
presenta 1a resistencia de los conductores de unión y de contacto.

Si eI galvan6nretro despues de equllibrado e1 pqente mediente variación

de algunas resistencias indica ceror se tiene:

i -i-1--2
ia=i4

ix=iv

Fiqura Ns zlts

-

relaciorrbs que permiten, aplicando la.segur,da Iey de Kl-rchoff encontrar 14.

e>pres1ón:

,, ' . .::t
,. '"'' ¡r$

. iil

"-l'.1' i -'Itr
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R. R*= + xFh¡

Que cumple siernpre que se mantenga s.una raz6n de igualded'.o propoEcig

nalidad entre R, V R, ¡ asl como entre R, Y RO. La f6rmula dá independen-

cia completa del valor de Ro, es decir que Ia operaci6n no está afectada -
por Ia resisfencia de contacto y de 1os conductores de uni6n.

para conseguir Ia mantedfiilde Ia relación de proporcionalldad mencio

nada, se constn¡yen estos puentes con dople manivela solidarfa, de rnodo de

correr . los dos cursores simultánearnente.
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5.- fuledidas di^rectas

375 -

Ofmetros. -
Se basan en la. aplicaci6n de 1a ley de Ohm. Tlere csno fuente dE ten

sión una pilar y eomo instnrmento un voltjmetro. La reslstencia a $edlr -
puede conectarse en paralelo o en serie.

La figura Ne 246 muestra Ia conexión paralelo. 'La indicación del- vot
tfnetro depende de 1a resisteocia Rx a medir, y Ia escela sB const¡r.ry¡et pct:

terado. Las variaciones de tensi6n del elemento afeptan Ia medicl6n, pon-

1o que debe ajustarse eI aparato antes de userlo mediente un rbostato o un

shunt magnético., ú- ol-rnetro a conexi6n serie sB ve en l-a figura 24?. La-
escala es inversa a la deL voltÍnetro y en 1o dernás es. semejante eJ- anter*
rior.

Eiqura Ne 246

-

Ficn.¡re Ns 24?

-

La variación del cempo de medida se consigue cermutando distintas bate
rlas, o agregando resisteocias.fj-jas mediante une l1ave selectora. Para -
que Ia escala siri,ra para todos los campos de medición, es menester que ea-
da alcance sea un múltipIo exacto del irmediato anterior.

6.- l'.'ledición de resisteocias elevadas con un voltfmetr^o I Fiqura Ne 248).-

Un voltfmetro conectado en serie eon 1a resistencia a medír¡ da una ig
dicación e, conrespondiente a Ia caida de tensi6n en sus reslstencia inter-
na Rv. E- resto de 1a tensi6n total- E, aplicada queda an los bornes de la
resistencia desconocida Rx. Debido a la prrcporcional-idad entre,; resisten-
cias y caidas, se puede.expresar Ia relaci6n:

i.;.:
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Rv__: ilE
que permiten deducir el valor de la resi-stencia Rx

Rx= nvf E -11t g 'J

EL voltfmetro debe tener Ia mayor reststencia interna posibLe, bi se

desean medir resistencias muy elevadas, a efecto de obtener lecturas visl
bles.

Fiqura Ns 248.-

'.¡r

EL interrr¡ptór (t) uef esquerna, tiene por obJeto corto'circuitar Rx a ffn
de que eI voltlmetro sirva también para tunar Ia tensión en Ia tsna E. A1

abrir é1 internrptor se lee e. Este método puede utilizarse para medir -
resistencias de aisla¡riento, pero s1 se trata de una serie de mediciones-

lod cá1cu1os se haSen laborlososr por 1o que s utilizan prefergslemente los
megohnetr"os de lectura directa.

?.-. J,tegohretros.-

Se basan en ei mi-srno principio anteri-or, pero incluyen su propj-a fuen

te de tensión y tieeen escala de lectuba directa en megofun figura Ns 249.

Esa fuente es generalmente un generador a manivela, y }a escala suele

.tener aditada otra de lectura voltimétrica para comprobaciones ocasionales.
Para este caso se usan los bornes K - N , mientras que para medir resisten
cj-as se utilizan los K - E. Un pulsador P permite verificar Ie tensión ge

nerada pues 1a exactitud de la lectura dependen de'-1a constancia de quella,

.f:t

,'i

{

toT.I
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por 10 qup es conveniente comprobar si al pulsar se obteine máxima defle-

xj-ón de 1a aguja. En caso contrario se debe regular l-a vel-ocidad de rota

ción de la manivela. fl. generador utilizado debe terer Ia mayor constan-

cia de tensión poslble Bun con ciertas variaciones de l-a velocj-dade de -
qiro.

Fiqura Ns 249

gtr.os tipos de mayor precisión e indeperdencia de Ia velocidad dt ry
tacifin tienen un voltímetro de bobirns crrtzadas, con geñerador de rnlcleo-

en triple t, de modo Qe pr"oducir una corriente,continla casi pura. Gene-

ralmente están provlstos de.un voltlmetro comrin adicionalr para verificar

la tensi6n del generador o hacer lecturas exteriores.

8*- Pl:ebas de aislamigrto de instalaciones electfiqas.-

La fi-gura ilg 250 muestra las conexlones a efectuar para hacer ur¡el -
prueba completa en una instalación de distribución. La parte a coffes-
ponde a 1a prueba de toda Ia instalación conte tiema, para lo cual se -
abre eI j-nterruptor general¡ y se clerran todos intern-rptores de deriva-
ciones conectfando eI moghómetro entre un donductor y tieFa. Csno tie-

rra, puede tor¡arse la cañerfa de distrj.bución de agUa o Eas. La parte b-

corresponde a Ia pn:eba de cada uno de Ios conductores de les inst=e.Laclo

nes contra tierra.

., ,:il
*it

'il
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Fiq'ura Na 250

-

Para esto se desconectan 1os artefactos de consumo y se conecta eI mg

gohmetro a-l-ternativamente entre cada uno de 1os conductorg? y la tlema. -
La parte C de refiere a Ia pn:eba de aislación entre corlductores, sin conec

tar los artefactos. Los velores de resistencias de aislación asf obteni-
dos deben ser ta1es, para instalaciones en senrÍ.cio, que Ia cotrie¡tte de -
fuga no sea superior a 1'miliemper ( ZZO.000 ofmios para llnea de 220 vol-

\trosJ. 
,

9.- ílesistencia de una tona de tier-'a.-

Casi todos l-os métodos ideados para medir 1á resistencj-a entre una pIa

ca de puesta a ttera y la tierra misrna, se basan en eI procedimiento del -
puente, una de cuyas ramas es 1a reslstencia a medir. Se usa adernás una -
placq auxiliar y una zonda o dos placarq auxilianes, o una placa auxil-iar -

-de superficie variableri Actualmente existen medidores de reslstencia de tg
mas de tierra, basados en el método de compensaci6n es decir, se hacen pa-.
sar por Ia resistencia q medir una corriente alternada, y se cdnpara Ia ca{

da de tensión prrcducida con 1a calda Que esta misrna comiente. produce en -
une resistencia conocidaf Figura Ns 251). A es]a toma de tierre en estudio

B es una placa auxiliar y C una zonde. .Se usa un lrensformador de intensi-
dad de relación 1 z 1 y una resistencia calibrada.

nBA

I
d

.:



,-: f

-3?9-

Enterrada 1a zonda se corre eI cursor de Ia resisteocia hasta que eI
instrumento indique cero, que srcederá cuandcr 1as caidas E,, y E, sean igua
les- En tal caso.r l-a resistencia r, que es parte de Ia rgsistencia varia-
ble será iguaf a la resistencia de Ia torna de tierra. Corno en e1 msnento-

de equl-tribrio no pasa corri-ente por Ia zonda, su resistencia de contacto -
no influye en Ia medida, asf corno tampoco intenrlene Ia resistencia de la-
placa auxiliar B. En la figura l.Js 251 están indicaias Ias prescripciones-
sobre distancias mfni¡nas para las placas.

FigLrra ¡le 251

M/= t/, / //,
// /

UD wl Dt¡r¡.

D.- Liledi-ciones de 1a Potencia.-

1.- En coriente contirua.-

La potencia eIéctrÍca en corriente contirua
ducto:

se ceJ.cula mediante eI pro

l,'/- ExI
Para medirla se usa eI voltfmetro y un atnperfmetra conectados ccrnó se

en Ia figtra lJs 252, se hace e1 producto de st¡s lecturas, pErc teniendo

cuenta si es necesario, las correcciones adecuadas.' En eI Bsqu€rna (u) fry

Itnilrlidld ¡útonomo dü (kiünt!

0e0¡o 8¡Urorcro
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€n
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que descontar la pqtencia absorbida por eI voltjmetro, de modo que eI va-

l-or exacto se obtiene con la ecuación:

-w=Exr_€_
Rv

siendo Rv la resistencia interna deI voltimetro en ohmlos; E'14 tensl6n en

voltlos; I Ia intensidad en emperios .y \{ 1a poterrcla en vatios.

En eI esquEma (U) aebe descontarse Ia potencia absorbida por Ia reglg
tencia interna del ernperfmetro Ra. La expresjón exacta de Ia potencia es:

lJ=ExI-12xRa
Las correcciones mencionadas pueden omiblrse para ciertos cesos prác-

ticos. Asf, cuando eI esque-,ra (aJ si Ia resisternia lnterna de1 voltime-
tro es nruy grande [bJ cuando la resistencia del eunperimétro es muy peqr-reña

respecto'a la del cj-rcuito exterior.

Fiqura Ne 252.+

Si la tensl$n o Ia intensidad sobrepasan los -alcances de los instn¡-
mentos respectivos se deben coneetar shunts y resistencias multiplicadora¡

de tensión, figura Ne 253. Si se haqen las correcxciones a las lssf,u¡ss-
de 1os instrumentos, sumando a la del voltimetro 1a qr.re se conecta en se-
rie con el misrno y considerando la resistencia reducida.deI parelelo formB

do por el shunt y la deL amperirnetro.

, '..1 . ,: -;

'i'i''; 
t*$

.! . . rú*.
B\
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Fiqura t'Js 253,

-

2,- Mej-dición direc!@
..1-

Lapoténciapuedemedj.rsedirectamenteconunvetJmetro,siguiendo-
el esquema 1a figura 254. Las correcciones a efectuar en las leotunas - ' 

'j'r.;il

son 1as mismas que Se mencionan en eI párafo anterior; as1, para eI es- I
quema [a) aeUe desc ontarse Ia potencia absorbj-da pti+ ta bobina vo]-tlmetri , .É{

"a ¿2f Rv, y para eI esquema [U) se deducirá de Ia lectura del vatimetro-
D 

l¡ts 1¿ru- 
:.1

la potencia absortida por 1a bobina ernperimetrica f'x Ra. Estas correc- t:

ciones no son necesarias en 1os mignos casos cltados en el par"rafo anterior. '.,

pare modifica¡ eI alcance de medj.da del vatl-rnetro no debe tenerse en 
:.

cuenta sj- la potencia a medir es mayor que la rnáxima indicada en Ia esca- ,t,

1a, sino verificar sino sobrepasan los val-ores aúnisibles por cada una de '. i

sus bobinas. Se dá eI caso de necesita:: conectar un ,. shunt sin que se hg .;

ye rebasado Ia cifra de potenci-a gara máxima deflgxl6n en Ia escaLa. Et- ,,'

esquema completo para modificaci6n de 1os alcances de ttensldád y tansi6n -. ' :i'

se ve en la fignrra Ns 255. | ' ' :'
. : -.i.,:,F.

3.- En corriente alterna.-
..

. Le expresión de Ia potencia en corriente alterrnda está afectada por ;
el desfase entre la corrbnte y Ia tensión: ¡

q
¡

I

{s
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Fiqura Ne 254

-

Fisúra Ne ?55

'¿ir

'\j/=ExIxCosf

de modo que só1o en contados casc¡s podrá medlrse con vol-tfmetro y amperi-

metru I caso de corrj-ente en fase con 1a tensiónJ.

Se enrplea por consiguiente, vatimetros cuya indicacj.6n responde el -
producto de 1a bnsión por la componente de la intensidad que está en fase

con e11a, es decir, 1a lectura es directamente Ia potencia de1 circulto .

ú- vatfmetro se ccr¡ecta igual que para corriente contin¡a y la ampliaci6n

de1- campo d.q medida por comutaci6n de Ias bobinas tambj-én es. ideñtica. Si

se sobrep.sán l-os valores máxjmos de intensidad y tensión aúnitidos por -
sus bobinas, sE recurre al. anpleo de transformadores de medida. La cgne-

xi6n compl-eta con transformador de intensidad y de tensión ." tr" en Ia fi-
gra Ne 256.

En 1a práctica, no siempre es necesario eL uso de transformadores de

tensi6n, pues basta eI agiregado de una resistencia en serle con la bobina

voltfietrica resistencia que forma parte del equipo del vatj¡netro, pues s6

1o se requiere que 1a corriente que recorce este'en fase con la tensj-ón -
aplicada a Ia. misma.En cambio, en eI circuj-to de intensidad se puede no -
conseElir, salvo en algunos casos particulares que Ia corriente que ci-rcu-

la por el circuito principal está en fase con Ia que pasa por 1a bobiaa eg

perimetrica. Por este motivo no se utilizan shunts para ernpliar eI alcan

ce de intensidad.

¡. -

-il;;:: .:
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Debe cuidarse, a1 conectar vatfmetros que entre las bqbínas de inten-
sidad y de tensi6n no existan diferencias de potencial irnportantes.

[120 voltios en los de precisión y 500 voltios en Ios portátües) por

que aparecen fen&nenos de naturaleza electrostáti-ea que introducen ertursa eñ

la medici6n, además si tales tensi-ones son rnuy elevadas se comg¡tornete Ia -
aislaci$n de1 aparato. Para respetar Ia regla citada se conectart entre sl.

los núcleos de los transformadores de medida.

AI conectar un vatimetro puede sr.rceder que la medición sea negativa ,

es clecir que 1a aguja tiendq,c retroceder. E1lo es deb:i-do a que Ios vecto-

res de E e I no tienen el mismo sentido. t'

Para obtener indicación en e1 otro sentido se invierten las conexi¡-
nes de una s61a de 1as bobinas del instn¡mento. :

Si se desea medir ta¡nbién el factor de potencia se lncluyen en eI es-

quema un voltlmetro y un amperfmetro ( figura t'ls 25?) y se 1o calcula con-

la expresión:

Cos É

ExI

fl-qura Ne 256 Fi.uura Ne 25?

. ,':t

.:"1

-a

ta. - r' '
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4.- En cirru:itos trifásicos. Potencia activa en ci.¡ncuitos sjmÉtricos..-
y equilibrados ,-

Las potencias de las tres fases son igiuales, de modo que basta medir

una y multiplicarla por tres. La bobina de tensión debe coneetarse entre

una fase y eL neutro, segrfn ffgnra Nc 258. Si se trata'te una red sin -
ionductor neutro, puede conectarse eégiún se muestra en l-q figura Nc 259, d
donde se ve gue se enrplea un punto neutro artifip¿al, formado por tres re
sistencias"iguales conectadas en estrella. En esta forma eI circuito se-

hace equivalente el anterior P'.Ia lgcü.ra se mu3-tlplica por tres.

Fiqura Ns 258.+- Fiqura Ns 259{-

.a:

,il

i.:H
:l.l

.l- '>

1?

'3

En ambos tipos de redes se cumple la expresión generel de potencia -
trifásica:

r,,/ = V=--T--x E x I x Cos f,
que permite determinar eI factor de potencia midiendo la tensi6n e intensi
dad de urn fase, con e1 coeiente:

Cosl_

F"ExI
circuito un voltjmetio y un appenÍmetrtrpara

se procede como en casos anteriores.

Conectando un vatj¡netro en Ia forma csno se ve en Ia flgure Ne 26O es

t

2\
3 @onto

Debiendo inclufrse en eI

ernpliar eI alcance dé medida

5.- Potencia Reactiva.-

.-.\ ,,.
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posible determinar Ia potencia reactiva del eirculto cuya elpresión general

ÉJ.

.\'r? t

Fiqura lle 2m

-

vTxExrxsenf

Fiqura Ne 261

-
aa

A.'T

En efecto, e1 diagrama vectorial de J-a figtrra Ns 261 y teniendo en -
cuenta que Ia bobina de intensidad está recorrida por Ia intensidad de l-a

fase 1 y que la bobina de tensión está conectada entre las fases 2 y 3 resul

ta que 1a indicación del vatfmetro será proporuional a1 poducto de los vec

tores correspondientes. Si taL lndicación es:

, - ,an o1*= LZ_3*11 xcosLYU- tr
que permite obtener eI valor de la potencia reactiva cons6lo muJ-tiplicar -
por V-T , pues eI seño de un ángulo es igual aLtcoseno de1 cornplernento -
de modo que:

'I'r.Jr= V3 x*

6.- Potencia activa en circuitos si.r¡etricos v desequilibrados.-

Éf e1 caso más cornún en Ia práctica pues facilmente se producen dese-

quilibrios entre las corriente de una red trifásica, mientras que eI siste

ma de tensiones se mantiene aproximadamente sjmétrico.

Conectando dsó vatfmetros en 1a forma como se ve en 1a fj-gura Ns 262

sus respectivas indicaciones serán pr-oporcionales al producto de l-a inten-

sidad que pasa por su bobina amperimetrica, por Ia tensl6n aplicada a su -
bobina voltjm6trica, por el coleno de1 ángu1o que forman dichos vectores -
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1es lecturas respectivas,
Ne 263.-

deducidas de1 diagraentre sl. s"unlty Jz
ma vectorial de la figura

Fi.qura Ne 262 '

-

;t
:'

Fi-qura Ns 263

-

-¡

E¡a

ol-t = E .z* r', x cos ¡ so + ( )

l, = E"-o x I, x Gos ¡ zo - ( )

^¿ 

¿-é I

En efecto e1 vatimetro 1 tiene su bobirn de intensidad itercalada en

Ia fase 1, y su bobina de tensi6n entre las fases 1 y'3. EL ángu1o entre -
rambos vectorós u. I eoo * ( l. f, vatfmetro 2 está conectado de modo que

sr.¡ bobina amper{.metrica está atravesada por Ia intensidad de Ia fase 3 y su

bobina voltimetrica tj-ene aplicada la tensión existente entre fases 3 y 2-

Fbciendo los productos correspondientes se obtlenen -las expresiones in
tt-

dicadas más anj-ba. St¡mando ambas ecuaciones y simplificando el reeultado

se l1ega a :

'u'l= V-FxExIxCosfi
que es 1a e¡presión de la potencia activa total- de1 circuito. Es decir t
que el valor de 1a potencia total se obtiene ermando las indicaciones de-

Ios clos vatimetros.

',tt=Jt*J,
Hey que hacer notar que esa sL¡ma es elgebraica, pues se presenta eI -

caso en que deben restarse 1as lecturas. Si la intensidad de una rama

[figura Ne 264J está desfasada en más de 30o con respecto a Ia tensión, e]

ángu1o entre los dos vectores E 
-Z " 

I, es mayor de 9Oo, y por Iq tanto bu

.:

...

<-l
I
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coseno es negativo, de modo que la lectura del vatimetro corr€spondiente- ' ,

se hace negativa.

Fiqura Ns 264-*-

Esto debe interpreterr como que la aguja tiende a marche hacia atras, debf,eg

do invertir 1as conexiones de urn de las bobinas. . La potencia activa tolal.
se obtiene restando 1as dos lecturas de los vatirnetros.

?.- Potencia reactiva.-

Le ecuaci6n general de h potencia reactiva deI ci.rcuito es:

t¡tr =. VT x E x I x Sen f
Si restamos las expresiones que dan l-as lecturas en 1os dos vatLmetros,

expue'stoe anteriormente y efectuamos operaciones resulta:

ln + ln = ExfxCosf,t, 4¿
que pctra ser la potencia reactiva Ie falta eI factor Vt:f- . 

-D" 
modo:qu" -

para obtener e1 valor de Ia potencia devatada total se resrelve asl:

Wr=

B.- Factor de potencia.-

E- cociente de Ia potencia reactiva y 1a activa, da 1a tangente de án-

gulo de fase de Ia red. Conociendo las indicácionu=;l I yJ Z de 1os dos '
vati:netros, se determi¡'ra el ángir..rlo mencionado con Ia relación:

f

'r. i
t ':: aj

. ;,. _1

;:l

t:d

.-{

,*

1.

á-¿.
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kÚ ';ir t t'=T=ñ= 1.,-5-x*l --{z,, 

-

d +42

Si La disimetrÍa de1 conjunto oo'l¡ra carácter importante, no se puede

apllcar eI método de los dos vatimetrts y se debe medir La potencia de las

tres fases separadamente y sumar 1os valores obtenidos: '

l'J=i'/1 +'JIr+lla

EI factor de potencia de cada fase de determina conociendo la intenÉ

dad, 1e tensi6n y 1a potencia activa, como para e1 caso de redes perfectast

pero el factor de potencia de toda Ia red hay que'calcularlo mediante Ia j

exoresión:

Cos {=
E1 X11 +EZ*12 +EaxIa

fue exige conocer las tres tensiones, intensidades y potencias de las

f,ases. Se debe conectar. tres vatimetros, tres amperlmetros y tres Vo1tf-qg

,üros, a menos que se ernplee IIaves corrnutadorasr que permitan hbcer lectu-

ras en 1as tres fases con un só1o instn-lmento'

La potencia reactiva total se obtiene sumando 1as corresporrdientes a

cada fase:

!'hr = l.Yr1 + lVr, + l9r,

10. - VatimetrPs tn:ifásicos. -

Están basados en el método de los dos vatfmetros siendo en realidad-

dos instn¡mentos con una sóla escala. Tienen dos bobinas fijas de inten-

sidad ,.y dos móvil-es de tensión solidarias con su único eje. LE cupla de-

giro resultante es Ia slma algebraica de l-as coffespondientes a cada iuego

de bobinas. GeneraLmente poseen cuatro bornes de intensidad y tres de ten

sión, puesto que uno es cornún. se conectan según figura No. n2.' Algunos

lipos tienen corrnutador interno para varios alcances de intensidad y tenslon

y otr.os están provistos para conectar transformadores de medlda'

E.- II:dida de l-a cePacidad.-

W,l +\:/Z +W3

sistemas disimetricos
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l.- Con un voltfmetrs v un ernperlmetro.- :

Utilizando coryj-ente alternada, es .posible determinar la cepacidad -
de un condensador mediante Ia medición de su reactrirncLa capacitiva. La f6g

mula es válida para l-os casos en que se puede consider€¡r lnfinita Ia re-
sisteocia de fuga del dlelectrico. En el circuito de la figura 265 se cum

ple Ia .relación:

Xc E l0o
=-_= 6¡--rr-- 4 f x i x c

que permite deducir el valor de Ia capacidad con l-a e>presiónl

C 1o6xI
2'F* f x E

donde C es Ia capacidad en l,4icrofaradios; I 1a intensidad en emperesr .E la
tensión en voltios, f 1a frecuencj-a en ciclos/seg.

Fiqura tle 265

2.- Con e1 puente de corriente alterrnda.--

Aplicando un puente de \/heststone o de hilo I figura Ne 266), tensi6n

alternada, se consigue e1 equilibrio, cuando 1os productos de las impedarF',.

cias opuestas son iguales. La impedancia de1 hilo es igual a su resisten- '

ci-a que a su vez es proporcbnal a 1a longitud, La impedancia de un conden-

sadaú es pr-oxinedamente igual a la reactancia capacltiva. Cuando e.[ puerr

te egtá equj-llbrado 1o que se conoce por Ia existencia de mfnl¡no zumbido en

e] tdéfono T o por cualquier otro prodedimiento, se cumple 1a siguiente -

Utiüsiüd luhnúmt üc grcidulr

$¡lo frbhsrxs :
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proporción:

R,x 1' '1 -- n2 xL
l¡YxCx l:Jx0p .

que permib deducir el va.lor de la capacidad desconocida cx:

Cx= Gpx L1

-2

donde Cp es 1a capacidad deJ-. condensador patrón en la misna unidsd en que-

se desea expresas Cx , L, y LZ , son las longitudes del hiJ-o a un Lado y al

otro del cursor. GeneraLmente se Ias mide en crn pero siempre que su uni-

dad sea Ia rniema¡r para ambas es indi-ferentes cual se elija'.

Fiqura tls zffi

F.- l',4edida del coeficiente de auto-induici6n.-
.

1.- Con voltj¡netro y arnperimetra.- Utilizando Ia figura Nc 26? ¡llimenta

do con corriente alterna, eI cociente de las lndicaciones del voltime

tnoyamper.fneEroeS1aimpedanciade1abobinaenedtudioL:

Zz en of¡nlos ; I amPares.

Luego se mide la resistencla ól-mica de Ia bobirn, con eI puente con -

corriente contirn¡a e instn¡mentos, o con cualqüier otro distema. ,Sea H el

vaLor obtenido. De Ia'expresión de Ia irnpedancia se deduce eI valor L¡

ZE
I

r

!:
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2xllxf

donde L es eL coeficiente de autoinducción-en Henry: Z y A 1a impedancia

y 1a resi-stencia en ol-mios, f 1a frecuencia en cicLos/seg.

2.- Con el puente de corriente alterna.-

5e utiliza un puente de hilo [' fign'rra Ne 268) con una bobina Patrón -
de ra cue-l- se conoce e1 eodfiéiente. de audtoinducci6n y Ia resiste¡cia [un nn)

Fl-oura l\c ¿ol Fi-qura Ne 268

En Ia ot¡:a rama se coloca Ia bobina descorpcida y una resistencia -
variable r. I e1 equilibrio tiene lugar para eI estado eléctrieo siguiente:

-El,itl =
HN

; -tr-=5Ln Lz

L1

L¿̂

Si sólo se desea conocer Lx, e1 problema está resu¡leto pero sl también se

quiere separar e1 valor de la resistencia Rx de la boblna ( resistencia -
olTgica y de pérclidas) debe utilizarse otro puente con corriente continuat,',

medir con é1 la resi,stencia ohmica pura y descontar tal valor deI total Rx'

ú resto es Ia resistencia de p6rdidas que se interpreta cdno la resisten-

cia equivalente, que producirfa una absorcifin de potencia iwal a1 que J-n-

sume Ia histeresis coryientes de Fouceult y defectos de aislación'

se suele sur¡inistrar los puentes para medir Ia autoinducci6n con do-

ble sisterna de medida continua y alternar para sirnplificar las operaciones

-
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a red-izar. Otros puentes perr,riten variar la autotnduccl6n de Ia bobina -
i-

patrón mediante el movlmiento de1 rnicler, suninigtrándose cuivas que darr
eL valor Ln para cade posi-ción del misrno.

6.- Localización d,e averfas de aislación.-

Ú.* Jíneas o caFles en corto-circuito.-

Cuando se produce un cortocircuito entre d-as conduetores de una IÍrca
I figura Ns 269) puede detarminarse Ia distancia entre eI a:raqtte de Ia If
nea y la falla mediante 1a medición de Ia resistencia entre los dos terml*
nalesAyBdeIalínea.

Generalmente se.mide tal resistencia cor eI puente, comespondiendo -
el- valor obteni-do a un conductor de longitud doble a la distancia b deter-
rninar y de secci6n y resistivi-dad j-gual a la de la lfnea. De acuerdo con-

1a expresión de resistencia, 1a dj-stancia que interesa vale:

X = --!L9-
2,?

Donde x, está dado en metros, Rx ee 1a resistencla mediia en Ohrn S ,
1a sección *n rr2 v f ta resistibilidad del- conductor en JLrr2/ r.

Si se trata de llneas con cónAuctores de, igual secci6n y uno s61o pre

senta defecto de aisla:miento puede aplicarse eI puente de hilo en un extre

mo I figura l.Je nO) V poner en corto.circuito eI otrrc extrenl de Ia lfnea
s en bueñ estado. :

Figura Ns 269

AF- x

ts

+
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consegruido el equillbrio del puente para ciertos veLores de I, v t,

se puede expresar la ecuación:

,LzxLx= 11 [Zr--LxJ 
I

queperr¡ú'tededucire]valorc|dladistancia,desdeelextrerndenque
seap1icóe1puentehasta1aaveríamediante1aexpres16n:

Lx _ 2 L1.L

Lr+1,

Tomando Ias longitudes L, total deh lfnea y Lx útencia a averiguar

en.metrns o lcilometros segnln convenga. La resistencia R tiene por obieto

lirnitar la corriente de consumo de la baterfa'

Si no hay; ningln conductor disponible en la línea en buen'estado¡ o

no es posible r¡tilizarIos, pero hay conductores auxil'iares o piJ'otbsr .Parg

lel-emenb a la 1ínea principal pueden senrir como retorno'

Ficrura Ne U0

.i

La .conexión a efectuar es la misma de Ia figura t{ e u 0 perE fiay que ha

cer algunas corY'ecciones a 1a fórmula'

En efecto, a1 no tener eI conductor auxiliar Ia mis¡na sección que e1 ,-

principal, se debe tomar en'1ugar de su longitud totel L una l-ongf'tud eQUl:

valente que vale:
Le Lx SI

Sp

siendo Le la longitud equivalente, sl Ia secci6n de Ia llnea y sp la dql' -

.: ],

... ji

-,,:-\:
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2
conductor auxi.liar ambas en ¡rrn .

[figura l,l9 2?0):

lrlx= 11 (t-e+L-Lx) ..

que permite determinar e1 valor de la distancia hasta la falla con Ia ecua I

ción: r

l-[t_+t_eJ ,

Lx "1
= -1-2

siendo 1x, 1a distancia expresada en la misrna unidad en qué s* tome t- (Ion +

gitud total de 1a llnea) y Ler longitud equivalente del piloto L.¡ Y 1, son ,':

Ias fracciones de l-a escafa de1 puente, obtenidas por slmple lectufa €ñ clna

para localizar averias puede utilizarse e1 puente l{heatstone, en lugar

a figura ile n1 . La teorla expuesta no -del de hJJo, con eI esquema de Ia Éigura I'Je ¿/1 . La teorla exp 
. ,r :

varla pero el vaJor de la distaocia Lx está dada por:

Lx R1(L+Le)

H1* HZ

Fiqura t'le 271

Slendo R1 y R2r les resistencias de 1as ramas deI puente: Le Ia longitud -
equivalente de] conductor auxj-Iiar. Si este últj¡no tiene lgual seccj-ón que

Ia lfnea, o se utiliza corno retorno uno de los conductores de la ntisnar Ia

fórmuIa anterior se simplifica y se tiene:

Lx 2li't xL

i

Se deurce para eI equilibrd.o del puente :

R1 *R2

,t:

. -, l¡,

.:..-

+
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3.- Cables cPrtados.-

Si la averla Ha producido eI corte de une o más vetas deL cabler no es

posible utilizar los mÉtodos de rnedición de resistencia. La ubicaoi6n de

1a fal1a puede determinarse mediante eI conocj¡niento de Ia capacidád en-

tre 1a-s vetas '.siempre que estén aisladas de tierra.

Ficn-¡ra Ne nz

L 
--{

i' ,.

l-L-L¡ -¡l-¡--
I

Se utiliaa el corto circuito como el de 1a figura Ne nZ en que G es

un galvanómetro ballstico cuyas desviaciones son proporcionales a Ia cnng

cidad; E es una baterla; R una resistencia limitadora de carga'i Rl,, V Bt

s6n dos resistencias que permiten disminufr Ia sensibilidad de1 ge.tUan6me

tro si asf se desea. Para esto el cors'rutador 1 en Ia posici6n inierior, co

necta eI galvanfimetro directamente y en 1a posici6n slperior intelrcdLa las

resistencies mencionddas.

En 1a figura según Ia posición del cormutador 2 se está cargendo Ia -
línea como un condensador y bajando l"a palanca aI tope inferior se desca:r-

ga sobre e1 galvan$metrc produciendo una desviaclón inicial gl.¿ p"oporcio-

nal a 1a cepacidad clel cable en eI tramo llx. Llevando el aparato aI otro-

extrerno y operando enüpntica forma se obtendrá una desviaci6tyl2r,i para eI

tramo de 1ongitua I I = Lx). Como hay una relación de proporcionalidad se

puede poner:

+r*
6Az

'.' :!: '

,: -::4' 
.

!'
.f

.t

Lx........:.:i_
L-Lx

.

.!

r:i .l
.¡ T

-fij
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l

que permite determinar la distancia hasta el corte.
t

Lx L elt
X

é, C,
Las unidades son artitrarias puedto que se trata de una reJ-aci6n pero

deben tomerse las misrnas para L y Lx y para oL I y o(, , Puede utilizarse
para 1a medición la capacidad que hay entre una veta y la tielra no alten-
nándose 1a'f6rmula p€rra ta1 caso.

H.- Coltadqres de enerpla electrica.-

9.- l,'ledidores tipo lJatt-hora.-

Debido -a las contiruas variaciones de terrsión en red, el tipo de conta

dores amperi-hora, en Jos que 1a energla eIéctrica se media por meflio de 1a

cantidad de electricidad consumida, efectada por Ia cifra correspondiente-

a 1a tensi6n superj-or está constanter y eue estaba inclulda en Ia constante

del medilril estos contadores cayeron en desuso, y surgii6 entonces eL medldor

tipo tjlatt-hora basado en el principio simllar aJ- de 1os instnrmentos electro

dinamicos.

La bobina fija 2 es la amperimétrica ( figura Ns 2?3) y Ia rÚ11, solida

ria con e1 eje y e1 disco de aluminio 5 es Ia voltimétrica. E- eje tiene -
un üo¡:nil1o sin fi-n que mueve el mecanisnro integrador, Por Ia bobina amPe-

rj¡retrica pasa la intensidad del circuito, y a 1a volti¡nétrj-cn está;apLicq-

da la tensión de le red, de modo que Ia cupla actuante'sobre el- 'ejg será:

proporcional a] producto de ambas magni-tudes.

Integrarido 1as weltas que dé eI eje se obtiene una "f.4r" 
proporciona-l-

aI produeto de Ia pot'euia por eI tianrpo, es decir proporcionaL a la ener-
gfa eIéctrlca. Se cbnsigue que eI movimiento sea uniforme, medlante l-a a-

cción de frenado electronagnético del disco de aluminio que gira dentro de1':
campo de las dss lrnanes permanentes 6.

La posición de estos j¡nanes es variable, para co{npensar'el- erfor de ig
dicaci6n medlarb variaci6n de Ia cupl-a frenante. Para no aplicar toda la-
tensión de la red q la bobj-na móviI se conecta en serle una resistencia re-
ductora 4.A baje velocidad r. €s decir a pequeña earga, 91 frotamiento tj-e-
.ne una influencia muy Srgn$e en Ia indicaci6n del medldor. Para cornpensar -,
su efecto se coloca en serie con la bobina de tensi-ón una bobina 3'de mane-

ra que su ccunpo magnétice refuerce aL principa-L de }a bobina fi.ja.

-' t'F
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+

c+?
L a posición de la bobina 3 es ajustable de r¡anera de graduar su aoción t

1oquesehacepe'ra5j,,de1a.cargap1ena.Ar:nayorcarga'e1fl.ujode1a-
bobina fija comienza a ser muy grande con respecto al de Ia bobj.ne auxiliart
y esta úl-tj¡la deja de tener influencia. Paa ajustar eI medidor a cargas ma

yores se debe actuar entonces sobfe 1os inamnes de frenado. Debido a las -
trepidaciones o a otras causas el medidor puede marchar en vaclo. Para evi

tarlo se coloca un alambfe I que a1 pasar f!'ente a un imán es atraldo por -
é1 de manera'que e1 dj-sco no elcanza a dar una vuelta.

É- colector ? permite la entrada de corriente a Ia bobina r¡úlril median

te un par de contactos rozantes o eIástlcos.

2.- l,.liedidores de corriente altenna.-

Los más usados por razones de simplicidad constructiva, son los conta

dores e inducción basados en eI principio de Ferraris. Sobre un dlsco de-

aluminio I figura Ns 2?4) actúa la cupla or:iginada por e1 principio an¡ncia

do, debido a la exlstencia de dos el-ectroj}nanes colocados formando sobre -
el disco un cierto ánguIo geometrico y recorridos por cotrientbs que están

desfadadas de un cierto ángu1o e1éctrico. Una de las bobinas está recorri

da por.la cc¡rrienté de1 circuj-to y a 1a otra se aplica 1a tensi6n de 1a red.

El mo¡nento de giro es proporcional a1 pducto de los fluios por e1 sg 
_,

no del ángnrlo eléctrico de desfase, Para conseguir que sea proporcional a

1a potencia e1éctrica, se recufre a'algunos artifi-cios constructivos para-
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provocar un desfase adicional.
Generalmente se coloca un shunt magnétieo a cada bobinador. de modo que

el fl-ujo que corta e1 disco sea una fracción del total de 1os electrojma--'

nes, al misrno tiempo que se origina un desfase. Un i¡láe permanente colocado

abrazairdo el disco, proporciona aI efecto electromagnético de frenado para-

hacer uniforme el movimiento.

Ficn¡ra Ne n4

-

En esta acción colaboran Ios flujos anPerimetricos y voltimetTicos, al

cor.tar eI disco. Para compensar los ef,ectos del rozamiento a pequdñas. car
gas se pr^oduce una cúp1a auxiliaf deformando eI fluio voltimétrico mediante

una corte en L o en U del borne del rnicleo o agregando una chaPq de cobre o

una espiúa en corto-circuito, cualquiera de cuyas soluciones acbia por pril

cipio Ferraris corno curpla adicional. En efecto, en todos los casos hay un-

ángulo geometrico entre eI flujo nc¡ afectedo por la modificación y rel afeo-

tado, adsnás del ángu1o eléctrico que se produee por atraso de1 flujo defor

mado con respecto a1 normal. É contador está geoeralmente encerrado en una

caja de hier¡-o para evitar Ia influencia de los cenpos magnéticos exteriorest

circuntaocie que debe tenerse en cuenta al ajustar eI medidorr pues esa caja

forma un cireuito mangético csrrado que inf'luye en el funcionamiento. Por -
este motivo e1 contrqpe debe hacerse con eL medidor dentro de su caja.

3.- l.4edidores trifasicos.-

Se construyen bajo eI principio de medida de 1os dos vatjfietlts y tie-

o.{l¡}'

.i

:

I
I
I
ü1r
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nen dos bobinas amperimetrj-ces y dos,voltimetrleas. Estes rJltfinas a6i csno - '- :

los dos discos motores están fijos a un único eje, de modo que Ia cupla de-

cadasisternademed1dasESumaautomaticamentecon]aotra.
Se conectan en le misma forma que 1os vati-rnetros trisfásicos y'según -

sea Ia red en estrella o en trlánguIo. Ot¡'os vatlmetrrcs trifásico-s tienen- :

tres sistemas de rnedida y se usan especialmente para r.edes con conú.¡ot¡¡r - r. :

neutro, actuando sobre el ej.e común Ia s:ma de Ias tres cuplas motoras. Cg, 
:;

da sisterna de medidad de estos vatimetros es igual a 1 de1 contador de induq * " 
*

ci6n para circritou monofásicos. 
- 

'

I.- Ensayo y rnantenj¡iento de 1os contadores.-

l.- lilecesidade de los ensavos.-

A pesar de que l-os vatihmmetros son aparatos muy exactos y Seguros t ";. 
I

estánsujetosnaü¡ra1menteadesgastemecánicoydeterioro,as1corioapBP-
turbaciones eléctricas que puedan afectar $u precisión. Csno consencuenela , .'r',

se hace necesario ensayarlos sists:ráticemente tanto para concederles Ie a- . : 
,,' 
;

tenciónquemerece,cuantqporobtenergarantlede1averacidadde'susindi
caciones, Los ensayos pueden clasificarse asf: l.- ensa-Lyos de labor:eto-

rio o ta11er para comprobar si el contador se encuentra en 1as debÍdas con- '

diciones para sLt montqje y su uso. 2.- Ensayo de la instalocLón para veri

ficareiseha]-1anbienestab1ecides1ascomunicacionesde1contadorcon- .it
eI circuj-to y efectuar las regiulaclones que exijan las condiciores particulg

res de Ia j-nstalación. 3.- Ensayos periódicos realizedos a interyaLos F{E -' 
:1

fijados para mantener su exactitudi y 4.- Ensayos pera causa.de reeLe¡na-

ción o de motivos especiales efeptuados a petición de los abonados o por or

den de Ia central generadora.

En 1a actualidad existen dos métodos generales para eI ensayo de fos - 
...

vatihora¡netros: el uno. cónsiste en eomparar la potenci,a ecusada por eI vati
.'

horametrocon1as1ecturasdeaparatosindicadores:ye}otroencotejare1
número de revoluciones de1 vatihorametro con las verificdas en igue-1 tiernpo : l¡
por un contador patrón.

2-- Método por@

2.I.- . Procedimiento general. -
para ensayar vatihorametros por medio de aparatos indicadoresr se mlde

lfúnrUd¡ut¡nonm fi
firytor tlhiicitr0 ",it

exactemente con un croncrnetro dq¿tentación Ia duracfun de un rrlnero entero- ,: . ''..
o/ :"
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de ievolosiones del elenento m6v11 de-], contador. A1 .rnigno tiernpo se mide :'

la potencia deL circulto con eparatos indicadores. Para corrlente conti-

nua se usarán'un amperfmetrr y un voltfmetro, peira corriente alterna, un-

vatfmetro j-ndicador. Tam-bién puede utilízarse eI vatlmetro indicador pa (

ra corriste c-ontiru.¡a, si se efectúan leeturas invi-rtiendo Ia corciente -
y se toma el promedio de ellas, pues de este modo se eli¡rina el er¡sr debi

doa1campomagnéticode]atier.raoaotracua1qui.ercampoexteriÓr.Pe-
ro*como adel"nás hace falta que Ia cargla sea absolutamente constante¡ res'ul- I

tapreferibleqn1aprácticanouti1izar1osvatfmetrosindicadoresmásque
para corriente alterna.

2-2-- Comunicaciones.-

La figura Ns 275 expone las comunicaciones que se establecen para eft-

sayar un vatihorametro en un circuito bifilar cuando los dos hiLos deL cil
cuito atraviezan eI contador, 5e ernpieza por formar un shunt sqbre el con

tador, mediante los lrilos c y d de manera que se mantenga un circui-to ce-
rrado desde los generadoies a 1os aparatos de consi.lmo. Después se desern-

palman de1 contador los hilos que van al consumo y en l+¡Sar. de elLos se cg

necta una carga regulable y ternporal formada por un reostato hidraúlico r -
un cuadrro de lámparas o una caja de carga yque es un modelo especial de -
reostato destinado a1 ensayo de contadol3es.

por últjno se coloca el amperirnetro F en serie con dicha cargla regula r

b1e. Una vez acoplado eI voltimetro g en derivaci6n dUre eI clrcui-to que

dan las comunicaciones dispuestas para e1 ensayo. G¡ando eI contador bifi
Iar dispone solamente de tres terr¡inales, un hilo de lj-nea c, Figure t'Je -
'2?6 conduce directamente a Ia carga de oonsjmo; asl solamente es necesario

ernplear un aLambre d para formar un shunt sobre e1 .contador. Por 1o dernás

las comunicaciones que muestra 1a figura tle n6 son enálogas a las de l-a -
figura lle U5.

:

Con eI objeto de evitar eI uso de dos amperfmetros puede ensayarse --' -' 
,.'

el conta;-dor trifilaq con las dos bobinas de intensidad en serie con Ia -
misrna carga, como indica Ia figura lte n? en 1a que o y d 3on slrUnts prov!

sionales, e una carga provislond, f una mperlmetro y g un voltlmetrt. ' ;
Las dos bobinas de intensidad b están en serie, entre sf, con 1a car-

ga provisional y con eI amperlmetro.

,., r, '.

-t.-
t

!d.¡; -
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3.- 9á1cu1o d,e, 1a Poternia.-

Ú.njmerrcdevatiosindicadosporelvatihorametro
dio de la fórnuIa:

se calcula por me

P KsxB=-
s

en Ia cual:
P = rnimero de vatios
Ks = número de vatisegundos correspondientes a una revoluci6n del

móviI del vatihorarnetro llamado constante de1 vatisegundo.

porcentaie de Precisi6n-

o bien en la fórmuIa'abreviada:

elemento

.

R - número de revoluciones observadas.

S = tiempo observado, en segundos, que se ha invertido en Ja R revolcuibnes.

La constante del vatiohoránetro aparece sieppre marcada soÉre.é1 gene-

relmente eri eI disco O la taza. Esta constante se expresa por 1o regUlar t

.en vatiohoras, por 1o tanto habrá que reducirla a yatisegundos multiplic6n-

dola oor 3.600 rnlmero de segundos que tiene l-a hora. La fórmula resrJlta de

modo:

P = -94-S-E-
S

representando por |,h 1a constante del vatlhora que $¡e1e densninerse cons-

tante de ensayo. En algunos modelos de contadores no se expTesa Ia cons-

tante de1 vatisegUndo ni la de] vatÍhOra¡ sino una constante aplicable a -
una fórnu1a especiat dedicada a dicho contador'

Después cle calcular los vatios indj-cados por eI vatihorámetro se cpm-

paran con los vatios patron P, obtenidos multipLicando la lectura de'L vati

métro por 1a de} amperimetro si se trata de corriente continJar o ton'lando-

las 1ecturas de uh vatj¡letro indibador si la corriente es alterna, para o!

tener el grado de precisión de1 contador, se gnplea la sigtriente fórmula:

vatios de1 contador x 100
T

' vafios patron

;', de Precisión = -@
P1

3. 1. - E.iempl-o. -

'l:
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E- disco de un vatihorametro de 5 arnperios a 110 voltios, efectrla 24

revoluciones en 46.6 segnrndos. La carga que obra sobre el vatihorametro-

conforme a las indlcaciones de un amperimetro y de un voltjmetro es 3.3 - '
.;

amperios a 113 voltlos. Su constante de1 vatihorametro corespondiente a

este contador es 0.2. G;al es 1a precisión de s:s indicacionee?

P= S699-a!€¿4 3?o.B
46.6

La carga sobre eI vatihoremetro se$in los aparatos indi-cadores eÉ P4 +
I

3.3. x 113 = 3?219 vatios.
i;á de precisión _ 3?0.8 x 100 99.4

372.9

El contador por consiguiente, estaba registrando eI 99.4 1i, de 1a ener

gfa suministrada en eL circuito r a una carga de 3?2.9 F) n,r
-m- = o/.Ú,r

Cuando se ensaya un vatihorametro trifilar con las bobinas de intensi

dad en serie, cono yepresenta 1a fiErra t.l9 n? 1a carga ejerce:r' doble efecto

sobre el contador, hacie¡do que 1os vatios que marca sean proximamgnte eI-
doble de 1a carga que acusa los aparetos indicadores. De aquf cuañdo se -
ensaya ,.ln contddor de esta manerá, es necesario tomar la mitad de fa cons

tante de ensayo marcada sobre el eontador.

Ejernplo.- Un vatihorametro trifilar de 15 amperios a 230 voltios, verifi-

ca 2B revoluciones en 55.3 seg¡,rndos cuando se 1o acopla sobre un cj-rcuj-to -
trifilar a ll¿hg} voltioS. los aparatos indicadores acusan una carga de 92

o ' Il3 5ol¡ ba':

amperios a 113 voltios] de intensidad Ce1 vatihorametro se encuentran empa!

madas en serie y 1a constante del vatihora, nnarcada sobre eI disco es 1.25.

Cual es 1a precisi6n de1 vatihorametro ?

l(h =1.25; R=25 vc-qñ?I t u - ue.v

1.25 ñ-J.OUUX..._X¿C-/ r.or7 12
55.3

Los aparatos indicadores acusan una carga de 113 x 9.2 = 1.O39rG

vatios de acuerdo e1 porcentajé de precisión es:

1.OI?.2 x 1OO

1.03916
l! de precisión _ = 'W.g,L
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4.- Precauclones y modificaeiones.-

Los instnlmentos usadgs en eI ensayo de contadores deben compararse-

a intervalos frecuentes con aparatos patrnnes, para tener siernpre Ia seE:

ridad de su exactitud. Para 1os pequeños errores, conuiene trezar ufla -.
curva de gnaduación h acer en todas 1as lecturas la correcei.6n sonveniente.

5-- l,létodo oor contador qraduado.-

5.1 -- Procedimiento qeneral.-

En este sisterna el ensayo.de vatihorametrrcs, lfamado también método - 
.

de contador patr6n, se ernplea ef procedimiento de comparaf eI. rúmert d" lg
voluciones de1 contador con las que de en ig.ra1 tiempo un patr6nr. que sB -
cbnecta en el circuito, acoplado en serie con eI vatihorsnetro que se ensg

ya y generalmente se pone en marcha al principio y se detiene el firraL de-

un cierto rnjmero de reyoluciones del vatihorametro. Las revoLuciones afec

tuadas por d- patr6n se leen en su muestra, se comparan con ellas las r"evolu

ciones por e1 patr6n obseryadas en eI vatihorametro y se determina el porceg

taje de precisión mediente 1a fórmula:

i6 de precisión- Kh x R x 100
KxRp

en 1a que:

Kh = Constante del vatihorametro deI contador que se ensa)€.

K=conStantede}vat1horemetrodeIcontadbrpatr6n.
R = revoluciones obsenradas del- vatihorametro que se ensaya

Rp = revoluciones del contador patron leidas en su muestra.

S.Z.- Ejernplo.- La constante del vatihora de un contador qL" .. 9n saya -
es 2 y la deL contador patrón es 0.25. El- patr'ón efectrla 16.3 revol.cuiones

mientras e1 contador que se ensaya realiza 2, L;u-41 es el porcenteje de pre

cisión deI contador? :

En este ensayo el valor de Kh es 2; e1 de K O.25 eI de R 2: y del Hp -
16.3. Sr-rbstituyendo estos valores, el porcentaje de precisi6n resulta:

KxBp
5.3.- Comunicaciones.-

*,

::']

;i

i/' de precisión- Kh x Rx100
,: .l :'

:. ¡. i..n

'{' ,

. ! ':..

-' 
l.:r-l

-.r 'l i

0. 25 x 16.3
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Pueden seguirse en Ie figUra Ne U8. Las comunlcaciones neceserias-

para eI ensayo por d-. método de contador patrón' En a y B se indicant res

pectivamente las bobinas de tensi6n y cle intensidad del- contador patr6n'

E- shunt provisional C r¡antiene el- circuito de consumot La carga ar

tificjal se muestra en d, en serj-e con las bobinas de intensidad de ambos-

contadores-

l-. 1_crura IJY ¿/úÉ

.l-- Beolas qenerales para eI ensavo'-

1.- Carqas ar:tificiales'-

En general, se anplean cargas artificiales de variq4sisternasr para -
enstyar 1os contadores en e1 domicilio de1 abonado, a sl se obtiene 1a carga

necesaria pefa el ensayo evitando molestias a1 conzumidor' Para obtener la

carga de los contadores tomando 1a energfa del circuj-to principal¡ sea Iq-

corriente continua o alterna, puedeir enplearse reostatos para ensayo de. cog

tadores o cajas de carga, constn¡fdas con bobj-nas de resistgnciar que per-
,

miten variár la carga por.fracciones de medios amflerios, o tarnbién pueden-

utilizarse reostatos hidrarilicos. En 1os circuitos de corriente alterna -
pueden usarse con igUal obieto transformadores de ensayo de pequeño r'rol-ta-

je, para formar la carga de 1as bobinas de intensidad del contador con co-

.rl

il
-------

b
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I
I
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rriente de gran intensidad, pero de poca tensión'

2.- EnsaYo= dt g"ad'"ció

Esprecisoverificarloscontadoresconcargasdébilesy.co]:lcelrgas-
fuertes.F,Jensayoconcargadébilseefectuaráentree15yeI1Qádelacapa
cidad nominaf, generalmente el 1Ql dn 1os contadores de corriente continua

yi el- 10q! de la capacidad norninal'

La regulación de1 contador se realizará primero a plena cargat medieq

te el. ajuste del i¡án y después se corregirá a prequeña cargar regulando -

labobinadearranqueolabobinasecundariaencorto-circuito.
si se efectúa un cambio en la regulaci6n a pequeña carga, será preci-

so verificar mjevamente la exactitud de1 Contador a plena carga' 'Es preci

so también verificar 10s contadores cuando está conectado el circuito de po

tencial per. no existe carga sobre les bobinas de j-ntensldad, para Dolnpro-

bar que Ia regulación a carga débil no les produce teddencia a escaparse -

o girar en vacfo'

3. - Ensayo de contadores- Jn-eervicE

É- procedi¡liento para ensayar qontadores en servicio es;:e1 sigiuiente:

eI operador comprueba eI ntir¡ero del vatihoramettrc con el que figura en 1a-

hoja de ensayo o libro del abonado, y dsienta la l-eotura de1 indicador' -

En seguida, limpia y levanta la cubierta del contador y conecta en circui-

tolosaparatosdeensayo,generalmentedejandoenderivaci6nlalíneadel
abonado alrededor der contador, para no interyumpir la normaLidad de su -
servicio y conectando una carga artificlal cuyo valor puede regular; con fs

cil-ldad.
Los eparatos cle ensayo deben eolocarse en un lugar seguror exento de-

trepidacionesydelosefectosdecamposmagnéticosexteriores.
E].operadorensayaprirnerosipresentaescapeelcontadorcontodala

carga desconectada, es decir, compn:eba si e1 contsdor gira sin alimenteción

de las bobinas en serie. Después realiza 1os ensayos a carga débiI o a -
plena carga, y los registra sobre - : la hoja de ensayo o cuadernot para co

nocer l-a precisiórlconque funciona e1 apqrato. Entonces limpia eI contador

y 1o examina por si tuviera algrln defecto. si el contador acus'Et lentib'¡d-

con carga débi] el operador quitará el zaflro y e1 pivote, -- para resnpla-

zarlos por otros nuevo.s si se encuentran gastados'
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A continuación \ te1va a regular eI contador a plena carga y después.a

carga ligera, y una vez .terminadas todas 1as regulaciones examlna {e ruevo

si hay escape. Desconecta los aparatos de ensayo y. welve a ernpalmar.la -
carga de consumo corno la encontró. Revisa 1a cublerta deI vatihorametro -
por si mostrase algún desperfecto, 1a coloca,€rl stl sitlo y Ia se11a, des-
pués de haber restitufdo eI mecanisrno indicador a la lectura que marcaba er]

tes del ensayo, a rnenos que eI abonado haya utilj-zado la corriente que ha-

servldo para eI ensayo. Por úl-tjmo procede a una inspeccl6n para cerciorar

se de que ef contador esta en marcha, 1as comunicaciones quedan bien esta-
bl-ecidas y e1 servicio del abonado no ha sufrido ningur'fiperturbaci6n.

4.- Ensavo de contadores polifasicos.-

Los vatihorametros polifásicos para circuitos bifásicos y trifásicos-
pueden ensayerse con corriente monofásica conectando en serie sus inducto-

res ,.y acoplando sr.ls doÉ arrrllanientos de tensi6n suponlendo que Ia constrUc

ción de1 eparato no permita acciones mutüas entre 1os dos slementos deL con

tador, como ocurre en los contadores modernos o bien, se- qyede ensayar sepa

raclamente cada eler¡'ento de1 contad.or, con los á:rolbmientos de tenslóñ Ern-

palmados respectiva4er.rte. 5i se observa por separado que es errúnea J-a reg"t

lación de1 contador, se ensayarán por.sepatsado sus elementos pera averiguar

si eI err.or procede de uno de ellos o de los dos. Existen contadores polifá

sicos gr=aduados que pueden acoplarse en serie con 1os contadores polifási-
cos sobre eI circuito del consumidor, 1o que permite verificer los contado-

res en las misrnas condiciones de carga y de factor de potencia q¡ que traba-
jan.

l(,-Inexactiüud de los contadores.-

1.- Causas F-rrl'lcalefes,-

Las causas de inexactitud de los vafuiborametros pueden clasj-flcarse en

dos grupos: las que 1os hacen marchar de prisa y la.s que los hacen girar dg

rnasiado despacio. Todo contador bien constn-¡fdo debe lndicar con un e{ro -
menor que eI 251i todos 1os valores de 1a cerga comprendidos entre el 5 o el-

1S,/" de, 1a carga norrnel y eI 5O;/" de sobre-carga. ú- vatihoramétro ha de es-

tar regulad{, por regla general, para que sus indicaciones tengan un error-
menor que e1 1)á tanto'en Ios ensayos a plena carga ccmo en los.reelizados -
con c€trga ligera.

. -l
- .:,,
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Si eI contador gira danrasiado de prisa, puede ser debido a que circula

una corriente muy intensa'por el inducido o bobina de potencla; a gue los -
electroimanes de freno no ejerzan Ia suficiente fuerza retardratiz o a que -
existen campos magnéticos dispersos. Cuando eI contador gira dernasiado des

pacio, la causa sueLe ser rozemiento por defectos mecáni.cos poca intensidad

de coryiente en eI circulto de potenciel o inducido o c€mpos dispersosJ

EL efecto de rozamiento es más apreciable sobre eI contador cuando tra

baja con poca carga, porque dicho efecto es aproximada¡nente constanter Y en

canbio eI par del contador es proporcional a Ia carga.

2.- Defectos- de Ios gonta-dores de inducción.-

En la verificación de los contadores de este sisterna es preciso inves

tigar los defectos siguientes:

Z.I.- Si el contador gira nr uy de prisa, tanto con carga débiJ como con -
carga fuerte, puede existir un corto.circuito en Ia reactencia en serie eon

Ia bobina de potencial, o hallarse debilitado o desaiustado los inames de-

freno.
Z.Z,- Si gira dernasiado de prisa con carga débilr pero no con carga fuertet

puede estar desajustado o defectuoso el mecanismo de composiciónr haber -
trepidaciones o existir un corto-circuito en las bobinas serie o inductoras.

2.3.- Si gira lenta¡nente en los dos casos, es posible qué las bobinas serie

o shunt se encuentren en corto-circuj-to o se hallan desajustados los i¡nanes.

2.4.- Si gira ds¡asiado despacio con carga débi1r pe.no no con garga fuerte.

puede hallarse desgastado el zafiro o eI pivote del eje, existir excesivo -
rozamientg por suciedad u oLra causa cualquiera, y'haber desaiústes ' ¿ regu

lación defectuosa clel mecanisrno Bara carga ligera.

L.- t,4anteEim-ieJrto de los Vatihorametros.-

I.- Cojinetes.- E- cojinete del vatihorar,letro es generalmente una piedra

preciosa, záfiro o diamante, labrada en forrna de copa'

E- árbol 11eva casi sier,rpre un pivote demontable que trabaja sobre dl

cha piedra, o termina en copa anáIoga que se conecta con Ia artterior por me

dio de una bola de acero que rueda entre ambas. Cuando se observa que una-

de las pledras se halla deterioradá, es preciso rsnoverla y cambiar el pJ-vo

te o l-a bola de acero.

Urivrn¡dcd lutmomo d¡ 0(dh0tü

|)¡otr libb¡x¡
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Las piedras de diamante son mucho nrás duraderas que les de zafiror -
y cuando se emplean las de diamante, la punta deI pivots,FF qPf,ena y des-

gasta muy a menudo, asf que se hace preciso remover el ptvote antes que La'

piedra. Los cojinetes inferiores de1 vatihorametros se engrasa con ]a ca-

lidad de aceite para relojes.
E1 cojiente d..rperlor del contador suele ser un aniIlo o un cojin€te -

guiar en eI euB s€r encaja le parte $Jperior de1 eje. Se mantendrá Umpio )

y se aJustará de manera que deje eI árto1 e1 ln-relgto necewior Pero sin -
que quecle tan flojo que le permita sa1irsg...

2.- Escape del contador.-

Se dice que el contador se esapa cuando sueleüento m6vil gira lenta

mente a pesar de que no haya carga ninguna en el clrcuito en que est6 conec

tado. Esta marcha en vació puede ser hacia atrás o.hacia adelante, per€ -
generalmente es hacla adelante. Todas las obsen¡aciones gue se hagan pára

ver si el contador se escapa deben referirse a una In¡e1ta conpletar porgue

el equilibrio imperfecto de1 elemento m6vi1 pudiera hacerse girar parbe de

una vuelta después de haberLe quitado Ia carlga.

Las causas de escape pueden ser la defectuosa compensacÍon deI roza-
nriento la existencia de trepidaciones que disnrinuyen el valor del rozamien

to dr¡rante el reposo, canpos magnéticos dispersos, voltaje excesivor hallar
se el circuito de potencial derivado al ledo de 1a carga del'contador, con

1o cual su corriente pasa tambiÉn por 1as bobines en serip y hace girár eI

elernento móvi1, y existir cortos.circuitos en las bobinasde lntensidad, -
1o que se aplica solanente a 1os vatihoranletros de inducción.

Una pérdida o une áerivación a tierra de Ia insta-1aci6n puede eonfutF

dirse con este defecto; por consiguiente la investigación del escape debe-

hacerse después de abrir el interruptor colocado entre el vatihorametr"o y-

1os hilos que van a 1a carga o utilj-zación.

3.- Zumbido del- contador.-

ELzumbidode1osi¿atihora¡netrosdeinducci6nprocedegenera1mentede
una trepidaci6n del árbol sincrónica con las alternaciones de 1a corriente. r.

A veces de consigue suprimirla alternando eI ajuste del coiinete sttperion- 
i':

de modo..que cambie Ia longitud de la parte Ébr^ante del eJe.

Se han ideado cojinetes perfeccionados para eI extremo superior del -
It

?
'Pr

:
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eier que(vitan este ruido, asf que los cojinetes antigruos que pr,.odr,rzcan Bg

ta moLestia, pueden reennplazarge por 1os de este modelo. E1 zumbldo del -
contador no indicar eomo algunos creen que eI vatj-horametlo esté registran
do y aparte de1 ligero aumento de desgaste que produzcan en los cojioetes-
no tiene más inconveniente que 1a mol-estia del n¡ido. Algunas veces qI zug
bido proviene de la vibraci6n de los rúcleos de hierro Laminados o Ue otres
piezas, de contador que hayan quedado fl-ojas, y en este caso, se degnontará
e1 contador y se enviará al taller para su reparbción.

4. - l.lecanisrno indicaclor- -

Es preciso examinar los mecanismos indicadores de 1os vetihorámetros¡
para comprobar que se mueven con libertad y qüe engiranan debidamente con -
el elemento móvil del contador.

Cuando se trata de un contador ru:-evo, conviene veriflcar.Si las relg
aci-ones de engranaje de1 indicador son 1as convehientes para prevenÍrse -
contra urr posible defecto de construcción. La relación de, engranaje puede

determinarse contando el número de dientes de ceda r:ueda dentada de] meca-

nis¡no indicador, y dividiendo e1 producto de los rnJmeros de dientes que po 
i

dr *uor[seen las prrcpulsoras. Tanibfen puede haIlarser ,contando el rnlmero

ciones que necesita efectuar la rueda dentada cónica que engrana con e1 p!
ñon unido aL árbol, para que describa una.vuelta complete 1a aguja de 1a-
esfera situada a 1a derecha dn Ia rnuestra del contador.

Los contadores eléctricos son aparatos de gran precisiónr y si están -
bien montados, el er:rcr de sus inUicaciones no debe exceden del 1iá para valo '

res de Ia carga superior.,el 1G,á de ta plena carga, del- {' para valores de -
1a carga inferior a éste lj¡lite. En eI montaje de estos aparatos es ssen-.
cial que queden perfectamente aislados,

1,1.- Lectura e instalaci6n de los oontadores.-

1.- Definiclones.-

EL giro del elemento móviI de1 vatihora¡aetro se. transrnite, por intermg,, ,:

diodeuntrendeengranajes,aunaseriedemaneci11asoagrujasquegirán-
sobre eÉferas. Estas esferas se hallan impresas o grabadas sobre Ia muestra ,

y.las posici-ones de 1as manecillas con respecto a las esferaa lndlcen, ie.1."
turade1contador.,Losengranajesy1esesferasformanpartedg1mecáwismo.

+L
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.Para simplificar Ios engrrana¡es, se ernplean a veces une constante de-

inscripción, que es un ru.fmero por el cual han de s'er-.lmeltiplicadas las leb
turas de1 indicador para obtener la cantj-dad de energla medj-da por eI vati
horámetro. En los contadores de modelos más recientes, las constantes de

inscripeión son casi siempre 10 ó 100 que permiten al contador registrer -
energfa 10 o 100 veces mayores que su máxima lectura directa.

2.- SislEnas de esferas v de divlsionps.- ' /

Los elenentos indlcadores de la mayoq perte de los vatihor€netrns, IIe
ven cinco esferas y expresan Ia energfa en hectovatihoras, llevan circo es

feras y expresan 1a energfa en hectovatihores, o cuatro esferas . y marcen -
directamente 1a energla en lcilovatihoras, como indican las figuras llgs 2?9r

y 289.

La esfera de la derecha exresa 1as unidades, la siguiente las decena¡r

1a que sigue las. centenas, Ia cuarta los millares y la qui-nta cuando exj-ste

1as decenas de millar. Por esta razón Ia esiera de la derecha se densnina-

a veces esfera de las unidades 1a siguÍente, esfera de Ias decenas, y asf -
sucesivarnente. Cada esfera contiene 10 dir¡isiones rurmeradas de 1 a 10.

Una vuelta conrpleta de Ia aguja que gira sobrei Ia esfera de l-as unidadesr -
comprende sus 1O divlsiones y hace avanzar una 1a aguja corespondiente a -
Ia esfera de las decenas; una vuelta cornpleta de Ia aguja de las decenas hg

ce que avance una divieidn Ia aguJa de las centans etc. -'

' Para distinguir- r las diversas esferas, algiuros constrrrctores Ias mar

can con las indicacfones Ls, 10s, y asl las dernás. I figuras ¡los 2?9). En-

otros cJntadores figir..rra 280 1as esferas no están marcadas de estg modo y -
solamente su colocación es la que indj-ca e1 orden de las unidades que ex-
presan. Hay algunos contadores figura 2B1r'en que encima de cada esfera -
se haIIa marcado el- valor de una rcvolución cmrpleta: 10 para una welta de

Ia aguja de las unida(es, 100 para una wel-ta de Ia apja de las decenas.

La lectura mayor que puede hacerse sobre un eparato indicador de cua-

trn esferas es 9999, pern según se ha explicado. La constante de J-nscrip-

ción permite aumentar esta cantidad. Cuando existe dicha constante, eI --
const:r¡ctor la j-ndica sobre el4¡:arato aI lado de las esferas, cuno puede -
verse en las iignrras 2BZ y ZA3.

Los aparatos que acusan hectovatihoras, poseen en general cinco esfe-

'n
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ras, la primera esfera corresponda a 10 hectovatihoras por rrueIüa, asf -
que cada una de sus divisiones representa t hectovatihora, esto es, 100 vati
horas. La figura tle 283 se refiere a esta disposición, e1 n¡imero escrito-
debajo o encjrila de cada esfera expresa e1 valor correspondiente a una vuel

ta de la aguja.

3.- Lectura de'las.indicaciones de1 contdCor.:

Para tomar la lectura de un contador, basta ir escrib iendo los rrlme-

ros indicados por la manecillas; en eL orden que sus respectivas es1=eras o

cupan de izquierda a derecha. Si en Ia muestra aparece marcada una cons-
tante, eI producto de la lectura por Ia constante expresará Ia energla en-

kilovatÍhoras, segnin 1a unidad empleada para establecer 1as greduacionbs .

Si no hay constante, Ia lectura indica directa¡ente 1a energfa que se de-

sea medir.

Con excepcj-ón de Ia esfera de Ia derecha, es preciso.tornar slempre 1a

ú1tj¡a divisi6n que ha pasado Ia aguja, y no 1a cifra a la cual se halle -
rnás proxima. Por ejemplo, 1a manecillas de 1as decenas, centenas y mi1Ia-
res de 1a fi-gura t,ls 281, indican todas I en lugar de 9 r pero Ia de las uni

dades indica 9.

Cuando una nlanecilla está precisamente sobre una cifrar para conoceF'

su verdadera indicación es necesario exa¡rinar la esfera irmediata de Ia de

recha. Si la rnanecilla de Ia esfera de 1as decenas, por ejempLo ha verlfi
cado una reyolución cornpleta, Ia aguia de las centenas habrá rebasado de -
1a cifra a }a cual parece señalar, pero si- la manecilla de las decenas no-

ha completado una revoloción se tomará corno cifra de 1es centenas Ia irme-

dlatanrente anterior a la que aparentemente señala Ia aguja.

Es 1o mismo que ocurre en un rel-ojr no se lee Ia hora a 1a que está-

mas pr6xima 1a aguja de Ias horas, hasta que la de 1os mi-rn¡tos no ha dado-

¡¡na vuelia completa, corresponcliente a 60 minutos desde la haa precedente.

Como ejemplo, en la iigura tle 283 puede haber duda si. 1a aguja de la esfe-

ra 1OOOOO indica 5 o 6 ; es 1a cifra 6 1a que hay que tomar en la esfera -
100.000

ücurre ¡*¡!'rrr :'iLr:. i-q veces que una awja se ha1la ligeramente extra-
viada en este caso, si alguna lectura ofqece duda debe cor¡trdarse median-

te la manecilla irmedieta a Ia derecl-¡,a. Las agujas de las esferas adyacen

tes giran en sentidos contrarios, porque es fáci1 confundlr el sentldo de-

.¡'.i
,+i

.':

it
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rotación de una manecilld. 5e colprende la conveniencia de'comptobar 61eg

t.
pre Ies lecturas.

4-- E.iemolos de lecturas de vatihorametros.-
_ 

..1

Gomo aclaración de Ias reglas expuestes, se pas€trá a rerplver varios

ejernplos de lecturas de vatihorametros, En todos Ios casos; para mayor -: 
:

sencillez se llamará agiu¡a lle 1. La correspondiente a 1a esfera extrerna-

izquierdar aguja trls 2 Ia de l-a esfera si-guiente de Ia derecha, y asÍ suce

sivamente. La aguja tle 1 de la fig'trra Ne 2?9 indlca 9' Pudiera haber du

da acerca de 1a indicación de 1a aguia'Ne 2; pero como la aguia l'le 3 he -
pasadb la divisi6n 0, l-a agnrja f,le 2 indica 5. Puesto que la aguja Ne 4 -
no ha llegado a la dj-visi6n O, Ia t'ls 3 indica O en lugar de 1. Ú- indica
'dor por 1o tanto, acusa 9509 kilovatihoras. 

,,

A primera. vj-sta, 1a figura 280 parece narcar 9 kilovabihorasr puesto I

que la lectura parece ser 0009. Ahora bien, si iuese cierto, Ia aguja N93

estarfa proximamente en el 1. Asf pues, la verdadera lectura deI indica-

dor es 9999 l<ilovatihoras.
La lectura del indicador que presenta tra figura Ns 281 es evidenterneg

te BBSS kilovatihoras. En Ia esfera de 1g derecha se toma como lectura -
e1 número más pr6xjmo a 1a agujar por consiguiente en este caso se tsnará-

eI 9 en lugar del 8.

EL indicador que aparece en Ia figura 282 acusa 20090 kilovafrihoras .

La al¡:ja l',Js 3 indi-ca O.en vez de l porque coñIo se diio respecto a 1a figuru

fle ng la agnlja lle 4 no ha terminado su tJltima rn¡elta. Este contador tiene

una constante igual a 10, como 1o indica su :ruestra.

5i no hubi-ese constante, la lectura serfa 2009 pero como hay, igual -
a 10 la lectura será 2009 x 10 ='20090.

La muestra dibujada en Ia figura 283 tiene también una constante igual-

a 10. g,¡ lectura es 98601 x 10 = 986010 hectovafuihuras ó 98601 l<ilovatiho-

ras. É número marcado a1 lado de cada esfera rbpresenta e}'nimero de vatl
horas que coryesponde a una vr.relta de 1a aguia de dicha esfera. Por ejem:

p1o una welta de Ia ag"j" lle 5 corresponde a 1.000 vatihoras o .sea 10 hecto

vatihoras, de modo que'cada división de Ia esfera representa t hectovatihora'

de la misma manera, cada división de una cualquiera de las cinco esferas -
representa un número de hectrovatj-horas igual a l-a milésima parte del- nime-

ro de vatihoras marcado aI lado ¡de dicha esfera.

'",: ']

¡.L
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Si Ia medida guiere eXpres-arse en vatihoras, bastará multiplicar por

100 e1 número de hectovatihoras y para e11o agregar dos ceros a este rÚme-

ro. Si se la qulere referir a kilovatihoras se tomará simplernente el nrJme

ro leído sin multip]icarlo por la constante.

Fiqura \le 279

-

Fiqura Ns 280

-

Fiqura Na 281__ Fiqura Ne 282
.r...--

...L'. i

(

Ficn-rra Na 283

-

O.- Instalación de los contadores.-

m,m.mm
KILOVATIHORAS

to 000 1000 too ro

i#frX#fri
KILOVAT-IHORAS

r000000 r00000 roo0o

r0 000 000

CONSTANTE
to
o

VATIHORAS
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1.- Colocación.-

Los vatihorámetros deben estar colocados en los lugares en'que sea -
más'facil tomar su lectura y ex€il¡inarlos con p¡ mfnimo de molestias pera-

eI abonado, por regla general oo deben situarse a más de 2 metros del zue-

l-o. E- 1ocal en que instalan habrá de ser limpio, y seco y exento de tre-
pidaciones, asf como influencias magnéticas exteriores. Cuando se coloquen

varios contadores, se cuiderá de que queden separados a suficiente distan-
cia para que no se influyan mutuamente; con este obieto suele bastar que -
miden 35 cm., de uno a otro.

2.- Cornunicaciones,-

E]- prrccedj¡niento para conectar al vatihoremetro en el circui-ito varfa

segin 1a marca y le potencia de1 contador, asl que es dificit'I establecep

reglas generales para su montaje'

Los constn¡ctores suministran un esquema de las csnunicaciones, que dg

berá seguirse cuidadosarnente. En Ia mayorfa de los contadores, los hflos-
de llnea entran por l-a izqu:ierda y 1os hilos que van a Ia i-nstalación del

aboneido se conecten a 1a derecha.

,5i se invierte e1 sentido de Ia corriente en Ias bobinas de intensi-
dad o en las de potencial, se invertj-rá el sentido del par .que obra sobre

e1 elemento r¡óvil. Este error se manifiesta irmedlatamente en los vatihíio

rametros bifilares, porque empiezan e girar hacia atras. En cambior Ef, -
los trifilares puede Ínvertirse una bobina serie y quedgr.ejerciendo acción

en sentido contrario a1 de Ia of"r, y el vatihorametro marchará lracia atr€s
.t

o hacia adelante segin sea la una o Ia otra de 1as bobinas serie 1a que es

tá atravesada por Ia mayor intensidad de corriente; pero sl por elLas cj-r

culan corrientes de igual intensidad, eI contador cesará de girar.

:
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CAPITTJ!-O XTI

LA DINAMO

'A. - Principios y Tecnologrla

1.- Fuerza electrffiotriz
B.- EETH.JCTURA DE UNA DIM,I¡O.DE CORBIENTE CONTII'üJA

1.- Carcaza y nrlcleo

2.- Elobinas de canpo

3.- Pieza É-ares
4.= Inducldo
5.- E[ colector
6,- Polos de corrnutacl6n

?.- Escobillas y porta escoblllas
8.- Auto excitaci6n
8.1.- Existen cuatro tipos de motores compuestos

9.- Regulaclón de la tensión de salida
10.- Begrulaci6n de las escobllbs
C. - l¡bntenimiento de J-as máqtrinas de co¡rlente contirua
1.- O¡idado y lirnpieza
2,- Colector
3.- Escobillas y porta-escobillas
D.- Normas para zustltuci6n de escobilhs
1.- Medida de aisl-amiento

E.- Averf-as en las dlnamos y busqueda de averles
1.- Diflcultades de cebado

1.1.- Magnetlsmo rernanente nulo o dem.aslado dÉbAL

1.2.- Conexiones inco¡rectas del colector
1.3.- Conexiones invertidas en el reostato de excitaclón
1.4.- Gir'cuitos cortados
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444
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1.6.- Inductor a la masa o espira en corto-cirq¡ito
1.6.- Col-ector suclo
1.?.- Láminas glpJ colector en corto circuj-to
1.8.- Defeetos en el- lnducido
E.- Defectos en el inductor
1.- Puesta a masa

1. 1.- Corto-circuito entre espiras
1.2.- Cl-rcuito lnductor cortado

G.- Defectos en eI inducido
1.- AmoLlamlentos a masa

1.1.I0orte en el induoldo y corto-clrcvuito entrr espJras

H.- Cunras caracterrlsticas de los generadores de comiente
contirua

ú.- Máquina con excitac6n independlente

1.- Caracteristica de vacio o magrÉtlca

2.- Caracteristica con cargta

3.- Caracteristiea de carga o externa

4.- Caracteristica de regulaci6ñ
J.- Máquina en derivación auto-excltada
1,- Caracteristlca de carga o externa

2.- CáIculo del reostato de excitación
K.- Generadores con excitacl6n ccrnpuesta o Cunpotrnd

1;- Caracteristica de cerga o externa

2.- Cá].et¡lo deL reostato de excltaei6n
L.- Generadores con exüitacÍón cunpuesta

1.- Caracterlstica en vacio

2.- Caracterlstica de carga

M.- Genrador ccrnpuesto diferencial
1.- Varleci6né Ia tenslón con Ia velocidad

CAPITULÜ XTV

Motor de corriente continua

A.- Inbrsdr-¡cci6n
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1.- Motores Shunt

1.1.- Variación de le velocidad
1.2.- Inversl6n del- sentido de rotación
1.3.- Esquema'del motor shunt

1.4.- Esguema de1 reostato
2.- lviotor compuesto

2.1.- Calado de las escobLllas

2.2.- Fteostato de a:ranque

2.3.- Reostato mancua] 'de. tres puntos

3.- fr,lotor serie
3.1.- Reostato pare motor en serie
4.- Frenado eléctrico
B.- i.4antenimiento y busqueda de desperfeetos

1.- Mantenimlento

C.- Causes de las perbtrbaciones en eI funcionamiento de

1os motores

1.- Defectos mecánicos

2.- Defectos electricos en el motor

3.- Corto circui-to en e1 inductor
4,- Corto clrcuito en el induci-do

5.- Empleo de1 zumbador

A.- Motores electricos de corrienüe contint¡a

1.- Cá]cu1o del reostato de Filanque

2.- Ceracter6itlcas de velocidad en 1os motores de comierF

te contirura

E.- füotor derivación 
:

F.- l,,lotor serie
G.- $.lotor comnpuesto

H.- Regn¡1aci6n de la velocldad en los motores de,corrlente
contirua

I.- Caracteristica de 1os motores de conriente contirt¡a

'1.- Amollamiento de inducido polos principales e interpo-
1os

1.1.- Anr"ollamiento de anl-llo de Ga¡r¡me

2.- Flernentos de bobina
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3.- Bobina

4.- Fhz inducido

J.- Caracteristica de los amol-lamientos

1.- Grados efectricos
2.- Paso polar
3.- Paso de a:rollamiento
4.- Representación gnáfica de un arrollamiento
K.- Divisi6n de los a:rolhmientos

1.= Imbricado

2.- Ondulado

3.- A:rollamiento jmbrico de simple y multiple entrada

4.- Arrollamiento doble entrada

5.- Amollamiento de triple entrada

6,- A¡rollamiento multipl
?.- Arrollamiento doble

B.- Arrollamiento biple
L.- Amollamientos ondulados o en serie
1.- Puntos equipotenciales

lJ.- Aruollamientos equilibradores
1.- Comparacidn entre los anrollemientos imbricos y los

ondulados

N.- Fórmulas para calcular los bobj-nados

1.- lJomenclature técnica
2.- Ffomulas de los bobinados

3.- Devanado.s en serie
4.- Devanado paralelo

5.- Devanado paralelo en se¡ie

6.- Devenado deoble paralelo

A.- Volumen deI inducido

B.- Velocidad perifierica
9.- Dálculo deI número de lrueltas del ernbobinado

'10.- Valores dorrespondientes a cada una de Ias partes

de une armadura

11.- CáLculo de la potencia efectiva correspondiente a'Ia
armadura
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12.- Clase de bobinado

13.- Comprobaci6n de Ia capacidad de las ecobillas
14.- Cálculo del nrlmero de espiras del boboi-nado

0.- Calibre deI al-ambre de los conductores

P.- Separaci6n o pasos de bobina

A.- Comprobaclón de la densi-dad de 1as diferentes partes
del circuito magnético

B.- A¡nperio'vueltas en eI ceünpo en derivación
6.- Resumen

T.- Cálculo del slbobinado de campo per¡a un motor con

campo serie
U.- Reconstrucci6n de genradores

V.- Embobinado de mecanismos con interpolos

CRPITULO XV

A.- Transformadores industriales indstalación y manteni-

miento

1.- Iansformadores en aceite
2.- Aceite
3.- Derivaciones o tomas

4.- Tangue

5.- Conservador

6¡- Consteucci6n

7.- Caracterlsticas nsninales

B.- Instalación
1.- EL anplazemlento

2.- Ernplazemiento exterior
3.- Enplazamiento interior
O.- Precauciones contra incendio

D.- Precauciones conte coarnoqiones ( shock)

E.- Precauciones contra deterioros
1.- Conveniencias o feciLldades para la consenraci6n

2.- Fundarnentos
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3.- Al aire libre
4.- fnterlor
5.- Expediei6n y almacenaje

6.- Inspecci6n

7.- Almacenaje

8,- Inspecci6n lnter¡ra
9.- Reslstencia de almacenamiento

10.- Preparacl6n pera eI servicio
10.1.- Pasatapas

1O.2'- Resplradeor

1O-3-. Indicador de aceite
1O.4.- Term&netro

10.5.- Consenrddor

10,6.- Resplradbro de segurldad o emergencia

10.?.- Fbdaidores

10, B.- Hellenado de aceite
11.- Secado

11.1.- Secado por corto clrcuito
12.- Filtrado
13.- Pintura
14.- Puasta a tiera
15.- Pasatapas

16.- Unidad exterlor
1?.- Unidd interior
18.- Caja de terminales
19.- Ba:ras colectoras
10.- Caja de cables

F.- Bequisitos de consen¡aci6n

-1.- Deteriorn
2.- Becelentamiento

3.- Impurezas

4.- Deterior mecanico

5.- Respiradero

6.- Temperatura

?.- Acelte
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8.- Revisl6n conpleta

G.- Modo de proeeder a l-a consenraci6n

1.- Flespiradero

2.- Nive] de aceite
3.- Prensa estopa

4.- Soldaduras

5.- Temperatlra

6.- Pastapas

7.- Muestreo de aceite
H.- Ensayos de aceites
1.- Ensayo de orepitaclón
2.- Aspecto exterior
3.- Ensayo de rigidez dielectrlca
4.- Ensayo de acLdez

5.- BesuLtado de los ensayos

6.- Tratamiento del- aceite
?.- Inspeccl6n interna
8.- Modo de abrl-r el transfo¡mador /

8.1.- Desnontaje de Ia tapa

8.2.- lüJc1eo y bobirns
9.- Inspecci-dn

1O.- Hespoeición

I. ! Cal-culo de tr^arformadores caLcuLo simpliflcado de

transformadores

1.- Eecci6n del rxJcleo

2.- Dimensionado del- nlcleo
3.- Coeficiente d4e plenitud del cobre

4.- Coeficiente N

5.- Coeficiente m

6.- Coeficientepyt
?,- CáIculo definitivo del rrJcleo

B.- Peso del cohe de los bobinados

9.- Peso del núc1eo de hierro
1O.- Ejenrplo de1 cál-cuIo de un transformador

J.- CáIcu1o simplificado de un transformedor
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1.- Tensl6n especifica
2,- Dimensionado del- rricloe
3..- Ebblnedo del trensformador
K.- Ejernplo de cál-ct¡lo

L.- Casos de transformadores muy pgqueños

CAPTTULO X/f

Ilu¡minación electrica
A.- Defl-niciones
1.- Flujo luminoso

2.- Intensidad lurnLnose

3.- Intesidad de Ilumineci6n
4.- Br111o

5.- Distrl"buci.ón de Ia 1uz

B.- LÉmparas de j-ncendescencla

1.- Clasificaci6n de acuerdo con eI acabado del bulbo
2.- Lárnparas luz del día
C.- Le¡nparss flc¡rescentes
1.- Funcionamiento de las lÉmparas ff-urescentes
2.- Tipes de Iámparas fLurescentes
3.- Equipo auxilier
4.'- Dlspositivos establllzadores
5.- S:gerenclas al luen funcionamiento de 1'es 1ámgas

fl-urescentes
D.- Proyectos de iluminación
1.- Pasos que se siguen en la eLabor^acÍón de un prnyecto

2.- Comprobación entre iLuminación i.ncardescente y fl_ures-
cente

3.- Selecci6n de artefaotos ff-urescentes

8.-l Flefl-ectores

4.- Iluminación csnercieL

5.- Angulo de corte
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6.- Deslumbramiento refLejado

?.- Artefactos indirectos

B.- Artefactos ernpotedos

9.- Arbesormados

10.- Arbefactos de luz de mercuri¡

11.- A1ü.¡re demontaje

12.- Estlmaclón deI factor de mentenimiento

13.- disüribución de los artefactos
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DAFETULO }GII

La Dinamo.- }

A.- Pnincipio y Tecnologfa.-

1.- Fuerza Electromotriz.-

EI magnetismo puede producir electricidad movlendo un.imán junto e un

66¡glrlntor estaclonario. En efecto si eonectanos Ios'extremos de un apara-

tomuysensib1ea1osextrernosdeunconductosfijoymoV€moSunimáncgno
iüo indica Ia Figure Ne 283 , eI aparato de desviará i-ndicqndo qu. ha habi-

.9'r

do un paso de corrignte.
Si deiamos el imán y e1 conductor fijo no Se observará ningnrna desvig ,

ción I Figrura Ns 2e4). ];.i

Esto lndica que para que se.produzca corrientes es necesario eI movi- *i
mj-ento, Tambi.én se obsevará que a mayor velocidad mayor desvjación, es.de

cir mayor corriente.
Eien1ugardemovere1imánsemueVee1'ctnduetorcomoene1casode

,., Frs

la figura Nl 285 también se obser:vará una desviación de Ia aguja dpI instnr - 
''n.'

mento, de manera que par^a producir electricidad por medio de1 magnetismo - '1

se puede mover eI im6n o eI conductor.

. Sin embargo para mantener una fuénte cont,n¡a de electrbidad tendrá -
que ser permanente. ,:¡l

cdmodres hacer q viaje en forma circular al 
¡i

. una manera c6inodles hacer que eI conductor viaje en forma c _
rededor del i¡nán ( figuF Ne 286). Este método de producir electricidad, -
el corductor que Sira alrededordp 1bs irnanes, constituye e1 principlo de- :

r.,
Ia dfrnmo eLéctrica

Se ha visto que eI mover un conductor alrededor de un i.¡6an una corrien 
.,",.lf

te es prod¡cida. Esta corriente puede ser recogrida por medio de un eolec-

li.
':,''|

.l

'- )t;.ji1
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tor como en eI generador elemental de Ia figura Ns 287 que consiste en +¡áa j '

espj-ra que aI girar entre los dos polos del imán prrcduce una corrlente eleq :
; _ ,t.:,

trica. t.
.n¿

EnesenciaesteeseIprincipiode1generadorpr€cticoene1cua,15B
encuentran no una sino muchas pspiras dando rrueltas entre los polos de -
electroirnanes.

Los i¡nanes de1 generador elsnental en eI pfactico son sr¡bstitufdos -
pore1ectroimanesqueconsistenenchaspasdeaceroconarr^oI1grrientosde
alambre de cobre o bobinas alrededor. Se cofrprueba que tienen magnetismo '

porgue atraen J-os pol-os de una bnljula o pedazos de hierro dulce o acero-
(figiura tls 2BBJ

Siseinvierten1asconexionesdeentradade1acoIrienteen1os
llami-entos, Ia corriente clrcula en sentido contrario y por consiguiente- : :
eI polo norte se cambia a sur y e1 sur a norte. ( figura Ns 289J. Esto - ,i,
tiene como consecuencia el cambio de rotaci6n de 1a dlnamo.

Los polos de una dfnamo deben ser de polaridad altérna, es decfr deg l

puÉs de un sur viene un norte y luego un sur etc. Es necesari-o que sea - l" '

asf porque Los polos de1 mismo nsnbre se repelen y de distinto se etraen, '' 
.,

por consiguiente dos polos seguldos iguales obran cüno un S61o polo. ' i
' ',.i

B.- Estnrctura de una dÍnamo de corrierlte contirua.-

1.- Carcaza y ngglg€-gÉE '

En los generadores de corriente contirua la ca:rcaza exterior o cuetTo

es generalmente constnrfda de acero, pues eI uso de eete material reduce -
Ia resistencia del circuito ryagnético a un valor pqqueño y esto permlte cons

tn-¡lr los boblnados ddL carnpo de un tamaño menor. Egta carcaza también -
proporuiona el soporte mecánico para Ios núcleos de las bobinas de cempo ,

o piezas polares. Además permite e1 paso deI fLujo magnético formando pag

te de1 circuito magnético. Las tapas de los extremos pueden ser de aceroi
hierro o material liviano y van atornilladas a ambos extrernos de la carca-

ze,. Estas tapas Ilevan en $l centro e1 c-ojinete deL eje princrpal.
La tapa de un extrerno generalmente es de constn-rcción abierta y lleva

el 'soporte de 1as escobj-Ilas p€rra que monten sobre eI colector.. Sobre su-

eje en su extrerno opuesto, se coloca la pol-ea de mando del lado exterlor de

Ia. tapa.
\i

.q i., ,"i1' 
4¡

'.¡l .,: ..*r'tI.. i4 .. "r :.il, i tfr, .r,
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¿- Bobinas de Canrpo¡-

Estas bobinas son construÍdas y conectadas de manera que 1os campos-

magnéticos rdsultantes tiene polaridad opuesta. 
,

La figura t'ls 290r muestqe esta disposición para obtener 1a F.E.l,l., en
la dirección deseada, en 1os conductores del inducldo. Cada bobina foFFá
un electrrciman qúe establece e1 campo magnetico de1 ,gbnerador. Estas bo-
bi-nas pueden recibir coryiente de una fuente externa de corrlente contl-
nua o de 1o contrario pueden ser conectadas direclamente a tráve! de 1as-.
'salidas del inducj.do, que en este caso se transforma en la fuente de co-
triente. Cuando Ia corriente Iluye a traves de las bobinas de campo, pro
ducen eI campo mangético que fluye a traves deI nJcleo, por e1 material -
de Ia carcaza a traves del núcteo a traves del espacio de alre u por rflti
mo a traves deI nrJcleo de1 inducido.

Fign¡ra Ns 29O

3.- Piezas Polares.-

Las piezas poleres que soportan los a:rollamientos de caupo, se mon-

tan'en Ia parte interior de Ia carca za, por rnedio de torniLlos I Figura-
Na 291).

Estas piezas polares se constn-lyen generalmente de chapas de acero -
laminado que se remachan juntas. En todos los casos Ia cara interior de-
1os polos es de forma e6ncava, para conformar la curvatura de1 inducido .
Las bobinas son colocadas sobre eI núc1eo y retenidas en su sitio por eI-
extremo salj-ente de 1as placas de los polos,

:ilr
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4.- Inducidó.-

El inducido cuya constn¡cción puede ser Epreciada en la ftgura Ne-
291 va montado sobre e1 eje del generador, que gira en er centrr deI ceg
po magnético. EL núc1eo del inducido es constnrfdo de úrapas delgadas de
hierro al silicio. La superficie exterior de1 nicleo es ransadá longi-
tudlnalmente para permitir la colocaclón del boblnado eorrecFondientes.
En los tarnaños mayores los inducldos están provistos de ventilasi6n ra-
diar y longitudlnel para su refrigeraci6n por medJ_o de perforacf,orel..

5.- El colector.-

Consiste en una cantj-dad de segmentos de iobre de forma éspecia1, -
colocados radialmente alredddor del eJe formando un cllind¡o. 6ada segmeg
to es aislado del sigl.rfente por medio de tlras de material aislante y eI ,.

conjunto es retenido por sunchos o por eolisas. I fig,ures Nes Zg2-2g]).
Los seg'mentos de cobre electrolftico deben ser aj-slado de todo cor+-

tacto con piezas metálicas y tamblÉn deben ser aisradas entre sf.
Como las escobillas asientan sobre la superlficie ctlfndrica.del co

lector, conviene recortar eI material aislante, entre los segrnentos, de-
manera que este no 11egrure a1 nivel de la superficie del cobre; de g.sta'.
manera se evitan chispas en las mísrnas y nridos molestos.

. ' ,.,.:

Resorle de

fu--':U\""cobiuo \z¿ E¡ccbiro

.. ñ.;i

.;. l

", l:.,i
;+'j
i.,lif

.,: 'jj:

'{.-.

Figura Ns 292 ¿

Figura Ne

,'' ii i
' 'l.rl¡-- 

-_ crobillc-\ -\ \ \ 293

.: ., ¡,, ]
{-

.r. I t .,1
'.t !

., i,-:.i ..f

':i '' . r
'. .,t _:;,

-r't 
1.,,,. , lil',

'-, .,:r¡rfi¡
: ,i,.1 it i¡

'i:1..i;1..*i,S
,,. , . 't¡;,

Pemo del
polo dcl cmpo

Y-



437 -

L.- Polos de coh,rutación.-

Este tipo de polo llarnado muy n nrerudo interr-pol-o prevee Ie cantidarl
necesaria rle flujo de con,iutación sin tsncr gue desplazar lae escobillas-
de1 punto neutral meeónico. Generalr,rente son polos angostgs coltcados .-.

equidistantes entre los polos pr-incipalcs, ;' establ-ecen un fluJo rin ]a,-
direccÍón correctn y de suFiciente r,nr¡initurJ para producir corrnuteci6n sa-
tj.sfactorin. :l

Es unn generatriz L:, ¡rcrlaridad r1c1 polo ar-rxil-ior cs Ia misma que Ls.',
del principnl que lc si-,.;r.rc cn cl. scni;iclo r-le.:l nrovürir:nto, un un motor ocu-
rre 1o contrario ( Iri¡,ur,.'.; l!'lr, 231.pjJ. ' i.

I irruril Ii9 -u,1* Ffqurü tltr l9{.;

--

'.i¡l

;.1

..11

'":'

. ,ii

,i

Po.l-aridade de los poJ-o:- rlc con-

mutaci6n Gn una generatriz. L¡: -
f.e.m., inducicJit por 1o:.; polos-

de cormutación glun cL¡¡ rtl'¡:'tc¡r -
que pesa por l.a If ncn ncu i.i'it rlc

bs activar, Bl carnbio r.lcl scnl;iclu

de Ia corriente; \ancirá pues eI

sentido indi-cado en eL 6t:¡61¡s-

ton B por consittuientc, el- scn-

tido de las llneas c¡c rnducci6n

del polo de cormutación vcncr:'i-

dado por La regla dc 1os tres dc

dos de Ia mano izquierda.

+ -I T ;,:

t5l -ir'"i
pol¡ridad de tos il.ii= de cormu*,, ;i:t._i
t,rción de un r¡lotor: Ia máqr¡ina ag¡,.ift,,:..,.. 

,.

j;ci'ior, cuando funciona en rnotor . rr ' '. " 't

c;un eI rnisrno sentido de rdtaci6;' ,l 1t,' 
',:"'tl

-, i.' : l:i¡ :'

;' Ia nrismn polaridad de 1os peloa ,,,.
, ,i¡ .. ...i1

,;r'incipales, tiene invertida Ia -,, ,:,t;*j

c,,rriente en eI inducidol nf pg*.. 
..4;:

sar el- concluctor A por delante - . "' - ''i
. .! , .¡

clel polo de cormutaci6nr.'este ¡lt-" ' *jr,i
'-'..io'rüeÉe activar la irvengión de - '!';

l-a corriente en eI sentido. indi€' . ,,.i

tld en eI concluctor B, que preci"q , I ,i
cla Ia polaridad sciiiüada para los '.i,*ri' i+;.

polos de la cormutaci.6n. ,- -::
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?.- Escobillas v porta escobilla.s.-

En 1os comienzos de Ia constn¡ccÍón de estas máquinas les escobiLl,as
eran de cobre, soluci6n actualmente abandonada, salvq ipara los usos de -

¿lectroqujmica. Desde hace mucho tiempo Ias escobillas son de carbón que
dan una resj-stencia de contacto más elevada que las escobillas de eobre',
lo cual favorece Ia corm-+.ltación.

Se disting'tren:
1.- Las escobillas duras de carbono amorfo de conductibilidad reducida-
y qqe son Ias m6s empleadas.

2.- Las escoblllas grafiticas o escobillas blandas a base de plonbagina,
son de alta conductibilidad y sobre todo, empleadas para grandes veloci-
dades, en efecto 1a plonrbagirn anrj-nora eI coel'iciente de frotamiento y 

-1as pérdidas por frrtamiento de 1as escobiJ.las son menores.
3.- Las escobillas metalograficas oHenidas por adici6n de polvo y de co-
bre a las escobi-llas blandas, tienen alguna conduetil-rtidad y se anplean -
en las mafuinas de baja tensión y corriente elevada I r:_g,ura ¡{p 296).

La presi6n media de una escobille sobre el colector es Ae r¡nos 1SO -'og/cn'. La cfensidad de Ia corriente es de 6 a 1O arnp/cn¿. Las escobillas
se nlantienen en su sitio por medio de porta-escobjJ-Ias que por otry parte,
deben estar dispuestos para que se pueda regular fácilmente Ia presión de
1a escobilla sobre el colector. Las numerosas variedades de porta-escobi-
llas se reducen a dos tipos principales ( riguras Nss zgT.zgg',2ql.).

E- porta escobilla de pi-nzasr eu€ está constitufdo por una arrnedura -
chapa que pivota alrededor dd un eje cjl-indrico, aislado de1 resto de -
máquirn.

La armadura lIeva 1a escobilla fijada a aquelra por un tornillo de -presi6n. Un colIar fijo, pero de posici6n regulaÉIe, está bloqueada en eI
eie. Un resorte de Ia presión neceseria a Ia escobiLla sobre el colector.

E- defecto de este sisterna es gue 1a armadura que va ligada rtgidame!
te a la escobilla participa de todos sus movi¡nientos, 1a parte m6,all tiene
asf una gran J-nercia, por consignriente, Ia escobille no puede segr^fo 1as po

sibles irregularidades del colector y dá origen a chispas.
Esta clase de porta-escobilla es muy poco usada en los coLecüores y -

solamente se usa en los anillos de 1os motores asfncronj-cos y sincronico3s.
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Figrura N e 296
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É porta escobilla con caja guia. [n es'be tÍpo 1a parte m6vil está
reducida a Ia escobiLla gue se desliza en una caja guia solidaria de una

armadura fijada sobre e1 eje porta-escobilla. La corriente se corduce -
n Ln oscobilla por una conexi6n l"Lexiblc. l:L qnF1eo del porta-Bscobil¡.a

.a

con caja guia es de uso greneral en los colectores.

B.- Autoexcitación.-

...'1

1 .l. r'
t:l ¡ii

l l;":!
, rlEExisten dos clases cle dfrnnos de coi'rieüte contirua. En unag 1as bob!

nas son excj.tadas por una corrj-ente externa y son lLanedas de excitación-
separada; cn las otras las bobinas son e;<citaclas por corriente prodecida- l

por Ia ¡,ris¡a dlnamo y se llarnan autoexcltaclas.

',Jegrún fa conexi6n que se emplee Los c.liñal¡los de autoexcitaci6n se di-
viden en serie, shunt y conrpound.

iin la drsno serie tocla Ia corrieátc proUuciUa por eIla pasa por lasL
bobinesrles cuales están conectadas en scrie con el inducido { Ffgt¡T 30O)

Las espires de este bobinaclo son.pocas. 5i 1a dínamo no está Bpnec-

tada con una carga, eI circu:ito está incompleto y no se p¡{:oduce conien
!-
l,Ei ¡ "'

Fisur.e lje 3!0

N'&i

Tres representaciones dc una clinar¡lo serie bipolar.

f."

:,. ri

'-r

En l-a dfnar¡o sl-n¡nt sólu una parte dc la
las bobinas de campo, micntres que eI iesto

corj.ente de armadura pqsa por
se dirige a la canga. ' , ,,-i"'
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E- enrollamiento inductor está en parelelo con el induc{r1o y consta
de muchas espiras de hilo delgado, Como e1 campo en par"a1e1o y la arnra-
dura forman un ci-rcuito cerrado independü-énté;: con respecto a Ia cargar-
Ia dfnamo es excitada aunque no haya carga ( figura t'Js 301).

;

Fimrn= Nt o an4*--

;\
Tres representaciones de urn dfnamo shunt bipolar;

La dfnamo compound o en serie-paralelo tiene bobines conectadas en s_e ,

rie y en paralel-o a 1a vez. Dos bobinas están montadas en cada pieza pofl",
una en serie y otra en para1e1o. Las bobinas conectadas en 'parale1o 5gn -
excitadas sófo por una parte de la conr{ente, en.cambio las coneetedas en-
serie son excitadas por toda la corriente. Como en Los casds anteriores -,
Ias bobinas en paralelo .están hechas de rnuchas.espiras de alanúre fino y -
1as series, de pocas espiras de al-ambre grueso. 

,

8.1.- Existen cuatro tipos de motores compound. Dlfereocial de strunt 1ap
gor diferenclal de shunt corto, acumulatj.vo'de shunt largo y acumuletivo - ""=1.

de shunt corto.
Ül la dfnamo acr¡mu!-ativa shunt Ia?go la corriente circula por las bo-'

binas serie y en paralelo en Ia mj.srna direcci6n creando por 1o tento polarj.
dades iguales, razón por Ia cual recibe e1 nornbre de acumulativa ( Figura -
Ne 303). .

.¡
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Fiqura Na 302

-

Tred repqnfiltaciones,de una dfnamo compound bipolar.

En Ia dfnamo ac,S,Lfttiva de shjnt corto Ia corriente cirrcula por Ios
bobinaclos en 1a misme manera que en Ia acumulet'iva de shunt largo. Es de
shunt corto porque e3- campo an paralelo se conLcta directamente con la e.r

:'madura ( nigura Ns 304).
Si la corriente en las bobines de una dfnamo circula en di¡eccisnes-

opuestas, la dfnamo se dlce que es diferencial. De la mtsma mariirra gue I_a

acumuletiva es de shunt largo de acuerdo con sus gonexiones. ( figura t!b,
305).
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Dfnamos compuesta shunt 1argo. La' corriente circula por trnbos arro.Ila¡niento. ,,.t',[;
'f"i.

cB que Ia dfnamo es de shunt largo.

Fisura ¡Je 303

-
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Fiqr.¡ra Ne 304

Dfnqmo compound acumulativa de shunt corto.

FiErura Ne 305

Dfnamo compound con conexión diferenclaL. LA corrlente. es de sentido
contrario en Ios arrolhmientos del caÍipo.

La dlnamo difereocial de shunt corto la corriente cirEUla en embos _
aruollemiento en sentido contrario¡ y er campo en pareléIo se conecte dfrec
tamente a Ia arnadura I Figura Ne 3OO)

9.- Besulacidn de l-a tensi6- de s-lid= -
41 va¡1ar Ia carga externe de una dlnamo la tensión varfa. Guando Ia

,,, .,j.
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Fisura tJe 3-DÉ

Dlnamo diferenci-aI de shunt corto

dÍnamo marcha a veloci-dad normal la tensi6n puede ajustarse convenlen

temente por medio de reostatos de campo gue se indertan en el- circuito de1

aruoli-amiento shunt. Varj-ando Ia resÍsteocia por meAio de este reostato -
se puede consen/ar la üEnsión en un valor determineUo I ffgrura f'ls 3O7).

Los reostatos son resistencias varfables que sirven para r€gu1ar eI -
valor de la corriente en un ci-rcuito.,

La fignrra Na 308 muestra un reostato de cursor métalico, con e1 cue-
sor a 1a izquierda la resistencia es máxjma y a 1a de¡echa es mfnima.

En Ia figura Ns 3O7 es fácil, apreciar que a medida que se aumenta -.¡.
1á r"esistencia disminuye Ia tensi6n y vfceversar

a

il reostato de 1a flgura Ne 309, es un reostato metáIieo de p1ots.

Desplazando de izquierda a derecha disrninuye la resistencia.

10. - ReguL,aciÉ_la de las es_cqEi1las,-

La producción de electrlcidad por medio de una espira de alambre, que

gira dentro de 1os polos de un imán I generador elementalJ no es contfnua-
Es necesario que 1a espira de alambre corte las llamadas llneas de fuerza
que son líneas imaginarias que representan la direcci6n en que los imanes

o electroimanes atraen el- hierro o eI acero. La direecÍ6n de las flechas
es pura convención sin que eI1o indique que los imanes atraen si-empre ha-

cia e1 sur.

Corno se ve en la figura tla 310, 1os conductores útites cle Ia espira-
cortan muchas llnea.s de fuerza en esa posición y por consiguiente el mj-li
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Fiqura Nc 309
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amperlmetro o microenperfmetrt marca una corriente máxlma; en cslbio los
conductores útiles de 1a espira en Ia figr"- Ne 311 no cortan ninguna.Ll-
nea de fuerza sino que vi-ajan paralglamente a elIas dando corno resultado-,
unacorr1enteru1aye1aparatomedidornomarcanada.

Las escobillas deben ser corocadas de nodo que hagan contacto, o po.!,
gan en cortocircuito l-a espira de1 generador e.lemental o la bobina de1 ig
dt¡i-do en 14s.d14a4os,,,3üando esta .no .corta llneas dÉ fuerza¡ En sss {¡5-
tante no hay flujo de corriente y por Io tanto no salta ninguna.chispa en
les escobillas. I figure Ns 312). , !.
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5i las escobj-llas se encuentran despla.zadas unos pocos grrados enton-
oes podrán en cortocj-rcuito la bobina cuando por ella.circula corriente ,
y habrá un flujo de corpiente de corto.ci-rcuito que'producirá chispas en
las escobillas. Estas corrientes pueden deteriorar seriamente 1as boblnds
y guemar el colector I t=igura Ne 313J. 

,:.

Fi.qura fJe 310'tu- Fiqura Ns 311

-l-.-

Fiqura |tjs 312

-

Fiqura l.Js 313

-
-

En las dfnaoos hay que localizar 1as escobillas de manera que pongan
en corto-cir^cuito 1as bobinas cuando estas pasan por un punto donde corten
eL menor número de llnees de fuerza. Este punto se encuentra a igual dis-
tancia de dos polos principales consecutivos y se llama punto neutro.

En las dÍnamos sin polos auxili-ares 1a posición de las escobillas eg'tá deterninada por eI sentido de rotaci6n. Las escobilhs deberán correr-
se en sentido de giro de la dÍnamo unas cuantas del gas del punto correspon
dj-ente a una dfnamo con polos auxiliares.
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En dfnamo con polos auxiliares la posición de las escobilhs es Ie -
mj-srna ctmlquiera que sea el- sentido de rotación, siendo siernpre frente a

los polos auxiliares ( Figura I'ls 314).

Para calar las escobilLas se puede usar cualquiera de leos si-guftntes

sistemas:

1.- Se aflIoia el tornillo de ajuste deI puente de los porta-escobiLlas -
y se corre eI porta-escobilla en un sentido hasta dor¡de comience a produ-

cir ohispas, se para la df.namo y se marce este punto. pe corre e1 porta-
escobina en sentido contrario aI anteri-or hasta que comi.ence a saltar chig
pas de nuevo, se para.la dlnamo y se marca diche posici6n.

il- punto a calar la escobille es eI punto medio entre estos dos [.fi
gnra lla 315).

2.- Se conecta un milivoltimetro a las escobillas y se hace pser una co-
rriente intermitbnte por los polos inductores, Esto se puede hacer conec

tando una baterfa y un pulsador en serie con las bobinas.inductoras.
Les escobillas se mueven hasta que la desviación de1 milivoltfmetr-o-

es mfnl¡a I nig'ura ¡le 316)¡

3.- Se conecta a la dlnamo Ia carga externs y se hace marchar, Un voltf
metro conectado a 1as escobillas .indicará una tensi6n máxima cuando fá= ]
escobillas están en la posici6n corecta. Por otra parte no'h.br€ chis-
pas I Fisura Ns 31?).

Una vez conocj-da la posici6n de la escobilla con respecto al conduc-
tor se 1=ija tÉniendo en cuenta que eI porta-escobjJ-Ia no ,,,-rjdebe quedar -
separado del colector más de 16 mm, pues de 1o cor¡tnari-o esta distancia se

ajusta mediante un tornjJlo que se encuentra en e1 porta-e¡cobillar
La figura t'le 318 muestra Ias distintas posiciones correctas o lrrco-

rrectas de las escobillas.

C.- l,,lantenj¡niento de lars máquinas de corrj-ente contint¡a.- 
,

1.- Cuidados de li¡rpieza.-

Las dlnamos deben de instal-arse en ,n fbruf timpio, aireado y blen i,lu
minado. Asl mis¡no 1as máquinas deben mantenerse en buen estado de limpie-
za. ú- polvo Que se acumula en las partes poco accesibles en los trresos -
de Ias cabezas de las bobinasr'entre 1as eletas de los colectores etc, pue

:':l
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Fig. 9. - Po¡icione¡ correctas e incorrect¡s de la: escobilla¡.
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den pnovocar cebados de arco o dar origen a cortbntes superFi.iialesr.que
perJudican a los aislamientos, Es preciso el&nlner periódicamente. BSte-
polvo con un fuelI,e a mano, o de preferencia, -ior medio de un cl'Erro de-
ai-re cornprj¡nido, E- polvo demasiado adheridó habrá de quitarse con un -
trapo limpio, Los zunchos y las conexiones de las decciones aI colector
deben revisarse frecuentenente.

Es necesario comprcbar también e1 cehtrado del lrqducido. Cada máqui

na debe tener su ficha de registro, en eI cual- se harán constar las feihas
y 1os resultados de las visitas, Ios indidentes,q"r le¡ surgido, las re-
paraciones efectuadas, los resultados de las medidas de aisLamiento etc.

,] .]

Banurado del colector. La nica se. usa ménos.^.raRlda¡nénte que eI cobrer.-
y esto lleva consigo que 1a escobilla apoye mel sohEe,ilas 3.áminas, a causa

de los el-ientes de 1as mj-cas, Por e1Io es preciso naritenef esta rlltima un

poco más profunda con relación a la superficie del ctilector, slendo pl€ci-
so rebajarlas hasta una profundidad duficiente.

Este rebaje es generalrnente igua-l al espe-sor d3 Ia mioa para colecto-
res grandesr y no conviene exagerar, porgue las raruras dernesiado profun-
das retienen eI po1vo, que podria provbcar corüo-circuitos entre léminas.

EL fresado debe hacerse con una herramienta de extremo cüá'AraAo y de-

anchura, al menos igual a1 espesor de la mica corl 1o cual 1as ¡.Ati'etas de

las 1árninas quedan ligeremente achaf-l-anadas . I nigir.rra Ns 31g),
En caso Que 1a mica sobresalga mucho, primero se corta y luego se re-

baia. La mica de 1os colectores pequeños se rebaJa a mano, usando un.trn-
zb de hoja de segueta para metales, prrovlsto de un mango y con la punta en

forma aguzada.

Fi-qura Ns 319

-

A

Figuras en la siguiente página.
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A

Colector. Bebajado de las. micas interlaminares: .

B¡- rebajado defectuoso obtenido con une herramienta de perfiJ trian
gular.

b.- Rebajado perflecto. Aristas de las Iámir¡as ligeramente achaflana
J--Uq¡.

La profundidad del- corte, para 1os colectores pequeños y medianos no

debe ser mayor de unos 0.8 mm. fl corte debe quedar corno ee Lndica Bn Ia
figura ¡js 319 B.

Se usan de preferencia para rebajar la mica de Los colectores'girendes

fresas eIéctricas especial es o lirnas especiales dt+1señadas pera tal tr^aba-

je.
A veces a ionsecuencia de un corto-circuito entre dos delgas una mica

se carboniza. €e recoñoce fácilmente por su color negro y su estado- areno-

so. Se rasca con una hoja de segueta con punta de gancho ( figua Ns 320J.

hasta ali¡tinar 1a parte defectuosa. Luego se rellena la hendidura con una

masilla especial para colect.ores, hecha con mezcla de mica pulvepizada y pg

n-nt=rrundo 
la masilla está seca se hace una pnreba de aisramiento entre -

1as delgas y Luego se pone en senricio a1 colector.

Chj-spas en el colector.-

Una máquina debe funcionar sinchispas en e1 colector a plena carga y

en régimen permanente,

Además debg poder soportar une sobrecerga moderada, sin que 1as chis-
pas lleguen a ser peligrosas, es decir, a punto de quemar Ia superflcie de

¡
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contacto rle las escobllLcrs y aún clc quc;,tcr -l.as deJ.gas. Esto rec¡liere un

manteniriento y vigilancia constanLe, a fcrlta de 1o cual la potencia de 1á

rnóquina queclerá Urnitarlc. por e1 mal estar-lo de1 colector, y bqjar€ e medi-

tln quc.r uI uulur:'Lc¡r s¡o rloLuriuro, cun r-:l t',-rllltado I'inul cls uverl,a de Lo -
rnáquina y 1a necesidacl de un paro más o menos prolongado Ea rectifican -
el colector y a veces para re€inplazarlo por otru ru.levo. :

¡-ariura fJL. Jiu

- -l':,,.' .'tr ' 
,,'i

{.' r

Segun la causa dc la producción de las chispas, estas ciil'iersn de - ,'

forma y de col-or. Las chis¡:as esfcricns constlt¡ryen un fuego perlaclo.que ',1

puede ser nf,s o me¡nos intcnso; las pcqucíiilr; pcnllcrs cuyo color varfa cleL ro t{¡

joa1bIancoazu1ado,que3eproducencnc]puntodeseparaciónde]."ont-9-,.
to l6mina-escobilla no son pelignrosas. iuanclo lagrerlas son amarilla y -t 

,,,

aLcanzan aproximadarnente 1 rnm de espesor, las causas son una r,||al.e cormutg ,',"' 
*.

ci6n y ser.á necesario corrcgirlas. iji las per.Las saltan baio forma de 3i1-' -' ,,*'

heces de chispasr eI colector es atacacio y, Ias pistes de las escobiJ.les to ' f .'

manunco1orne0rot¡1CtB.Cuando1asclrispiiSsondeco]oramarjl]ovcrdoso,
eLlo es debido a los vapor€s de cobre; Ins Iáminas comienzan a quemorser Y : i

Ia uperficie del colector se vuelve carbonosa, el funcioniuniento no puede

durar sin prrJduci¡se una grave averia. 
: {

É- rnal estado deI colecton es toclavla amplificado por las vibraciones ' 
.,-,.

de 1as escobillas, cuyas eausas son diversas: ord.ización de1 colector, mi- '

cas salientes, cole.ctor rayado o rugoso, juego de escobilLas en stls cajas- -. 
,

vacias, dernasiendo grande.

EntodosIoscesose5necesariocornprobarsieIco1ectorestá1ir,pir
y si Ia posici6n de Las escobillas es correcta, si las conexiones de los;

ft'

' r't'I
I
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polos de conmutación están biene ejecutadas, sj- Ia ealidad de Ias escobillas
es Ia conveniente, si está "orr.&m"nte alineadas y si 1a presión de cade

escobilla sobre eI colector es Ia necesaiar

Rectificación del colector.-

Cuando Ia superficie del colector no está atacada en profundidad pue

de ser suficiente pasar sobre eI colector la piedra p6mez, mantenida en 1o

posible en el misrno punto del éspacio para evitar gue se acentúe la faLsa

zuperfi-cie cilfndriea, y por eI contrario, para corregirla. ü¡ando eI co

lector esté picado o quarado en algunas áeci¡tas de milimetros, será pre-

ciso proceder a su rectificación.
5i los centros de1 eje están deteriorados se rehacen usando br^oca de

centro. Se deben usar buriles bien afilados con un ángu1o de.incidenoia-
de 60 y con un ánguIo de pendiente a filado de 30 o. La velocidad lfnea1

de mecanizaci6n será de 60 a 8O m/min. Si las micas no han sido previamen

te rebajadas, este velocidad. no deberá peear de 30 m/min. fl avance de1-

Uui'if por vuelta no deberá ser sufrerior a O,'l mm.

ú buril se sujeta firmernente para evitar vibraciones. Se quitar'á -
una o varias capas muy delgadas de cobre, hasta hacer desparecer las desi
gualdades del colector.

A veces en lugar de torneado es suficiente s61p un esneril-ado de1 co

lector. Esto se ejecuta colocando el rotor en un torno, o trabajando so-

bre el misrno colector con eI rotor en movi¡riento, sin degnontar Ia máquina.

Para esrnerilar se usa una piedra abrasiva especial, pfevista de un -
man$o para facilitar 1a presi6n sobre Ia zuperficie del colector. Antes-

de esrnerilar el- colector hay que lirnpiar de aceite o g?asa. Después del

es¡nerilado se limpian todas 1as ranuras del colector y se biselan 1os fi-
Ios de las delgas del colector.

Por rlltimb se pule 1a superficie del colector con papel de lija muy-

fino o con un limpiador con tel-a prensada.

3.- Escobillas y porüa-escobj-11as.-

Es preciso-ernplear sienrpre escobillas de la mis¡na calidad que las de

ori-gen, en caso de duda eonviene consultar el constn¡ctor de las máquinas -

o a1 proveedor de las escobillasr d que se habrán de dar todas las carac-

:'l

.l
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terfsticas de La máquina.

D.- Normas para substituci6n de escobillas,-

1.- Las escoblllas deben renovaree cuando se han desgastado en una ct¡arta

parte de zu longitud. ,,n,

2.- Una escobilla cualquiera no sinre para r€ernplazar 1a original de urtr-" . "'i
máquina eléctrica, Se debe usar una del misrno tipo y deL mismo nlate- {

rial de Ia original.
3.- Una escobilla ti-ene normalmente baja resistencle eIéctrica, 1a secci6l

debe ser 1o suficiente 'pare coriducir, sin calentarse, la corriente-
de plena carga,

4.- il grado de abrasividad de Ia escobilla ( o sea la dureza), aeUe ser -
ta1 que consuma Ia misrna cantidad de cobre y de mica del colector.

5.- 41 s¡.¡bstitulr las escobillas, cuidar de que no entren ds¡lasiado apre-

tadas o demasiado f-Iojas en los porta-escobillas.
6.- El porta-escobilla hay que limpiarlo con frecuencia y quitarle cual-'

quier eventuel nrgosidad interna, para facilitar las oscilaciones de- i

las escobillas.
?..Cuandounaescobi].1aestámuydesgastadanosinreabr1r1asespira1es

de los resortes, porque no se logra suficlente pr^eei6n sobre e1 colec

tor. Es preferible cembiar 1a escobilla.
8.- Para sacar la escobiJla, primero se levanta la palanea del resorte, - . ],

. para suprjnir 1a presi6n y después se extrae 1á escobilla. S e pone- , ,,'-'' .-5'
Ia nueva y se verifica que se mueva librsnente dentm de su lugar de -i

montaje.

9.- A1 cambi¿I Ló escobj-llas hayque sentarlas o sea ajustar con eI colec

tor.
m.- 5i 1a conmutaci6n es ncrrmal en el colector se forma una capa de color: 

.

chocolate obscuro, que se dbbe aL deslizemiento de l-as escoblllas s-
bre el coleetor en rotación. Esa capa no hay que quitarla porque .-ayu *. 

,

da y consenra Ia buena conmutaci6n sin chispas.

Losporta-escobj.11asdeberánfi,irrsedemodoque1aparteinfer!prdle
l-a caja esté bastante pr6xjma a 1a superficie del colector. No debe exage -'::
rarSeenestesentido,porque1osporta-escobi11asseha11arlanexpuestos-
a1efectode1asúrispas.Pore1cbntrario,sist.tdistenciaessuperiora

i.f
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2 mm, las escobillas podrán vj-brar. ,Aprr:ximandolae aL colector se haLla-
r€n mejor colocadas. en sLI ltrgar y se favorece'el enfriamj.ento del carb6n,
que presenüe Ia par:e más caliente en contacto.con e1 colectoi.

Cuando se coloca una escobilla nueva es preciso adaptarla a Ia cun/a
tura deI colector por medio de una rima semi-redonda y despqés con papel -
esmeriL. se sitúa e1 papel entre 1a escobilla y'.e1 colector, con 1e par
te abrasiva del.lado del carbón, y luego de hecer presi6n sobre 1e escob!
I1ar se va desgastando esta.hacierJdo girar el colector Bn uno.y otro sen-
tido, hasta que eI carbón se si-ente sobre toda la s:perfióie. Solamente -
después de un perfodo de rodaje, en servicio se conseguirá un funcj-onamien. .,',*, i:
to satisfactorio también es recomendable no cambiar todas las escobiLlas l ' ,'1,

[figura tta 299) ',..

La presión de l-a escobilla sobre el colectpr va sj-endo menor a h¡édi-l 
'¡ ;'

da que aquella se desgasta, y e's preciso restablecer esta aI valori coryÉ- ' - ¡.-,
niente por medio del dispositivo previ-sto por el constn¡ctor. Los reson- t 

,r*
tes que dan Ia presión deberán revisarse perlodi-camente, porque pueden peg ,,-..;,1. i._'
dersuelasticidadporcausadeunrecatrentarniento..?

Es necesario, sobre todo vigilar que el carb6n se desl.ice bien en'la ''

c6ija grufar Y a este objeto habrá que quitar el polvo acumuLado en dicha cg '

ja, que impide el libre juego del carbón. '.'
l-. - lledida de aislaniento. -

Es necesario comprobar regularmente e1 aislgniento d La ¡nasa de la má"

quina y que este sea aceptable. Esta resisteoeía digniruye con eI ti-empo-
por causa del envejecj¡¡iento deI aislante, pero bastante lentamente, y alql. .,,

nas veces, si los arrollamientos han reclbido choques. Se aprecia una ba- '

ja notable en al aislamiento sobre todo cuarido los arrollemientos contienen
humedad. Es preciso'qecarlos colocando la máquina en una esb;fa, o tan-
bién en una corriente de aire'óaliente, a una temperatura de soo C gue se-
eleva progresivamente hasta ?SoC.

La medida de la resistencia de aisla¡niento se hace por medio gls tJ¡ -
ol'rnimetro. La resistencla en frj-o del aislamiento es superior a l-a resj-s-
tencia en caliente, por 1o cual deberá hacerse la mediclón a Ie ternpereürra

de funcionamiento de la máquina a plena carga.

E-.-a fverfas en las Dfnemos y busqueda de los defectqs.-
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1.L.- f.laonetisrno renancnte ruId o derlnsiado debü'-

Haciendo girar Ia r,ráquina a su velocidad normal en eI FentÍds habi-

tual, Ia d.d.p., eh los l¡ornes dcl indr,rcido es rulla o de un'vaLor reduci

clo ¡ no puecle producrisc la aubo-excitaci6n. Es necesario relsantar Ia-
máquina cün un manantial cxtorior cle coruieni:e contirula y con un sentido :

tal de le corriente quc Ia polaridad cn los bornes dellndr-rciclo séá 1e con

veniente ( enrpleo de un vol'tÍlietro cle cunrlrn nr6vi.I, sensibil-ided 3 E 10 '.
voltios).

1.2..- C"nu"i"nus it glul- oo]eg!Pr,.- ., , . 
:¡

Cuanclo la dfnano no ceba es ¡:recisn comprobor quo las conexionás.es-' l

tén bien rcal-izadas. 3e conecta un voltíne'bro I de prefereocia cgn ctlad¡'o

m6vi1) cJe nl¡n-rnos voltic.¡r ¿r l.o:; bornes cJcl inclucido; se acciona €1 reósteto

cle excitación en eI scnt:'.,,io clc Ia resi.stcncia decreciente ( sentldo dE etl ¡
':l Í"

mento de Ia f,e.m. rlel inclucido), si la clr-lp indicada por. eI voLtfmett'o dg,.
croce dur.etnte esta mniobra, es pruebn cJc que lag conexiones del.induc¡sl- 1 :l

están inverticlas; Ia corricnte en el inductor produce un cqtnpo qpqesto 41.,

campo rernanente. ' '

1.3.- Conexiones invcrti.das en el reostllcLo dc Bxcitacfon.-
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1.- Fleostato. con tres pIots, oontaje correcto
?.- Re6stato con tres p1ots, montaje correcto perrc la d.d.p, se reduce -

a1 girar eI volante en e1 sentido de las agnrjas de1 reloj. Es prefg
rible 1o contrario.

3.- .Beóstato con tres pIots, montaje incorrecto la resistencia no puede-

variar y es a menudo dernasiado fuerte para permitir eI cebamiento.

4.- Re6stato con tres pIots, montaje j-ncorrecto con las fuertes excita-
ciones se calientan las resistencias¡

5.-6 Be6stato con dos plots. S:poniendo las conexj.ones interiores correc
tas no hay posibilidad de erru gireve en 1a conexiónrper^o eI montaje

del esquema 5 es preierible.

Un circuito inductor dernasiado resistente puede jer fa causa de que-

no se cebe 1a dfnamo, Con un reostato de tres bornes de1 tipo potenciome

métrj-co, si la conexión se ha efectuado en los bornes extremos, Ia resis-
tencia es fi-ja y a veces demasiado grande para i:ermltir eI cebado, La co-
n"*i6n debe efectuarse entre e1 contacto unido al cursor y e1 conectado a
Ia extrernidad de la resi-stencia lado de t hilo gLueso.

. La secclón deI hilo resistente va creciendo e-l migno tienrpo qr.re Ia i!
tensidad de Ia excitación.

. Con un re6stato de dos bornes se puede sienrpre llevar la resistencia
a cero para permitir e1 cebador pero habrá de conprobarse si eI constructof
no cometió eI ensr de conectar a uno de 1os bo¡nes Ia extremidad del lado-
del hilo 1=ino. Es preferible obtener el aumento de la f.e.m., de 1a máWi

na mouiendo el volante reóstato en e1 sentido de las agujas de un reloj.
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1.4.- Cir.cj¡itg tnductol_cortado,- , 
.

En este casor es i-nrposible la autoexcitación;'para hallar la n:ptura
se puede probar'eI ciriuito derivando el inductor sobre una red con una -
Iámpara ( o voltínretro) en serie. Si Ia Iámpara briI}a, no existe corte ,
en caso contrario es'posible que -.'-o haya;r: es.preciso *,ot.r" una lámpare-
cJe pequeño potencial, porque si la lámpar.a es grande podria permanece" apE

gacla, aún cuando no exÍstiese "en el cireuito ningrln corte, si la coffien-
te limitada por Ia resistencia del inductor no fuerá sr.¡ficiente'pgra hacer
l-a bríltar.

5i se ernplea un voltfmetrn y lb indicaci-ón que dá es igual e Ia ten-
sión del manantia], no existirá nrpü.rra. Si no se desVfa, e1 inductor pre
senta una interrupci6n y cuando indica una ten'rsión inferior a Ia deI manan

tial el lnductor está pr'obablemente cortado y el.circuito se cierra psr +
grln defecto de aisltrniento.

15.- fnductBr a la masa o esóira en corto-circuite.-

-

Una ttira úni"a no impide el cebado; pero si son des les masa dif,eren-. -
tas¡ una parte de1 aruollaniento está cortfa"cu#rdo/o¡ puede no lograrse -
1a autoexcitaci6n. Es necesario descubrir 1as masa o 1bs cortocj.feuitos -
entre espifas y repararlos.

1.6.-,Dolector S.¡c1o.r
. *,

i La reslstencia de paso cle 1as escobillas al coleotor es deniadiado gnen

de y puede impedir eI cebado. Es preeiso pasar eI colector con la piedra-
p6mez de grano finó o con papel esnrenll; por otra parte ef. hacer precidn.so
:bre las escobilLas generalmente la dlne¡no. ceba.

1.?.- L',ámines de1 colector en corto:cj.:rc¡.¡1to.- ,\ .

Los cortocircultos entre ]áminas provocados por acumula.,Jón de ÉW -
en las ranuras pueden irnpedir el cebado, sobre todo en 1as generatrices 

-
de baja tensicón. Será necesario quitar eI polvo y las trazas de cobre y -
en su caso rebajar 1as micas.

B.- Defectos en eI inducido.-

Un corte'en eI inducido impide l-a autoBxcitacj-6n. Si se excita .Ia mg

quine con ún manantial. auxiliár, Ias escobiJ-las lanzan chispas y las 1ám1-
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nas conectadas a Ia sección internrmpida se ennegir€cen, acabando por que-

marse si se persiste en el paso de la corriente. Un cortocircuito en una

parte del bobinado inducido produce un fen&neno serneJante.

F.- Defectos dn el inductor.-

1.0.- Puestas a masa.-

El arr.ollamiento j-nductor puede ponerse a ia masal

e¡- Como consecuencia de una sobretensl6n de or*gen extenno o resultado de

una apertura de excitación.
b.- Por causa de una tensi6n disnrptiva prrcvocdda por el polvo conductor

la cual viene favorecido por la humedad.

c.- Por cuerpos extraños, que se alojan entre 1os conductores y 1as cerca.tó

Si son varias las masas, e1 fflncionemiento es en generql ipposible -
Es necesario descubrir los puntos a Ia masa y reconstnrLr eI aislamiento .
A menudo estos puntos son visibles en caso conürari.o, un punto a la masa -
puede localizarse con bastante aproxirnaci6n por eI método siguiente: se all
menta e1 arrollemiento por un manantial perfectamenüe aisladó de }a tie¡ra
( de preferencia por un acumulador o tembipn por efr securdario de un trans
formedor figura Ns 322).

Fiqura Ne 322

-

Determinación de un punto del inductor en comunicacj-6n con 1a

.it ..

,.'.

,

masa: la re1aclón 
,1,
tl"2

permite localizar e1 punto l,'l a 1a masa,

{roiüsidod lutcnomc & 0tcidltrh

'' 0tpto lüirofmr
.,

J

Un voltfmetro mide la tensi6n del manantiaL U; los otros dos indican
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las diferencias de potencial parciales u, y u., entre la ce¡caza y cada -r-¿
uno de los dos bornes dei indLrctor.. ,*silamaseesfranca, u =ur+u, r ylarelación ur* permj-te

u2,
localizar e1 dJfecto. En ciertos casos será necesario desconectar los -terrniríales de cada polo para encontrar er,que presenta una Easia.

Cuando son muy pocas las espiras en cortocircuito, el defecto past-
irndvertj-do y la m.archa de Ia máquina no es perfurtada,

Si el cortocircuito efecta a t¡na parte importante del bobinado espo-
sible que no se reellce e1 cebado; admás las escobilLas lanzan chispas -
a cegsa de 1as desimeHas maginétj-cas. Para encontrar La bobina everiada
se mfde la resistencia del arrolLami.ento de ceda uno de 1os polos,'y e1 que
presente una resistencia más débiI será ohjeto de ex&nen.

Para este ensayo convei-ene que Ia intensidad de 1a cogi.ente esté. pr o
xima al valor de la coryiente de excitación máxjme.

'1.2.- Ci-rcuito induclor cortado.-

En este caso el cebaáo es imposible. Si'la ruptura se produce duran-
te lqmarche, Ia f.e.m.r "se reduce a alE-rnos voltios ( carnpo renranente); 1a
corriente en e1 inducido se invierte y alcanza bn¡scamente'un velor peligiro
so sl no intenrienen los aparatos de protecci6h que desconectan la máquina
de la red; por estqlray necesi-dad de disponer un dis¡.rntor [|e reto'rno d.e,co-
rriente, que se puede regular para que desconeote cuando ia corriente lnver
tj-da alcance solsnente el vaLor de a-lgunos amperios.
'' Para determina r e1 punto de rupü.rra puede haber necesidad de desconec
tar todos 1os campos. Si Ia rupülra se produce en'Ias conexiones de unión,
La reparación es facil. Si se encuentra en eI interior de Ia boblne habrá
necesidad de rehacerla.

G.- Defectos en e1 inducido.-

1.-0.- Artollamiento a masa.- 
r

Para la btlsqüeda de un punto, coruespondiente d la masa se pude ep1;lcer
nUrrocedimiento Brousse. Se efectúa el montaJe de Ia flgnma g23tAv,,gr;sorF . ' ¿

dosescobi1Iasdecobre(deanchurainferiora1espeSordeuna.I&ninade1-
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coJ-ector) r Por 1es cuales 13-egan los dos polos de un manantial- zuxilier -
blen aislado¡ un voltfmetrc derivado entre A y ra masa ( por ejempro ei-
árbol del inducido), udra d.d.p., entre A y eI punto l,l que está puEsto -
a La masa

Cuando se hece girar el inducÍdo, quedando fijas las escobillas en -
'e1 espaclo y fl pasa por A, eL voltfmetro indicará un mfnimo ( qr. será ru

r ?LT?ffi;
.,/ +¿...

"'. * ).f
¿ .; -; 'i:i,...

. :. aü
J,.j

', ,",

so polar, e-s decir. 36CIo6-
serle a cuatro polos.

1o si eI defecto se encuentre an una 1ámina del'colector). La averfe que

da localizada.
E- montaje de la figrura 323 se epl1ca a los'irducdiso de dos polos, 

:-

y en general a'los inducidos i¡nbriqados de dos poLos. En los arrollemienlos
ondulados serie las escobillas dbben tocar dos l&Tinas distantes Bn un pg

. La figura se refiére a un inducldo onduledo

.,

-

Determinaci6n de un punto del inducido en cornunicación con ra
masa (inducido imbnicedo); se el,imenta eI inducldo con un ma-

nantlal auxiJ-ie¡ perFectamente aislado entre dos puntos diama

tnalmente opuestosr:que se tocan con dos piezas de cobre de -
anchura inferior a'Ia de una lémina. Fhciendo girar eL indu-
cido 1as piezas perinanecen fijas y el voltfmetro indica un vg
1or mlni¡lo euando'e1 punto il'l en comunicacl6n con lá masa pasa

por A.
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El voltimetro de 1a figura Ns 324 da Ia d.d.p., entre A y eI 'punto M.

que está e la masa: St hará girar eI inducido buScando eI mlnimo de des-

viaci6n del voltf.metro, En este momento La masa es€á en A o en C. Pare-
encontrar la sección defectuosa habrá que desoldar del coLector las seccio

, nes que tocan 1as lámines A y C y cunplgbar cada una de aguellas separada

mente.

Fiqura Ne 324

-

Determinación de un punto del- lnducido en csnt¡nieación con Ia
masa ( onduLado serie cuátro potosJ: ali¡rentación.entre A y B

reürasadas en un paso poIar. F:l voIlfmetro indi-ca Ia tensión
entre A y trl es decir,'entre C y hl ( n V C están al misno po-
tenciel. Cuando l4 esta en A o en C Ia destriaci6n-del wltime
tro es mlnima).

1.2.- Corte en eI inducido v co.rtscirqyito entr^es espiras.-

ú- migno montaje pernite localizar un punto de corte y descubfir la -
sección cujyas espiúes están en cortocj¡rcuito.

. Si eL'arsnllarniento es imbricado se Ie aijmEnta con corriente contirua,
de un valor prúxjmo e Ia corriente normal In para 1as pequeñas máquinas (-
menos que In para potencias medianas y de un 2ü/" de In para las máqui-nas -
grandes).

Las escobillas auxiliares, de anchura i-nferior aI espesor de una Iárn1

na están diametraLmente opuestas I f:-gura l,¡e 325J.

Se pueden toma¡ odno manantial elgunos elsnentos de acumuladores de -
bastante capacidad I po" ejemplo, Uatei-a de '12 voltios) o ensLr defecto -

.:g I
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la red continua,
en serie.

Le corriente se divj-de en dos circuitos en é1 inducida, cIJe son per- 'il

fectamente simetricos si no presenta defecto el inducido, y en cuyo caso- -,':,

las d.d.p.r parciales entre dos láminas consecutivas son iguales. , .:i

. En eL caso de un corLe en uno de los dqs cincr.¡j-tos, fls U.d.p., par- ';¡

oiales son ruIas, salvo entre las 1áminas unidaF a la secci6n que preserF
ta e1 contre; eI voltfmetro indi-ca 1a d.d.p.r. entne las escobitlas auxilia ri
res..

Fiqura Ns 325

-

Determinaci-ón de üi'r corte o de un cortocircujito entre espiras en el
induci-do; er voltfmetro indlca 1e cáida de tensión en une secci6n.-.
Haciendo girdr".el inducido, las desviaciones deben ser iguales.

Para un ar::ollamiento onduLado serie es preeiso ali¡renter eI colee-- .l

tor por las 1áminas distantes lBOo

En er caso de un cortocr*.;il enüre espiras * un. éecci6n, la re.dj.g ,, ,,,i
tencj'-e eIéctrj-ca de 1a misrna será más d6bil y Ia d.d.p.¡ entre Las dos Iá- ... .
minas unidas a 1a secci6n serÉ tambien más reduci.da, y nula si las dos de1 '- 'Í

gas están en cortocircuito.
EL voltfmetro habrá de ser muy sensible para descubrir en su caso, eI

cortocj-reuito de una m1a espira.
Prinerrarnente, es necesario cunprobar la exisüencia de un corte de urr-

voltfmetro que soporte.la d.dlp., entre l-ás escobj-lIas auxiJ-iarts, so]-amen.'

'i: 1 l:¡+"I -'r- s.. $lliF¿r'¡:1'drlr,' ' ''t ', i:'r4-¡:i ,. *'*r
i- .,¡ :a É:.
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psrc en este ceso es necesario dlsponer de un reosteto -
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y después de 1a'repáraci6n 
-si e1lo hubiere lggrar, se busparÉr¡ J.os corto- 

-

circuitos entre epiras; será necesario cambiar Ia sensibilidad deI .vo1t! 'j
metro para obterrer une desvlación de la aguja en le sqiunda rnltad deL cua t"t;
drante cuando se toquen dos láminas sucesivas. I ' '

' !' -tt:x
En eI eeso de un arrolLemiento ondu-l-ado en se!d.e, es preciso condu- 't i.

cir ia corriente ai colector, entre dos I&ninas retras€ldagna de otra en

un paso poIar. Las d.d.p., parciales entre dos 1á¡nlnee F€ngecutlvas son 
.'

iguales en ef indlcldo que no pr^esenta EverÍa. G¡ando tr4a de Ias lecür-
ras sea menor existirá un cortocl¡cuito en las secoiones cosprerdidas eg

tre Ias dos lámj.nas. Para descubrir Ia secai6n avertlada serÉ pr.eciso csn ,t
pr^obar indivicftlal-mentg las sécciones después de,habenlas sepaÉdo deJ, co- *:,

lector. En e.L easo de un corte en una de-las remas del errollan4ento, las
-' 

': i(d.d.p entpe dos Iá¡"nines cons€rcutivas son f-guales an Loe..p esqtores de ca- ''¡J
n

da ürp : 1BO- anlos otros p sectores¡ intercalados entre los anterio-
-ñ:nes, se apreEia, en ceda uno de difros sectores, diferencias de potencial-

entre lán¡inas n)las, saliro oobre un punto en que Ia cl"d'p.':.entre delgas'eis

1E;al a Ia d.d.p. entre 1as escobjJ-las auxiLiares.

H.- Cun¡as caracteristicps de los genradores de cor4Rnte- c,qntian.-

Para poder up*ir" con exactdtud las condiclones en q,r; ftrn"fona -*.
una dlnamo determinada, es muy coriveniente servirse de cun¡as que pongan

las vari-eciones de La fuór¿a electrsnotriz en log bmne= O" ft m6quina -
o sea de'1a tensión Uesairottada en el inducido en relacÍ6n'con Ia lnten-
sidad de la corriente ,que por ef circula.

I.- l,'láquina derivaci6n con excltaclón independi

1..,-

La f.e.m. de una máquina está dada por la expresi6n:

¿tl

;':

:.;.r!
j., :
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E 
= É+ x e x ft- x É x 1o-8 voltio" "

'1 vu

en la que si hacemos i,'.n= constante resulta:

-3p 
x to-B - K = coñstante y por 1o tanto : E = K x É'
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Por otre parte e1 fl-ujo I está ligado a la inüensidad de la corr:z*iente

de excj-tación que 1o generar por 1a Iey de Fbpkinson: \

fi 0.4 x 'lÍ x n x í
R

donde:

n= es el r¡imera de espira de1 circuito inductor
i = €s'la corriente de excitaci6n
R = €s la reluctancia

Es decir que e1 f!-ujo ds funcl6n de 1a corrj-ente de exej-taci6n.

É=r(ix.) [u)

Reanplazo {¡) en [a) tenemos:

E=Kxr[i")
La caracterlstica mag¡etica de una máquina rqresenta la fo¡ma en que

varla su f.e.m. trabajando en vacié;r en funci6n de la corriente de excita:
ción, permaneciendo eL nrJmero derevoluciones constante. Esta caracterfsti
ca queda tarbLén definida en esta forrna:

E=f[ix)
ñ = coñstante I valor nuninal)
r*= o

El circuito a ernplear es el de 1a figura Ns 236,

Fiqura Ne 326

-
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E- divisor de tensi6n conectado en la tomb auxlLiár q.re 'a5menta eL :

circuito ¿bl inOuctor nos permite variar Ia intensidad de la corriente des
de cero a un máximo pudiendola medi-r con el amperlmethl qqe ffuura inter-
calado en el circuito. ., '

' E- anrperfnetrn conectado entre Los bornes de Ia máquina nos mide 5¡-.¡

f.e.m. y cmo su resistencia interna es rnuy e1eüáUa Ia coryiente que por :

é1 circula es sr-¡ficientemente pequeña, se hace despreciable considerando-
se pues Ia máquina como a circuito abierto.

Si' en un par de ejes coordenados llevamqs cffiio absises'1os valores de
1a corrj-ente de excitación y corno ordenadas las correspondientes a Ia f.B.m
resultará una curva corno fa de La figura l,e 3U. Obset:varefl¡os q:e pera cg
rriente de excitación i* = O la f.e.gt. €s [ = [ , A1 prlncipio ia f.e.m -
crece rápidaniente con el aumento de.la corrj-ente de, exd-tacl,6r¡; hasta c¡.le-
pasado eI codo B eI crecjmiento se hace muy lentamente, tenÍéndose péqueños

aumentos de la f.e.m.r para aumentos grandes dela eorriente de excitadidh.
debido a la saturación de bs nrlcleos de1 inductor. -

,f

L$

'i
r *:'

-: i'+all

,('
f#¡.' '..

."1..
' ::i

Ficn¡ra Nq 3U ' ,' '

En general puede observarse que para máquj-nas ")a ense¡,radas o qye hayen

trabajado con anterioridad que para un val-or cero de le corrj-ente de excite
ción, 1a máquina acusa un valor determinado de Ia f.e.#n.ll debldo al mesneti.i
no remanente I Figura Ns 328).

Si una vez trazada la caracterlstica colr Valorás crecientes de.]a co:-
miente de excitación desde cero € su máxj¡no norme-l , curva inferior, volve-
mos a determinarla paftl valores decrecj-entes desde su máxj¡lo a ceror..podre-
mos compr.obar que l-a m.reve cunra no coincide qon 1a ante4lor, coLocándose -
encima de aquel.la curve superior, fen&neno e>pIicabIe recordando 1o que se:
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sabe sobre histeresis magnética',

Las curvas representan Ia forma de Ia figura Ns 32g.
se adopta una curva j-ntermedia entre 1as dos mencionadas.

Fiqura Ns 328

----

En la práctica

:. :l

'!

tl
¡t:
_i,,

(t.

'..:

ill

2.- Qaracterfsticas con cerga.-

Las caracterfstj-cas con carga de una máquina son las que dan los valo
res de lq tensión en los bornes del generador eh función de la'corrlente -
de excitación, permanecj.endo constante Ia veloej-dad en su valor nooiinal, y
pera un estado de ca:.ga I* constente igual a cero (O).

TEnslos pues que Ias caraeterfstlcas con carga son las que rBsporden-,
a Ia sigrulente definici6n:

' 1:i:"4

,t :.

rrl

t''*i
1

,'1
.. .. '' ;,.1-:.4 " i, 

,,ln¡?ii
' .'.1

¡ r,. 1.,,

, ir't.. .,1:
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.!-. t';
, \ ,t-'
, r, '4¡:¡

' lri' 'i"i, .t'i, :r.: rÉri
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'-rl''s
' :ri i*!
. ir ,.1

rl= f(i*)
n = constante ( valor nmrinal)
Ic= condnnte ( parámetro)

ú. esquema utilizeble es eI indicado en 1a flgura lle

Fiqura t{e 330
-----

ú- amperfmetro A, nos mide Ia corrientc de excitacf6n y e1 A, sinre-
Pera constaüar Ia corriente de cargra Ic pa::a 1" qt¡el se levanta la carac-
terfstlca. \; 

i

Como el aumentar l-a corriente de exciteci6n eumentará La diferencla-
de potenciaL en 1os extremos de la resistencia de earga ,Bc J-o cn-le provoca

rá un aurnento de la corriente de carga Ic, se.debe reE:1ar la resistencia
Rc, aumentándola a 1ps efectos de dejar constante La corriente de carga -
ccrro se ha establecido. :

Si llevamos en un sistema de ejes coordenados Los valores de La ten-
sión U de la corriente Ue e'ióítación Ix, tendremos una curva cqno 1a re-
presentada en la figtra Ns 331

Obsefvarnos que dicha cunra no parte de1 origen sino de un punto A deL

eje de las abcsisas.

E- valor 0A representa la intensidad de Ia corriente de excLtaci6n o

el nimero de amperirrueltas (' si 1o multÍplicemos par e1 nrJmero de vudl-tas
delcircuito inductor) para tener un estado de carge Ic con 1a mfuuina en-
cort. o=circui-to.

330.

Para un cierto valor de Ia corrj.ente de excitación ta1 cuno @, U útlo,iob

t0;
' ' 'li
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en los bofnes de la máqui-na con Ia carga Ic, estfi Éedo por B8¡ É vaLor-

CD representa 1a cafda interna de 1a m{uina provocadei poT st¡ resistencla-
j-nterna y 1a reacción magnética de Ia armadura.

k-o

l-t *.'t"^t"
I'

:

t
l
J.

ú- vel-or Fc representa el aumento de Ia corriente de excitaci6n o su ,+ ,

..i*j*'rodeamperiu¡e1tasnecesarioparacompensar1ascaldasinternaS'-
de acuerdo a la figura tJs 331.

6i llamanros Bi al valor de la resistencia iknterna de 1a mdquina el p{9

ducto Ic por Ri nos dará eI valor de la caÍda que elIa provoca. " 
1

Como la resistencia Bi es prácticamente constante, qilrlt un pequeño - ,. ¡l
eumentoprovocadoporeJ.ca1entamier|toydqdoqueIcescontantBs,tirnbtén
1o será eI producto Ic x Fli = e.

Si a la cun/a 1 de la figura anterior se Ie s¡ma este valor constante

e = Ic x Ri, tendrernos -qomo 1o representa Ia fi-gttra Ns 332 una nueva curva

3 en dicha figura, eI valor DE represerlta la cafda provocada por la resis-
tencia interna de la máqui-na dada por Ic x Ri; EF la calda*por Ia provocada '

por 1a reacción nagnética de l.a ermadura y EG = FB eI aumento'de la corrieq
te de excitación o el nrlmero de amperiweltas ¡neceseirios pcrra 

"oop"n"* 
lof

efectos Aó fa reacci6n magnetica de Ia armadura" .,{
$i1evantamosunaseriedecaracterfsticasparadistintos..va1oresde

fC terldreaos una familia de curvas definidas por: , '' ,

u=f[ix)
fc = Parametro

't,'

t+.

. ::¡

ér

1...
#'F

Figura llg 331
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tal coao lo ra¡lrceegte La flg;ura 533 lr que noe perrütlrÉ oatudla¡r cl corF.

poltanleato le 1a uá,quJ.E¡, pan distlntoe eatado¡ & cá¡'Cr tele¡ GoE laf I
Ic=rlc, etcren do¡ds Lae €OrVaA suporlore¡ Doa Dsplcacata¡ EeE¡orat G8-

tadoe he cargarhaeta l,lega¡ e la que eatl gltuad¡ por cncfra de todapr$o

tGlrresenta u¡ eetado de carga nuLo (ca¡acter:lstlüa en vaclo )'

Eteure Io 552 Itgt¡¡¡..IoJqq

8f, trazanoa uaa pa¡alcle aI e$c de lae abcLsa.e dloha rrcta noa lralrrf* ,)

sent¿rá u¡¡ dc valor co¡ata¡te de la lc¡d.6! c! lor ¡riret do la rlqutnf
t 1,os eegnentoe abr.bcr¡r cdrcor guc lntcrecptr e Ia¡ dlatl¡tas ar¡ecte¡{.!¡ :

tleaer loe auae¡too de Ia corr1-e¡tc de c¡cl,üacl,6¡ perr coEpensa¡ La¡ cal-
das lntemaa.Obarrrveae quc abrcdrk, 1o que ¡o¡ dÍcc ql. ¡ rcdLd¡ qur e3.' ."

nenta el egtado de ca.rga de la nlqufaa Eryor oe l¡ eoEpcnsaclóa lrltldt .
,'

J.:Ca¡acterletlsa dc cqr¡a c:¡tcnl¡.-
'¿ La caracterlstle¡ de car6a c¡te¡aa o de ule alqulaaree la qut tto!
dá J-og d,let1¡toc valores dc Ia dlfcroacú.¡ dc poteac.lal cntr. aua borcrs,
e¡¡ funcJ.ón de Ia car6arperaaneelcndo coneta¡to a la corrlcnto dc e¡cfta-
c16n y ta vel,octdad sc lefÍue esl:

E.f(Ie)
r s gonstante(raLor norlnal)
f¡ = congte¡tc.

EI'afrcrrl.toadecuadoperae11cYa¡ta¡1cntodeeet¡ceraGüer1aü1cacg
eI repreoentado en La flgu¡a lo 534. ' ''

BcguLando la reef.süc¡cta Bc que elrro de carga ee ra¡lará Ia @rt:lut;. :,

I

¡ft
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Ic dedde cero a un máximo y u" i"a anotando los distintos valores de U,

dedos por e1 voltimetro pare 1os correspondientes valores de la comiente
de carga Icr y Ilevando. estos valores sobre un par de ejes coordenadosr -
se obtendrá,una curva csno 1a representada con 3 en Ia fignrra Nó 33s.

Fiqura Ne 334

-

En una máqüina ideal sin cafdas j-nternas del vaLor de Ia tensión en-
sus bornes hubiese sido constante e igual a su f.€.n1. ¡ pera cualquj-er es

tddo de cargta y su caracterf.stica. estará representada por una recta tal - 'd

como 1a 1 paralel-a al eje de las abclsas. Pero Ia máquina real tiene una

cierta resistenci-a j-nterna Fli en 1a que se originan una cierta cafda de -
tensión e = Icx Ri, que se hace tanto mayor a medida que aumenta eI val-or
de la corriente de carga Tc como Ia repr^esenta la recta 4 de Ia figura.e3S.

Figura l{e 335

Si a l-a .curva 3 Ie sumamos 1os valores U. f" cáida e = Ic x Ri dada-
por 4 obtendremos un¿l curva tal como Ia 2, separada todavrfa de'Ia recta -

.i I ',i
$r " .'r,'!t
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1 por Ia calda provocada por 1a reacci6n de la Eu:rnadurar ,.: .

Flesumiendo: pqra un estado de carga como tal OA, AB representa 1a-
tensi6n de Ia máquina parer ese estado de carga, Bc 1a cafda provocadá 

-por 1a resistencia interna y cd Ia debido a La reacci6n de 1a argadr.¡ra.: 
,'

,'|4r- CaracterfstÍca de regulagi6n.- ''

La caracterfstica de regulacj-6n, es la cun/a que nos representdn Ia-
variación de los valores de la corriente de,,excitación, para distintos es

tados de carga de 1a máquina, permaneciendo constante 1a tensi6n y el- nú1 '.

mero de revoll0l.ones. Q:e da defirüo asÍ:
'a

rx=r[ic) i
U = cBnstante .''
n = coñstante I valor nominal)

Do¡no se ha visto en elQstudio de las caragterf.sticas anterbres, a me

didaqueaumentanba1acarga'osea1aidensidadde}acorrientegue,e1-
generador debe proveer al circuito exterior, 1a tenslón en los U"1ffi= Uig
mirufa prnvocada por 1a caÍda interna ,y k.. reacción de 1a armadura.

Los receptores está prtyectados para trybajar a una tensión qonstan-

te. Este debe ser pues eI requislto qug hay que hecerl-e.Ilenar 41 genera

dor que 1os alj-menta, cualquiera que sea el estado de Ia carlga. La solu-.
ción es ésta: compensar la calda con eI aumento de Ie f.e.m. r cü.no se s€l-

be viene expresada por: !

7-n

-¡Fx.
l^

ñ
xÉx10"voItios

S; ' ,

'1 60

donde sóIo son susceptibles de varieci6n Ios fectores n y f,.
EL aúmento de 1a'f.e.m., pu"Ae consegruirse entences con'e1 eümento de

1a velocidad o con eI fl-ujo, empleándose'Bn 1a práctlee únicdnente este -
últÍmo, pues 1a velocidad permanece condante. EL fLujo viene dado üe acuql
do con 1a ley de Hopkinson por: I '

q. 
- 'ro'{r. , .i:'

r, I

t.

Y

fr 0.4 xll'x n x rx
.E]

, ,-.}

Régulando la tensión de 1a máquina vari-ando Ia corriente de excitación ú Íi
actuando sobre Ia resisteoia variahle Flxr intercalada en eI cirri,¡:ito i.nduó .'.

9J '

::.

,-.r'{,'4
,.' 4

'.i..'t .:.i
. i,:.

tor fi-gura f.le 336.

t:ru



Esta resistencia variable Bx, recibe eI nomb¡e de resi-stencia de ex-
sitación. UtiLizando eI circuj-to de Ia figura N€ 336 se tiene dintintos-
valores de Ia corriente de carga Ic y los correspondientes valo¡es de Ia-
corriente de excj-tación, para que 1a tensi6n U en }os bornes de la máq.ri-
na pennanezcan constantes.

Fiqura t'Js 336

-

jÍ;.
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Si en un par de eies coordenados se lLevan cs¡o abscisagrlos va1oles- ' 
rr.

de Ic y como ordenadas 1os de Ix, se tendrá und eurva como le representada ..

en l-a figura Ns 33?, en Ia gue se observa que para una cargá cero, Ix debe ,,',
tener un valor oA, necesario para producir e1 fLujo que origlnar€ en ra nÉ r,,.fl, ,,

q.rina la tensión E a circuito abierto y que a medida que la cerga aumente- 't 
*,

debe aumentar la corriente de exej-tación, a Los efec tos que de La tensi6n
en los bornes permanezca constate.

FÍgura Ne 33? 'i l: '"
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J.- liJaquina en derivacíón autoexcitada.-

--F

La náqulrra autoexcitada presenta como única diferenpiar-,le qre ra gur
va se desarrolla sensiblernente debajo de Ia excitaoi6n inaependiénte, ael
bido a que en este caso le corridnte de excitaci6n actúa ccmo une pequeña
cargar despreci-ab1e dentro de ciertos lfmites prácticos, dado que el1a es
apenas un 3 a S,á ae Ia corriente a plena carga.

1.- Característica de carga o externa.-.

La curva que nos representa las varj-aciones de Ia tensi6n en sus bor-
nes, en funci6n de Ia coriente de carga, pernaneciehdo la resistencia de1
inr.¡dctor y e1 nrÍmero de revoluciones constante.

Es decir tendremos lg-tey representada por: , -.

u=f[r"J
Hx ,= eonstante

,¡ n = Constente I valor nomlrnl). .

E- circuito adecuado para el levantamients dé esta caractbrj-stíca es
eI representado por la figura Ne 338.

Fiqura Ne 338

-

Si en un par de ejes coordinados lfevamos ccmo ordenadas los vaLores -.Jr

de 1a tensión U e¡/'Ios e¡trernos de la máquirn y ccrno abeeisas los corres-
pondientes valores de Ia irtunsidad de 1a corriente Ud'óerge fc, se tendrá-
una curva como la representada en rrr de la figrura Ns 33g.
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Fiqura Ns 339
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La curva 1, que se ha óolocado comtr ccunpan:aci-ón representsrá.la carac-
terlstica de Ia misrna máquina coñ excitaci6n independiente, en la que Éorno.

se saber las caÍdas son próvocadas por Ia resistencLa {X""nu dq lb'máqri-t''
na y 1a reacción magnética de Ia armadura.

,{ egtes dos fuentes de,cafda de tens16n, se agr€ga en la maqr:ina deni-
vación otra más, provocada por eI debilitamiento de 1a corriente de excita. .'

-
c16n independiente, se ha hecho eI levantamiento de s¡ caracterfstloe de -

r cargar manteniendo constante el val-or de la corriente de exbitaci6n; en eI
cáse d'e le máquina en Ia euer aplicando Ia"láy de Ol'm, Ia lntensidad¡'de Ia
corriente que Ia recorne está dada por:

-.'.
i* 

= -!- 
i 

.. , *

ran -r--r ^i .^,,.i +- 
Rx 

.ccrno se depprenden del circuito.
A1 disrnirufr Ia tensidn U, con e1 aumenio de la'carga, dign-lnuye tam- -:

blén la comiente de excitación'r y con e1l-a eI fLujo de f.€.rTr.¡ este es -pues Ia causa por Ia cual 1a canacterfstica de car-ga de La-máquina derivación
desciende más rápidámente qu e en 1a máquine con exci-taci-6n independiente.

A1 1Iegar Ia corrj-ente de carge a un cierto ualor, como se obsen/d r.,- '

la curva III, la reacción del inducido de hace sentir en una f¡rma mús en6r
gica, hacj-endo que la tensi6n caiga rápideniente ay,rdada por eI debllitan¡ien
tode1acorrientede,exciiaci6nata1punto,quenoobstantedisrnj.rr¡lr1a.j
resistencia exterior disrninuye Ia corribnte de carga hasta ant¡larse aI colo
car la máquina dn corto-circuito. EL valor 0B que representa Ia coriiente-
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de corto-circuito en la máquina, es debida aI magnetigno renanente.
6omo se observa de su caracterfsti-ca, en estas máqulnas no son de te-

mer 1os corto-circuitos no necesitándose por 1o tanto en elhs aperatos 
-protectores de sobre intensidad.

.La' iurva fI es eI resultado de sumarle a 1a III la caÍda Ic. .Bl debi-
da a Ia resistencia lnterna.

Para un estado de carga cualquiera Ic, ac representa l-a cafda interna
totai, bc 1a debida a Ia resistencia interna y ab a le reacci6n de1 induci
do y debilitemiento de la corrj-ente de excitaci6n.

Sj- unimos el vértj-ce A de la cunra III con e1 otrigen O mediante,un€t -.
recta, esta formqrá un ángu1o ¿{ can eI eje de }.as abscisas tales que:

Tag zt= __g_.D_
'Ic

que representa un sierto valor de Ia resistencia exterlor que se denomina-
resistencia crltica. EL valor de la resistencLa exterior debe ser siernpre
superior a1 de la resistencia crftita, para que Ia máquina trabaje en copn¡
diciones normal_es.

En una máquina en deri-vación ürabajando en vaclo, Ia tensifin entre sus
bornes es sensiblemente igual a su F.e.m, dado e1 pequeño val-or de 1a co-:

rriente de excitación que ectrja como carga.
Si flx es la resj-stencia del inductor e Ix Ia corriente de exeitaciónr-

Ia tensión de Ia máquina está dada por:
U=Rxxix tl

i.i^= 
-- l-x

Ficrura f.ls 340

-

r ,..

s
;!

;

" +¡

l.
,'c$



...:.,

-4?7-

Si desde e1 origen de1 diagrarne que representa Ia co¡acterlstlca de es
ta máquina, figura Nle 341 se traza una recta que forms con e1 eje üe f." ]
abscisas un ángu1o d tat que:

Tas{= ,u = Rx 
i

ix 
':

Dlcha recta,encontrará a Ia carücterfstica en un punto tal cproo er A -que se denomina punto de funcibn*i".,to.
Es necesario que el punto de funcionamiento de Ie náculna está sftuado

más allá de1 codo de ra caracteÉistlca en vacfo, por dos. 
""iirnu", l

1'- si e1 punto de funcionamiento cstuviese situado en el codo úe Le carac
terfstica en vaclo, para pequeñas varieciones de Ia r.egistencia def._
circuito inductor I aumentos) iomo podrlfln ser ]_os provocados por e1-

calentamiento, se pnoducirfan variaciones de l-e tensi6n:.[ Flguta a4z).
F'

FigulrE Ne 341 ¡

En efector R'l aurnentar Ia resistencia Rx, corno esta está dada'por Rx' *
,t.t

tanto e1 punto de runcienamiento 1o hará de A a 
'ror" #nJol"r#: ;JtH:

calda de tensión representada poq cD, como se observa en Ia figura N9 342i."
En cambio si e1 punto de funcionamiento se enctlentre alejado del eodo-'

[rigura Ne 3€) iguales variaciones de la resÍstencia Rx produc"n, .*,otorg
de observ-"=9,,vari-aci-ones de Ia tensi6n mucho menores, es posJ.ble entonces,:
producir variaciones tra"s de 1a tensi6n, actuando en eI reóstato de exci-
taci-ón.
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Fiqura Ne 342

-

Figura Ne 343

2.- Si eI punto de funcionamiento se encontrase talr ccmo e1 A de 1a figu
ra 344, serfa imposible seguir excitando Ia máquina, pues para ¿1o se

debe inclinar la r€cta OA haciendo nrenor eI.ángitrlo f,o *ndlsnirrryen
do la resistencj"a de1 indúctor, cosa que es i¡ilposib1g Oues este es un

valor fijo que depende de 1a constn¡cci6n de Ie máquine.

La experiencia dionseja ubicar eI punto de funcionsnj.ento A, en taL -
forrqa que AB no resuLte merJor que Bü ( figura Ne 345).

Con respecto a la curva de regr.rlación vale lo dlcho para l-a má+rina -
de excitación independiente.

2.r Cá]culo de1 reóstato de excitación.-

La caracterfstica de regulación obtenida anteriorrnente, .permite calcg

Lar e1 reóstato de excitación de manera, que si- e1 generador está destina-
do a dar en eI circuito exterior una corriente de carga Ic, que varfe erÍ-
tre los valores 0 a Imax, se mantenga en sus bornes una tensión constante-

U, para un régimen riei vetocidad también constente n. Dicho generador¡ si-
está bien constn¡1do deberá presentar corno partlcuLaridad que peria una co-

rriente de carga máxima I, representeda por 0C¡ figura Nc 446 y tensión en

Ios bornes U al re6stato de excltación se eniuentre en corlo'circuito Figu

ra 347.

Si la comiente de carga disnrlru.ryern tomandb por ejernplo eI valor I,,=
OD figura 346, manteniendo l-a misrna conriente de excitaci6n i = CBr Ia teg
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sión irá en an¡mento. Para obtener su valor normal U, serÉ preciso digni-
nufr dicha corriente de excitacién; 1o que se consigue colocando en serie
con eI circuito inductor, una resistencia de valor 4 que enla figu-
rE 347 representa la primera sección del re6stato de excitacifin, Si supo
nernos que la corriente de excitacl6n tqna el valor i¡= DE'y expresando Ia
resisternia que representa e1 campo inductor por r, para oUtener en los -
bornes 1a tensi6n u, debe cumprirse ,Ia siguiente reración.

r+1 [r]
operando matemat j-car¡ente :

x(r+4) = U

xrxirxt= U

x¡A=U-irxr

c{. =

U-irxr
t1

se determina eI valor de ¿- gue expresa La resistencia que debe agrre-
garse a1 campo inductor, para obtener en los bornes una tensión U, cuando
en'e] cir'cuito exterj-or Ia corriente toma un valor Ir.
. con idéntico criterio podernos ,celculer la reslstencia que debe agrt,gar

se al oircuito inductor, para otru"valor distinüo de la corriente de carga,
en efecto sea I, = OF la corriente en el- circuito exterj-or. Sabegtos que - ..

pera mentener 1a tensión constante U, es neeesario disninufr la corriente-
de excitacÍ6n para 1o cual se coloca en serie la reslstencia de valor ¡-
Esta segunda, secci6n del reóstato se calcula en forma enáloga al caso ante
rior; haciendo Ia salvedad qye la resistencia que presenth el c€unpo viene

,!I

1-
I

". :,

i1
I*1

i1

1.

a
¿̂

""Iir(

( r +¿l)+
r +ot) +

r+á) +

p
pl
'"P= u

- tl
-u

..{fl
:fl-

aumentada en un valor f) r Fop lo tanto, debe cumplirse esta otra rela-
ción;

openando

iz"F = [f - iz * ( r + .'1)
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De esta manerar resulta fácil el cálculo de las Uiffrntes secclones
del reóstato de excitación para distintFros velores de 1a corrienté de carga, '*

Un ejenrplo aclar^ará estos conerytos. .Fn un generador derj-vaci6n, ctr¡o
campo inductor r presenta una resistencia de 118 ol'mios, se han ofitenido - ',,

los siguiente valores de les corrientes de -carga y excitación, para eI tra
zado de la caractérisiica de regulación. *^ ,

lr"li*
U 1..p.fn.

0 [ o.oe

s I O.Be

10 I 0.e0

15 | o.sr
20 | o.s2

25 | o.o
30 | t.to

220

220

20
¿¿u

220

220

20

1.50$'
1.500

1.500'

1.50ü
1.500

1.500

t.deo

EI cálculo de1 reóstado de excitación no present'árá .dificultades si -
se apllcan 1as fórmulas (f) V (Z) r.¡..etc, obtenidas anteriormente.

Asf, pues las diferentes secciones figura Ns 348 tendrán los sigiuien-
tes valores:

. ¿-= Ux i x r 22O-0.93x118
118.55 -¿

0.93

_ 22O - 0.92 [ 118 + 118.55) _ :.=9 Jl
0.92

_ 220 - O.gr ( 118 + 118.55 + 2.58 )= ?.- -,!¿,
0.91

tt¡.'
l.&

,r4

,.:. i'r:
)' x-. '-.'

-' ';:
. '. :il

¿

¡f l.: ,.:
.:

]

i-n
I

A _ u - i. I r,+*)
fi

r= u - i i r +Ó+F)

u - i+ ( * +4+p +f ) Ézo - o.g[t1a+].re.ss+z.ggrz.63J _ _- r
0.9

1

'i

':.. ,{

b*

,.s

'g:.:a
':

.--f i

'_-]t

l=
l-^4
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A - u-+(r+¿+r+pf+l| ) * aao-o-6ü(u&üu-+EÉ^ F. * 6r-e.6gie-zfg aei*
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b la práctd.car Br lu6a¡ de c,sl.cnl'ar I¡¡ dÍfcraltce cecúotc¡
der, rcósteto do ereltaetóa, Dare Loe dlet¿Dto¡ ralior¡¡ dr le co-
rrtents de eqrga, l'a operacnóL so ¡riru,ltr{ca ¡otabJ.co'tt ¡foc-
tuatr& r¡]' eáacrüo tots.l del' mósteto, I Luego dLyldle.ülo c,
u. ¡f¡aro üetc¡ü.nado de seccf,ouca, 8oasrrJ:r¡¡r't¡i f€Fltlc&

Oleerrando Ia f6r¡u1a ( I ) r (e) c ¡rucdc eáb b (6) dcl. c{e,
Inlor que cvídc¡tcaente to¡a¡á ta sig¡¡lcata fo¡r¡¡

DGro t +F*Y* 5* \*4* Bü cg ra resÉ.etüretr tota¡. dctr reóatrto,
I'tego reer¡üazan& teacroe3

16a

.{
-E

oX¡cra¡do¡ i6,(r+Bt)=U
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i^xr*i^xrt=
Dil

i^xflt= U-i^x
otJ

U-i^xriJE O::-
L^

U

r

.Ir-,

:;;f
r'l

.'1

tnj

.:

'j

,.i

',}

i,,

et
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übtenemos el valor de 1a resistencia totaL del reóstato de excitaci6n,
en función de valores conocidos. ' -

La corriente de excitacidn iU Que figura en dicha expresidn será 1a -,
necesaria para obtener. en vacfo una fuerza eleitromotriz igual a Ia diferen
cia de potencia U, que hernos supuesto constante, en la figura 346, está re
presentada por 1a magnitud DA.

Aplicando 1a fórmula A, se puede por 1o tanto calcular eI réostato de

excitaci6n para el generador que se ha tornado como ejernplo.

U-i^xrHto = 22O - 0.BB x 1JB 132J\
1

O. BE

y veri-ficar que el vaIor, es e1 misrno que Ia suma de las dlferentes seccio
nes que se han calculado. En efecto:

aL+p+{+5 *J +A= 11s.55+2.58 +2.60+2.68 + 2.?5 + 2.81 = 132JL

It Generador con e><citación en serie,-

En Ia máquina serie, como su nombre lp indica, eI circuito inductor es

tá en serie con el inducido y la, resistencia que oficia'de carga, cuno J.o -
i-ndica 1a figura 349. Por 1o tanto, la corri-ente de excitación es la misma

corriente de cerga. ilo sefa posi-bIe pues, levantar Ia caracterÍstj-ea en vg
cfo sino conectando 1a máquina con excitacj-ón independiente, caracterfstióa
ya estudiada.

Figure Nq 349
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l.- Caracterlstic_gj_e ca¡.ga o externa .-

Es evidente que siendo la corriente de cerga 1a que circula por eI -
inductor y genera eI flujo, IaÉ.m., de 1a rnáquina,qrecerá con sil.¡ estado-
de carga.

{!-'1

Enla curva I'ls 1de 1a figura t{9 350 se ha representado 1a caracterls*
tice de carga, en vaclo. Jafr repreeenta 1a caractarlstica de carga.

A.medida que aumentamos Ia carga, disminuyendo Le resistencia exte-
rior conectadá, 1e tensi6n aumenta en forma propocional. el piinoglor amqg
cando las curvas de un punto tal que como eI A, más amiba del orlg9", l1virtud del megnetislo reinanente

cuando la corriente de cerga 1lega a un r,¡al-or tal, que eI círeuikr -
magnéti-co cornienza a saturarse Ia f.€.m. crece más lentgnentp hasta alcan-
zar un valor máxirno, glariir del cual- comienze a descender, debido a las-
caldas internas de la náquÍ-na por resistencj-a óbnica y reacci$n del ilnduci -

do qye para valores altos de La carga torna caracteres prqpordeqantgs..

Si en esüe tipo de máquina seguimos aumentando. tc, ui$:.ruyendo Ie re
¡.

sisteocia de carga Rc, hasta I1egar al- corto-cj-rcuito, 1e corriente alcan-
ze valores, corno 1o muestra Ia figun 351 que no pueden eer resistidos por-
l-a misr¡a. Es por esta raz6n que estas náquines deben lievar protectores -
de sobre intensidad.

Fiqura Ne 350

-
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Figura i,lq 351

ll

2.- CáIcu1g del reóstetg de exc-itqgj-6n.-

E] generador serie se ernplea con preferencia en aquellos casos en que

debe mantenerbe una corriente de carga Ic de velor constante, a un régimen
ta¡nblén constante de velocidad n.

Gomo en algunos cabos l,a resistencia del.circuito exterior tuna valo-
';nes distintosr será necesario.a los efectos de mantener 1,a eoryiente de can

9a Icr-' constante, vaii-ar la tensj-6n en 1os bornes del generador entre lfmi
tes que dependerá de todos 1os casos'de 1as caracterfstj-cas del circuito -
exEerl_or.

Suponiendo en un generadorr eue l-a tensi6n den los bornes debe estar-'
emtprendida entre un v¡rl or mlnimo U, y un máximo Urr para mantener constan
te Ia cottiente de carga Ic, La regnrlación de l-a tensión puede obtenerse-
modificando el flujo inductor, parEl 1o cual es necesario varia¡ Ia corrien
te de excitaei6nr, Io que se consigue colocando enÉrivaci6n con el.campo I
lnductor, una resistencia de valor determinedo.

: .¡.:,

:1.
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i: I 
", ,'l

:,:.1

:'i o:f.,
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i1-, .¡rtl
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Fiqura I'ls 352

-
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Los valores de la.corriente de excitación, necesaria para obtener en

los bornes las tensiones U, y U2t se determinan mediante un montaje con -
excitacj-6n independiente, cono eI representado en Ia figura Ne 353, pera-
una corriente de carga Ic de valor cunstante.

Figura Ne 353

Si i1 e il son los valores de la corrieñte de excitaclÉn pat'a las ten
siones u,, v u, respectivamente, La resistencia menor qf,, que debe"sbuntar-
se[ al carnpo para obtener e] velor mfnj¡¡o de Ia tensl6n Un se calculará de

1a siguiente manera:

Fn'la €im'rns lls 352 eI campo inductor con la resistenci" cL se en-| ¿:Js¿

cuentra en paralelo: y si se lrama i, a la corriente q.Je recorr€ a esta ú1

tÍrna, se tendrá.por 1a ley de Kirchoff.

rc = i, + in, (r)tl

También la calda de tensión que se'produce en e1 cdnpo ind¡ctor r se-
rá lgual a la,que se verifi.ca en le,.resistencia ¿lL por lo tanto:

rxi.r= * *i,¡t tZ)

de Ia [fJ se obtiene:
i1t = ic - i-'

reernpl-azando este valor en [Z) Ua; . '

r'
{l
;f

y despejando;

r><i-= e([rc-irJ
1
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se determina el valor de 1a resistencia 4 en j=unción de valores conoci-
dos; ya que i, se obtuvo por medio del montaje con excitación indpendein
+ÛE¡

Ú- valor máximo que debe tener Ia resistencla ¿lr para obtener la -
tensión Uo, por las misrnas consideraclones será:

fc=i^+i-t¿¿
r x i2 =¿* iZ'

Is)

fln que se destina, cuan-,
toda Ia qorriente de1 cir-
por J-o tanto irr tonrará e1

=@

il.:

(al

(+)

.

*
-.

despejando 12t en [e) y reanrplazando en [+] se obtiene el nuevo valor:

¿ rxi-.-
4=

Ic-i,

Si la náquina está constnrida bien para e1

do en los bornes existe Ia tensi-ón máxima U, r

cuito exterior debe recorrer eI campo i-nductor,

valor cero, obteniéndose de Ia expresi6n (:J:

, O-Ic-i,

reernplazando este valor en [S) nos dá:

Ja ==
Rxi,

3-oquenosdicequepara1ar¡fimatensiónU,l1aresistenciedebetqnare1
valor infinito; por'1o tanto, ng será necesario que esté rshuntado" L1 campo i
ird.rctor, pudiéndose desconectar.

L.- Generadóres con e]<citación compuesta o cornpound.-. | :. ,:
,.::"1+

Los gener-adores compound son aquellas nráquinas en qué srls circuj-tos - I .

inducto¡es están constitufdos por una parte en serie y unq en paralello con

el- i-nducido. Por esta raz6n es que sus ceiracterfsticas particjF¡an de las - .rÉ.

caracterfsticas de Ia máquina serie y derivación, siendo Ia r"esultante de - i,l

aquel1as,

Ante todo se muestra 1¡¡ dos iom¡r6 : en clue puede hacerse un compondage. ' n
+'r. ,.:|

:,.:. ,r,91,

-...,.. '.
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a.L clrcu¡ito nagnético y que son éstas:

Se observa que mientras en La figura I\Js 354 el cirrultó induotor es

tá en paraH-o solamente con el inducido, en e1 e,sqlerna de 1a figr"" tr¡c ]
355 el circuito derivación abarca eI inducido y al circuito en serie.

Figiura Ns 354 Figura Nq 355.

En cualquiera de las dqs formas mencionaües del 
"i"""¿t" elécáico de

1as máqui-nas compuestas, pudde presentar dos variantes en 1.o que respecta-.

:til.._i,T i:

,.]

.!:
ti ^.r

i

en quB eI flujo producido por el circuj-to serie pujede sumarse con. eI geng

rado por el circuj-to derivaci6n, tenidéndose en este caso 1a rnáqulna rtcqn;

puesta dldional 'r, como se indica en la figtrra Ne 356, o que el flujo.del-
campo serie se pongan a1 fl-ujo del campo derivaci6n, teniaádose en este cg
so la máquina compuesta di-ferenciel, corno se Índica en Ia Figura Ns:3s?.

Fisura tls 356

-

Fiqura Ns &57

-

.,,r-i

,fr ''' 'g

..+

'4

.t

Í,r.,
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tt,

., .'¡;
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1.- Canecterlstica en vaclo.-
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La caracterlstica en vaclo de

a Ia deriveci6n, pues.no existiendo
te que atrarbza eI cir.cuito serie,

esta máquina es le que 1b comesponde- '- r. t.,

corriente de carga será nula la, comlen . ,''," t

2.- Caractezi6tice de carrlre.-

Recordado las caracterfsticas de'las máquinas serie y derivación rere
sentadas en las figuras Nss 358 y 359 respectivarnente, se observa qug mieg
tras en 1a máquina serie 1a f.e.m es casi n¡le pera carga cefQr en la máqul
ne derivaci6n la f.E.rll. es máxima y que mientrai en esta últina Ia'tensión
va cayendo con er aumento de la cErrga, en l-e serie aumenta.

En Ia máquina compound se puede proyectar eI lnductor serie en forma-
ta1 que las cafdas provocadas con eI aumento de la carga, trabajando c6¡no-
generador derivaciónr sean cornpensddas por eI arrollamiento serie, cien for
ma de tener una tenslón constante para cualquier estado de carga.

En esta forma se obtlenen caracterfstieas csno la indicada en Ib figulra,,
I'JQ 36br siendo esta Ia correspondiente 'a 

una máquina perfectanente cgrnpep
sada.

En general estas máquinas se constn¡yen para que tengen ia misrna te1-
sión en 1os puntos corrtespondientes ar estado en vacfe y a plena canga, con
un aumento de un 1'.. u media carga; tomando Ia curva caraoterlstica de Ia ;
forma i.ndicada en 1a figura Ns 36I.

La máquina compound puede proyectarse tembién, de manere.qug sr¡ campo . ,,,

serie produzca una cornpensaci6n slBerior a.Ia cafda de tensión trabaJando-
la máquina cüno generador derivación, tenléndose en este caso una mÉquina-
sobre compensada o hipercompound, resulta su cá¡acteifstlca ta1 corno en Ia
flgura Ne 362.

Fiqura Ns 359
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Fiqura Ns 360

-

fiq¡ra Ns 361

-

En este tipo de genei'ador sq,tensión ge eleva deI valor normal con el
aumento de la cargar presentando Ia ventaja de mantener dent¡u de ciertos-
lfnrites constantes au:tomaticernente la tensión de los centros de consums -
donde, están insiaiados ios recgptores.

La sobre elevación de Ia te4sión, con el Eumento de la carga, compen-

sa 1a cafde producida en las llneas de transporte de energla de Ia usina a

los centros de consumo. Estas máquinas reciben.especia1 eplfcación en 1as
usinas destinadas a suministrar energfa a una red, de tracclón e1éctrica.'

1,1.-, Generadcir compuesto difere,lcial.-

Estos generadores se ernplean especialmente para soldadura eIéctrica,
calentamiento de rsnaches etc, debiendo por..il-o tanto trabajar en corto cir
cuito.

, 'Recordando las oa¡acterfsticas de carga, llevadas hasta eI corto cir
cuito de las rnáquinas derivacÍón y serie representadas en 1as figures 363-

'a

iü. {: r -af -} lA

rj J:

í :ti

*;
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y 3tr respectivernente, se vé que en la náquina derivación la eomlente de

corto cj-rcuj-to es lnsignificante y por 1o tanto inadecuada para eI pr6po-
sito que se persigue, rnientras en l-a serie 1lega a valores muy éJ-evados -
imposibles de ser soportados sin perjui_cio para Ia máquina.

Fisura Nij63 Fiqura Ns 364tu-

Comblnbndo las caracterfsticas de estos deos generadores se puede con

seguirque1acorrientedecortocircuitot1egueaunva1orinternedio.
Esto se consigue con 1a máquina compound difererrcial, cuycr cqrlacterlstica-
adopta 1a forna de 1a figuria ue 365.

Como el flujo deI campo serie se opone al. del campo

que 1a tensión de1 generador caiga más rapidamente que en

ri-vaóión.
La figura FJe 366, da una idea comparativa de1 funcionamiento de estas

máquinas y de sus corrientes de corto circuito.

Fic.n¡ra l.ls 365* ¡-l-Oura tüg Jbtr

-

i

{

I

?¿,

derivaci6n, haca-

el generador de-

:
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á,.1.- Variací6n r dB Ia tensión con Ia velocidad.-

Vimos que 1a f,e.m. de un generador está dada por la sigtriente expi'e-
sión: ;'

EZ,-8-= 
; 

x P x 
+d.- 

x É x 1o " voltios
I

y reuniendo todas 1as constantes en una sola:
a

-R10-

dá:

Figura Nq 357

i1i
t.':

r(z
=-xHX

'1

E- Kxpxn

60

. Expresi6n que dice que Ia f.e.m. es proporcional a la velocidad. Er¡-

Ia fj-gula Ns 367, se ha indicado 1as caracteristicas de.vaclo para tres ve

locidades distintas , n, nt y nttr €ñ las que a n se consj-dera normalr sieg
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Dejando la resistencia de excj.tación Bx constanter eue'Gln e1 gráfico

1o indica Ia inclinación{ Ur la recta }, y haciendo pasar Ia velocidad-

de n a n! la f.e.m., pasará del valor de A al at Ar y 1a excitaclón de ,0A

. qAt. Si ahora de n se pasa a l,l" e1 valor de la f.e.m., será {'¡ A" y 1a

corriente de excitación 0A".

EL gráfico hace ver que para las velocidades n y nr los puntos de fun

cionamiento se. halLan en a y a" respectivamenter Que son establesr pero -
que a1 descender fa velocidad pasando a nr e1'punto dE funci-ona¡niento en eg

te caso se sittia en ar, codo de Ia caracterlstica, resultando un punto ines

table.

i;::
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CAPITULO XIV

EL motor de corri-ente contiru¡a.-

'4.- Introducción.-

La constn-¡cci6n de los motores de corriente continua es la misna que

Ia de1 generador de corriente contirua. Esta máquina sonvierte energfa -
mecánica en energla eIéctrica y eI motor de corriente contiri.¡a convierle -
esta energÍa nuevamente en energla mecánica. Un gener"ador de corriehte -continua puede ser convertido en motor, sumúnistrándol-e la corriente eonti.
rua adecuada a su constrr.lceión, a traveg de Ios bsrnes de.salida. De esta
manera Ia potencia eLéctrica sun¡i-nistrada es conventida en potencia mtseáni'
ca y suministrada por e1 eje deI motor.

Los mo'bores de corriente contlnua son constn¡ldos en diferentei tipos,
que se diferencian en Ia rnanera de conectar Ios clrcuffis de canpo y cada-
uno tiene cariacteristicas especiales que presentan ventajas, bajo córuCiclo

,-ines de carga.

l. - L,lotores Shunt. -

Este tipo de motor eon }a apJ-lcación de poiencia cons.tante; desar^ro11a 
'-:

unha cupla motriz variable, con velocidad constante, bajo condiciones de -
variación de 1a carga. Este tipo de motor, por conslgulente se adapta para 

l
e1 mando de máquinas herrarnientas y otros trabajos, en los cuales Ia carga - ,..,

varfa constanternente.

1.1.- t/ariación de 1? velocidad.-

La velocidad de.este motor varia poco si su carga es aumentada o dj-srni-
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ru:1da. Sin elnbargo se necesita controlar su velo;ided parg edgptar dicho
motor'e diferentes trabajos. i

El- control- de la velocidad nás usual consisten.en un reóstato coloca
do en serie con las bobi-nas de campo. Dicho reóstato permite aumentar la
velocfdad del r¡otor hasta cinco o seis veces Ia velocidad mfnima.

Fstn .q n'.'sible si- el motor tiene bobinas de interpolo. Si eL rnotorÉwee eu HUL

no l-as tiere entonces podemos obtener un'aumento de un 3fl. Ue 1a velocj.dad
mfnima.

5i se mueve Ia palanca del rÉjoÉtato en direcclón de aumento de resig
tenclB, 1a velocidad tarnbién aumenta, y si dimirufmos 1a resistencia de-
la velocidad también disrniru.rye. Este método se llama de control de carnpo

' Se desea siarpre tener una buena variaci6n de Ia vel-ooidad y por es- j.

to Ia mayorfa de los rnotores 'tienen polos de cormutmi6n: o ,gruxiliares.
. Dichos polos están colocados entre Ios polos principales y sirven pa Fi

re corregir defectos de1 ffLufdo magnétj-co de 1os polos principales.
Los polos'de cormutacidn evitan también las chlspes'progucidas en las

escobillas cuando hay un aumento d.e Ia carga en el.'nétor. Las bobinae de

1os f,.os auxiliares están cólocadas en serie con e1 1rüucido ( figuras -llss. 368¡ 369 y 3?0).

1r2.- lnversión del sentido de rota.ciQn.-

Fara invertir el sentido de rotacidn de un motor shunt se invierte Ia '

eonexión de las bobinas'del inducido ( f -guras S?1A y B, A?Z n y B).
Fn 'lo naio ¡la Fama^ J^^ :, ^..^!--r:r I rE .,.:¿u de bornes apanec¡en dos ó cuatro bornes, cuando hay dos --

es necesario localizar eI circuito deI inducido e lnvertir'su conexi6n. - i

si hay cuatro bornes, dos de ellos son gra-¡esos y los tros dos,finos. ú- -
inducido está conectado para J-nvertir Ia rotaci6n btsta con inveftir las-
conexiones de los bornes gniesos. Todo esto se haccr si no ge dispdne AJ-

, t. tun inversor. ú- re6stato de €rrranque segiirá conecte¿d Io misrno para los -.;,

ri:
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Figuras en la página sigruientge,

{

t!?

¡
: -;i

,*tl

.':"

'¡
1.



Figura Ne 368
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Fioura NQ 370
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Figura Nq 369
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motor shuqtra ;j
.

En el motor shunt hay dos circuitos: e1 del arrolhmiento de1 inductor .. 
".

y e1 del inducido, En Ios motores-" pequeños las conexiones son internas r-- 
.,, ... 

l

y por 1o tanto no hay más que dos termj-nalesrextbriores. ' 's'

. pera 1a búsqueda del esguerna estos'motore-s hay que desrnontarlos a fin,' ',:'
de 11egar a los terminales de1 canpo y del inducido. En este easo' 5e po- ,,.

drán obsefvar vis-lalmente las conexiones de tes bobinas y estdblecer e1 es

quema' 
^:- '- ,

Si los terminales son accesiblEs como en eI caso ,de 1a flgura N0 373. '' 
"..,

be ensayan los dos circuitos por separado desde 1a caja de bóbnes, Ia lerf ¡, :. I

par.a de prueba brillará intensamente si ee conectan sus termineles a los-

correspondlentes dcl inducilo y s6}o débilmente si se bonecta.u Ios arrtB
.lti

mientos del inductor. De esta manera se pueden ldentificar los termina-

1es del inducido y de1 inductor I figura i!a'373)

pero no debernos olvidar que,Ia meyorla de los motores shunt tienen -:

polps auxiliares, estos. polos tiene sus bobinas en serie con las del fr¡-

ducido, Si- es un motor de dos polos principales puede tgner uno o dos po

los auxillares I figura t'ls 3?4 y 3?5).

Becordar que Ia 1ámpara de pn-reba tendrá'menos lum:Lnosidad cuándo c€

pn:eba eI circuito inductsr que en el inducido. Esta es una manera de dis

tingruir fos dos circuitos. Si feparamos las puntas del inductor de las del

inducido nos quedarán dos circultos independientes y afslados uno ae btro.

Fiqura No 3?4

-

ti,. , +i,
#

-a

i -: . {'
i ii : :i¡'i:

Fiqura Nls 375

--
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I.4.- Esquerna deI Reóstato.-

En el establecimj-ento del esquana de un motor shunt es conveniente -
sacar eI esquema de un reóstato de aruanqrre y e1 de cernpo.

Hay reóstatos de tres y cuatru bornes I figuras l,les 3?61 3?? ,3?B).
Observar que en el de tres bornes llamado también de- tres puntos eI-

carrete de retensión va conectado en serie con 1as bobinas de1 campo pril 
-

cipal y en É1 de cuatro bornes, el carrete está conectado en aparalelo'en
tre las dos lineas.

La resistencia de estos redstatos Ue mranque es de1 orden de 1O JL
y su funcj-ón es limitar le corriente de arranque del motor a un valor p4{
dencial.

Los bornes de estos re6statos está indicados por letras 1as cuales -
son di.ferenies dn cada casa constnrctora y por ésto no se'puede dar una -
norma.

EL esquema completo de motor y reóstato aparece en la figura 3?8.

Los esquemas deben ser clar¡s y 1os mJs senciJlos posi-b1es. . Por ejernplo-
e1 esquenra de 1a fign-ra 377 es preferlble al de 1a figura 376. ],¡ando en

1os motores hay una resistencia de campo variar la velocidad el Bsquema es

segrfn 1a figura 37E. Esta resistencia de campo generelmente se encuentra
fuera del motor y separada de1 reóstato de arranque.

La resistencia de campo proporciona un buen m€trgen de variación de ve

locidad sin cambios bn¡scos.

Figra Ns 376 Figura Ns 3?? Figura Ns 378

Estas fig;ras aparecen en la página 499.

2.- llotor Compuesto.-

Estos motores tienen una serie de bobj-rndos de carnpo en paralelo cor¡-
el circuito del inducido, y otra serie de bobinados en serie con el cirrui
to del inducido.

Este tipo de motor representa una conbinación entre los motores shunt,
y serie. Desartnlla una cupla motriz elevada en eI arranque, superior a 1a

del motor shunt y presenta menor variación en veloci-dad que 1os motores en

serie. Los motores shunt, serie o conpound, son motores de corriente conti
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nua y son diseñados para funcioner con corri-ente suministrada por.fuentes.
de potenciel constante y cotriente variable.

Para carnbier el sentido de rotación se irnrierte Ia corriente UeLriF
ducido.

2.1.- Caladcl de lqs escobilLas.-

Las máquinas que van provistes de palos de cormutaci6n; e1 calado ds

las escobillas se hace sobfu la lfnea neutra y queda fijo cualquiera que-'
sea el sentido de rotaci6n o Ia carga.

En 1os motores no provistos de polos de eorm-t¡tación, eI celado de,-

las escobillas depende de Ia carga y sobre todo deI sentido de rotaci6n,-
.a

La corriente del inducj-do provoca un desplezemiento de la llreá netrtra e¡
sentido irn¡erso a1 de rataci6n; Ias eseobifLas deben calarse en 1a 11rea,
correspondiente a Ia plena carga, e incluso un poco más lejos crear en Ias
secciones en conrnutacidn una f.B,rni eue active la inversi6n de Ia corrlen
te en estas secciones a fj-n de niejorar dicha cormutaci6n.

2.2.- Re6stato de arranque.-

. En marcha normal ú] iñducido la corriente es:

Ia U-EI

,Ra
pefor en el arranque, La fuerza eontraelectromotriz Er es rula, la conrien
te que sóIo está limitada por Ia resistencla de1 inducido Ba podrfa alcan-
zar un val-or capaz de quemar el inducido.

Ejernplo: un motor de 5 CV con una tensión de alj-sentación de 120 vol--

tios,absonreunacorrientenorma1de4oamperiosap1enacarga'/puesto
que 1a resistencla de1 indr¡cido es solamente de 0.2JL , 1a intensidad d€

erranque serfa de 60O.ampelios esdecir, 15 veces mayor que la intensided

normal fn.
Un reóstato. de aruangue es poü 1o tanto, neceserrio durante este perlg

do pasaclo el cua] se pone fuera de circuito. La resistencia máxima que dg

be insertarse en serie ee calcula de modo que:

1.- La intensidad sea suficiente para vencer eI par resi-stente. -;

2.- Que dicha intensidad no perjudique a]. lnduej-do.

7,-
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La intensidad en e1 mom.ento de1 aranque serÉ pues 10 ,,rá. éfrrr"da po-
sible, para tener un par rnotor elevedo ( eI par es p'roporciornl a1 fLujo-

,1:.tu..ntensidad 
del inducido), a ffn de alcanzar.ro mÉs-rfuidamente po-

'sibLe Ia velocidad de régirnen, pero la segunda condición fndica.da anterj-or
mente irnpone un máxj¡no para esta intensidad de arranque Id, eI cual depen

. dé de Ia potencia del motor.

E- cálculo del ,reostato de aruanque depende del par resistente que -
el motor debe vencer. General-mente se admite un par resistente igrual al
pEIr normal del. motor. La resistencia total R,, del redstato viene determi
nada por Ia j-ntensidad de aranque Id adoptada:

B1 - u * Ra

,rd
Dicha resistencia está constitulda por un metel resistente, muy a me

. nudo de nfquel cnf,{no, de una seccidn tal Que na sBr,caliente excesiveFente
durante eI servicio. Fijada la temperaü¡ra lfmite g-ó fa cual no puede pa
sarser el reóstato será tanto más volumfnoso cuanto. me)¿or sea eI mÍmero -;
de eruanque por hora.

D:rente- eI perlodo de arrangue la intenqided absorüida id va bajardo
e medida que e1 motor adquiere velocj-dad; et plr óotor disrniruye y se al-
eanza un escalón de velocidad cuando e1 par es i-gpal aI par resistente, -
en este msnento la'intensidad es sensiblernente igtral, 9]',p"" rprmal de1 mo

tor. Se pasa segui-damente al segundo contacto det reústato, 1a lntensi-
dad welve a valer Id, eI motor se qcelera y alcanza un segundo escaLón -
de velocidad a sl sucesivarnente hasta que quede fuere de1 clrcuito del -reóstato.

2.3.- Reóstato manuai- de tre.q nuntns--

E- montaje más frecuente es eL indicado en la figir.rra Ns 3?g.
El reóstato va provisto de dos bornes para Ia conexión de 1os hilos-

recorridos por la corrÍente del inducido y de un pequeño borne para eI hi
1o de excitaciónr por otra parte una_ bobina recorrida por 1a coryiente de
exciteción tiene por objeto mantener Ia manivela sobre eI ú1tfu¡o contacto,
Ia cuel vuelve al contac,to primero ( o muerto) por medi.o,de un resorte cuan
do se corta 1a corriente de excitaci6n. Este montaJe evita los daños que
puede producir la extracorriente de ruptura de 1a exeitaaión, rráddo ."=.
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Ia al-imentación de esta forma, e1 inductofqueda shuntado por el indr:cido
y este juega e1 papel de resistencia de descarga, 1a cual es muy pequeña

y despreciable, en comparasi6n de la de1 inductor, con esto se conslgue-
que no se produzca sobre-tensión.

FÍqura Ns 379

I

)L't,¿ r i i ¿

?..'t.t' r.
Qornpo

^\ ^.AJ UlagT'arna qe conexl-ones O) Oiagrama escpernatico

. Diagnama de conexiones de un arrancador rnanual de tres puntos conec-

tado -e un motor conpuesto.

A1 r,rornentó de rrranque es necesarió que e1 cursor de1 reóstato se en

cuentre dn l-a posición de resistencia nu1a, a ffn de obtener el máxj¡ro -
de1 flujo y por consiguiente eI rnáxi¡no UéI par motor.

Duando se produce una averfa en eI sector, o tanrbién por causa de una

dgsconexión de1 intern-rptor del motor, Ia manivela retorna autcmáticarnente

a sú posici-6n de arranque, Io cual jmpide Ia falsa maniobra de un arranque

ulterior con el induicido bajo Ia plena tensi6n de la red.

Por otra parte, la manivela vuelve a cero cuando ee prtduce una rohlü¡,-

I
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accldental de1 circuito de excitaci6n, porque sin esto eI .t-r-ujo y 1a.f.e.m.
serfan entonces despreciables, el motor se embaLarla a vacfo :

tn_1J-HaIa 1

- 

)t{xl
a

o si estaba cargado el- .inducido podrfa quemarse por efecto de la fuerte -
lntensidad que absorberla: i .

Ia -U-Er
Ba

Finalmente, también puede utiiizarse 1a bobj-na a mlni-rna tensi$n para
deseonectar a distbncia. Basta pare'e11o corto-circuitar. 1a bobina por -
medio de un contacto mornentaneo, se puede asf misrno, instalar verl.os pu1..
sadores en paralelo en diferentes puntos. Esto es, sobre todó.,interesen-{
te para poder parer el notor en caso de accidente, 1o cual puede haeerse-
todavía más rápido por *LUio de un frsndo.eléctrico.

3.- lrlotor Serie.- .¡
Estos üienen el circu:ito de canpo conectado en serie eoh,eL circt¡i*

to'deI inducido. En este tiio de motor con 1a aplicación de gencial cons
tantó, desarrolla urta cupla motriz vari-ab1e o sea, que 1a velocidad "r bg-
ja con c€rrgae pesadas y surnamente elevada con cergas ]igeres, Este ti-pol

" de carga se encuentra en mcchas máquinas cuno gnrSas Btc. l,Jotores de este
tipo son ernpleaclos extensamente paru eI amanque de motores de combustL6n
interna. 

L

En este notor la rotación se haÍe invirtiendo.Ias conexiones;del in-
ductor o 1as delinducido-.

3. 1. - Reóstato oara ¡:lo'!ql_eer:Le. -
La figura tls 3gO muestra un esquqna de r¡ontaje para motof série.
A1 reósiato de arranque propfamente dicho se Ie provee de otros dis-

positivo para hacer varj-ar Ia intensidad de1 motor, Después del .er'ranq-re

y continuando eI giro de la manivela.en el sentj-do de les agujas del beloj,
una resistencia shunta a1 inductor, con 10 eudl baja Ia, corrlente de exci-
tación y crece la velocidad del ntor.

4.- Frenado el-éctrico.- ;-'f
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EL frenado eléctrlco se utiliza cuando se quiere parar rfuidamente -
un mÓtorr sea para ganar tianrpo dismlnryendo los perfodos de per^o o sea -
para prevenir un accldente.

Fiqura N-o 380

--

Con un rnotor shunt basta cortaf la al-imentación y cortocir-cuitar 1ás
escobilla. p?" una resistencia más o rmenos grrande para obtener una mayorrr
o menor eficacia en las operacf_ones de frenado. t

EL motor FüHciont entonces en genera triz y e} sentido de Ia co¡rien-
te de escitaclón no cambia, pero la corriente en el inducido se invierte-
y se opone a la rotación I figiura t,!s 3S]:).

E- esquanra de la figitra 381 c es más ernpleado por su mayor eficacÍa-
porgue el fl-ujo queda conütante, e1 par de freando se reduce en raz6n de-
l-a"disnlinución de la corriente en el i_nducido.

Con un motor serie no se obüendriá el resul-tado deseado, corto-cjrcui-
tando las escobillas una vez cortada la alimentación, porque no se produci_
rÉ e1 cebado; es necesario cn-lza¡ las conexiones del induci.do o 1as de1 i!
cluctor ( rigura tle 3s2J. Pero aún en este caso no'se conseguirá una autoe{,
citación rápida, por 1o que nuohas veces se prefiere recurrir a1 frenado con
e><citación independiente I t=iEura Ne 3A3)

ú- interruptor bipolar se conecta cn l.,l , para Ia marcha normar y en A
para 1a parada por frenado eIéctrico. La resistencia Be en serie con el_-
i-nductor, Iimita Ia corriente a un valor aceptable y e1 inducido suminis-
tra en Ia resistencie Rf que puede hacerse variable si hubj-era necesidad.

Recordemos que el par de frenado es un par diná:ico y no estático ,
no existe frenado si no hay f.e.m. es decir, solarnente,frena du ante La ra
taciórn, :... .'eL par se aru-1Ia.

i
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Ficnrra Na 3gI
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AB

Frenado eleótrico del motor shunt.
A.- Llarcha en motor .

B.- Frena:lo, marcha en generatriz shunt.
C.- Frenado, marcha en generaüriz, con excitaci6n

más eficaz,

Fi m rno l\l o afl?i=;L::.-i.=-Y.Y:

h]
AB

Frenedo eléctrico del motor serie.

:],

:

i:

indeper:rdiente, fre¡rado

n

,{. - ['larcha en motor

B,- Frenado ilusorio 1a generatriz no ceba.

C,- Llarcha en generatriz, frenado.
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L4otor serie; montaje-para frenado eón excltaci6n independiente. .

r.- rnducido Ts i-ncruct'r serie - .r-rh rreóstato de a*a.nque. E.- Bobina .de
retención. Be.- Resistencia en serie cdn Ia exciteei-ón cuando sefectrla
el frenadt. R.- Resorte para welta a ceirn. ffir. Hesistencia,p,a:ra eI f,r.q
nado |\,1.- Posición de1 interrn¡ptor en marcha norrr¡e"l . A.- posici6n pare 14-
parada con frenado eIéctrico.

B.- trlanteninienlo y brlsqudda de averfas.-

--'¡
lil '1. - iianteni¡liento, -%

Todo 1o que se ha expuesto en relaci6n al mantenjmj.ento de Ia dfnamo
es válido pera el motor de corriente continua.

f'lecesidad de visitas periddieas, en las cuales habrá que verificar -
el buen estado de Ios ,organos mecánicos e1 engrasedor, la h.lena conseFva-
ción de1 colector, el- estado de 1as conexiones, la linpieza de 1a máquina
ot¡

Causas de 1as lones en e1 fr¡ncionamiento de

1.- Defectos f,'lecánicos:

El par resj-stente de Ia máqui-na accj-onada por el motor puede crece¡ -
accidebtalmente a causa de desgaste dn Ios coji-netes, -correas exagerada-
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damente üirantes, froterniento de las partes giratories sobre 1as partes -
fijas etc. EL par motor es entonces insuficiente para aqegurar 1a roteci6n
a ]a velocidad nsrrnal. Es necesario buscar las caúsas de.este funcionanien '

to anorrnal y ver desde luego si eI defecto es Ímputable a 1a máquina accio
nada o a1 propio rnotor.

HabrÉ que desacoplar Ia máqtira del motor..para Éaoilltar las copprrcba
ciones. SÍ el- defecto afecta aI motor, 1as causag pr-obadles sgrán o bien
un frotamiento deI inducido motivado por el uso de 1os cojientei de bolas,
o por un árbol üorcido o también por el agerrotenriento en un cojinete de .'
manguito puede asf mis¡no haberse alojado un cuerepo extraño entre eI indu-
cido y los polos inductores.

Cuando se produce'un incidente en un motor ,,es precÍ-so comprubar si -
la corriente 11ega a Ios bornes; eI interruptor puede estar averiaclo asl
como es posible que 1os contactos se hubieran quernado o se hallen fundi-
dos los corta-circuitos o insufici-entemente epretados,

Sj- es normal la tensi6n en el- l-nterruptor, un h{Lo puede estar corta
do entre este aparato y eI motor: habrá que'verificar si el volti¡ietr13 i!
dica Ia tensión normal entre e1 borne comrln inducido-inductor y ia l1ega-
da aI cursor del- re6stato de arranque, hllándose'e6te en la posici6n de -
reposo.

Si se 'trata de una nueva instataci6n o de ur¡a rej.nsteLación después-
de haber pr^ocedido a 1a gonsiguiente reparación, y terobién si hubo qus 

-reemplazar'el reóstato de arcanque, será posible que exista una inversión
en l-as conexiones de1 j-nducido o de1 reóstato y 1a excitaci-fn noserá .nor-
-^l| ¡ ¡Cl-L .

' La falta de excitacidn l1eva consígo un par casi rulo y el motor no-
puede arrancar por pegueiía que se la carga; a vacfó se.embala. Es prcrci-
.so comprobar eI circuito inductor. Estando desconectado el interrruptor -
de rnando del motor, se aplica 1a tensi6n de Ia red entre el borne cornún -
inducj-do-inductor, y e1 primer eontacto del, redstato de erranqué, con ,na
Iámpare de serien que se'encj-ende si e1 circuito no está cortd.do. Este - .

último complrende ef induotor, el re6steto de excitaci-6n Ja bobina de mfni
ma tensi6n del- reóstato de arcanque. si exiáte un corté de descon""t. 

"i
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Defectos el-éctricos en el motor:
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inductor y eI- re6stato de excitación; compf,crbando cada 6rgano separadameg

te y se verificarán l-as conexiones para ver si están bien apretadas.

3.- Corto-circuito en e1 inductor.-

E- corto circuito puede ser directo o j-ndirecto pon eI intermedio de

dos puntos a La rnasa. EL carnpo rnagnético es eúonces reducj-do y eI par cg

bil por 1o cual el motor no arranca o no puecle alcnazar su ve.-ocidad nop
mdr y se ernbala si está en vacfo.

L- Corto-cj.Icu¡ito eLSl inducido.-

'Un corto circuito en el inducüo puede tener Ios efectos siguj.entesl

1.*' E- ir¡ducfdo gira a golpes.

2.- La corriente absorbida es el-evada.

3.- Las delgas del colector presentan trazas de quemad*.t,'
4.- Las bobinas interesasdas por J-os cortocircuitos se calientan anorrnF;1,

mente.

5.- Esto basta petra localizar el- defecto.

5.- Einpleo del zumbador.-
I

Este agato posee un circuito magnético de l-áminas de siLicio EF -
forma de U, excitado por una bobina alj¡nen'bada con coriente aLterna.

EL c:ircuito magnético de cierra por eI hj.ezro del inducido, que fon
ma asf la culata superior de1 transformador I figura t'ls 384). Un fuio -
magnético alternativo atravieza Ias diferentes secciones e induce una f.e.m.
que puedan medirse entre 1as 1áminas. Estas f.e.m. no son igrales aún con

un inducido perfecto, porque l-a inducci6n magnética no es Ia migna p'ara tg
.das 1as secciones. Pero haciendo girar eI inducido ¡r midiendo 1a d.d.p. -
"entre láminas signpre en el- mismo punto, se deberá encontrar la de todas -
las d.d,p. si una ded.las es más débiI, sin duda corr€sponde a Ia secci6n-

'averiada.

Esta rllij-ma puede descubrirse mejor del modo siguiente: se proxima -
aI inducido el,exüiemo de una lánina delgada de acero I una hoja de sierra
para metales), se desp3-aza esta hoja a 1o largo de la.periferia del induci
do contra los dientes; cuando se pasa por encJrna de La rarura en que se e!
.ouentra la secci6n dpfectuosa, e1 campo de fuga alternativo de La corrien-
te de corto-circuito hace vibrar de una manera rnuy sencible a La mano.

{..
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Se determina de este modo las dos rarn-¡ras donde se encuentra alojada
la bobina defectuosa,

Fiqr-¡ra I'Js 36¿t

-

Di-spositivo para descubrir Ios corto-circuitos en las seccionies
del inducido.

D.- Llotores elect{icos de coriente continua.-

Las máquinas eléctricas de corriente contj-nua son reversibles es de-
cir, que entregiándoles a estas enerfíA'-,necañica medj.ante un motor propul-
sor Ie devuelven bajo la forma de energfa eléctrica actuando como generado

res y viceversa, entregañdoleqla misrna máquina enagla eIéctrica conectándo

la bajo la torna adecuada, 1a rnáquina se pone a girar devolviéndoIa bajo la
forma de energfa mecánica ectuando como motor.

ú- principio d-q funcionamiento de los motores eLéctricos sb basa en -
Ia Iey de las aeciones ponderomotrices.

En todo donductor por eI que circuLa corriente y se fraiia sumergido -
en un cempo magnético, se ejercen fuerzan que 1o desplazan y crl¡o sentido-
viene dado por 1a regla de la mano izquierda y de valor:

F- Hxixlxn (endinas)
10

Conectado e-1- r.:otor a una fuente de.energfa eIéctnü,ca entra en gi.ra-
ción pero aI girar sus conductores cortan las llneas de fuerza deL campo -
magnéti-co, dando naejniento a una fuerza eleetromotriz .,y que de acuerrlo -

o . t.i.

.l

llniru$dod ltitomno ü ()aidütfr

oon litltrhcr
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con la Ley de Lenz, se opone a Ia tensidn de la torna que le dió origen. . , i
La figrura Ne 386 muestra un solo conductor por eI que circula comien:-te de sentido indicado con Ia l'l.echa [f), dentro de un campo magnético cu-

yas llneas de fuerza tienen sentido indicado en Ia figtma. Aplicando Ia - r 
1,,

regla de la mano izquierda determinamos eI sentido del movjmiento de1 con- '

ductor. Pero e1 desplazarse el condubtor corta llneaq*de fuerza, dando ori
gen a1 nacimiento de una'corriente inducida de sentido determinado por la - :l

regla de la mano derecha y que en n¡estro caso coj-ncj.de con el,de La f[+- ' i'+

cha (2)r '. -':
Como se obsenra Ia corriente inducida se opóne a Ia de cir"cuiacifn - i

haces'indu '': 'l

cidos de un motor eIéctrico
En cuanto a la determinaci6n deI sentido de giro de un motor, se prtF. +

cede como 1o indica 1a figura Ne 386 aplicando 1a regla de la mano izquiel. ''' 
'.

da.

-, 41

';l

; ¡,jj

Fiquna Ns 345

-

Ficnrra Ne 396

-

llou.-..i\o

(')o c e
coo

o ooo
Cuando eI rnotor gira en vaeio sin que rni.nguna carga se encuentre aco-

plada a su eje, por 1a m{quina circulará una pequeña comiente igiual. a J.a

diÍ'erencj-a entre 1d aplicaci6n y la inducida. La diferencia de dicha co-
rriente muJ-tiplicada por l-a tensi6n nos dará una* cierta potencia TIBCBSEI-

ria para vencer las resistencias pasivas originadas por J.as pérdidas en -'
el cobre debido al- efeoto Jouler. pérdidas magnétl.cas en el- hierrc y pérfl¿

das rnecánicas debidas a1 frotaniento del árbol en los cojinetes y de las

i

'+i:

-\
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escobillas en e1 colector.
O.¡ando en el eje de un motor se acopla un€r cargar esta .acüJE corno -.

un freno, hacj-endo disminulr Ia veLocidad .de la.uráquina. y en consecuen-
cia eI val-or de La coryiente, inducj.da . Siendo menor el,- valon de Ia co

rriente induci-da, la d-fierencia entre la corriente entrante y aqueJ.la s¡e-

rá ma¡ror aumentando Ia potencia absorbida por.el motor a los'efectos de veg

cer la nueva cargla.' Los mptores eIÉctricos son en consecuenci.a, autoregula
dores de la potencia. Se acl-ara diciendo que la cgrriente que absorbe uñ. -
motor eIéctri-co será tanto mayor ct¡anto mayor es la carga acoplada a su -
eje. 5i aplicamos al eje de un motor una carga tal que eéte sea inryaz de

vencerla, el motor se fenará anulándose Ia velocidad y por 1o tanto Ia co-
rrienb inducida. La corriente aplicada encontrará cqno único obstácuLo Ia
resistencia interre de la máquiná y si ésta es de valor r y U 1a tensj.ón a
pficada, eI valor de Le qorriente estará dade de acuerdo con 1a Iey de Ofm

por:

-'-Itr.=-
r'

' La resistencia interna de los motores es rel-ativamente pequeñaren ul
motor de unos tres caballos es aproximadamente 1O y asi Ia tensi6n es de 

.'t'-
220 voLtios, la corriente estando eI motor frenado alcanzar€ un valor de-

220 amperios, muy superior a la que es capaz de soportarla máquina y el -
inducido se quemará. Por esta raz6n Ios motores deben protegerse con fu:
sibles adecuados o intern¡ptores autmáticos de corriente máxima-

Por la misrna rczón en el momento deI amanque de un motor, estando .eg

te parado, aL conectarlo Ia corriente de'su lnducido serla deraasiado integ
sa, debiendo protegerlo medj-ante una resistencia variable, en serie con eI
inducido I figlJra Ns 3S7)r eue "" 

rla excluyendo a medida.que et motor d-,
ca.nza s¡ vel-ocidad normal. 

:

Dicha resistencia se 1lama reósüato de a1.¡.angue.

1.- Cácul-o del reóstato de amanqüe.-

Considerando Ia e4rresi6n de La velocidad del roto":

ñ= U-lxra
KxÉ

..:,:'it: ,..¡

:.

ti.

.,r. '; ¡:ii;:.;.ñi'.:

' :::.' - :.,,- rl
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de la misna se obtiene:

'Ficn¡rri Ns 387
1-

U-KxÉxn
ra r*.' r.i

En eI instante que eI motor se conecta a La lfnea por ser ñ = 0 resul
ta }a fuerza contre electromotri:*z:

KxÉXñ=o
quedándonos de la anterior:

Como la resistencia ra de la'arrnadure es muy pequeña I aproxlmademerF

te 1 ol.nn) Ue no intercalar en serie con 1a r¡isma parg e1 rnomento de'árarr-
que una resistencia adicional R; I tornerfa vaLores muy elevados,
Tendrernos entonces:

I U-Kxf,xn (r)
ra+R

Pam eI momento de 1a puesta en r¡archa, se tociá I ig[¡al a'.1.5 v€c€s -
rnayor Que 1a coruiente a pl-ena. carga.. 'i.

Duando El motor cornienza a. rrrr#s", se origina Ia fuerza contra elec- .

troootriz que hace di¡:rsirn¡fr eI valor de I¡ pare un valor pr6ximo a Inr_ 9e
disr;rinrye'la rs.i-steñcia de arranque, volviendo la 'corrj.ente a subi4, figura
tle 3Ba y asf sucesivanrente hasta am-¡Lar la resistencia inteFiafeda eh 1a ág
rnadura. I ''¡

't

, i.-,.':.
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Consideranclo Le figura Ns 3e9 y calculando 1as difererrtes secciones-
que debe tener eI reóstato fle arranque i1, para gue en ningln mornento Ia -
corriente I tome un valor rna)ror de 1.3 veces de Ia plena carga.

Para el instante de arranque sabernos que:

i,=1.5xfn y fl=O '' '

Por Ia [fJ tenaiemos:

1.5 In U

t

.i.. : ...

'F.

,I

ra+R1

Seresado fl,, J.a iesistencia de1 .reóstato pana e1 tope 1,
cia total ( annaaura más reóstato) en el mor¡ento de arranque

I z')

(z)

la resisten
será:

NT
ilL

1.5 .fn
É. motor csnienza a girar, acelbranclo hasta qlcanzar una velocidad -

de equil-ibrio n, ; teniéndose en estas condióiones:'l

In= U.-Kxf,xn,|
[e)

Rt

Ei ahora dignint¡fr¡os Ht, pasando e1 segundo tope de1 re6stalo, 1a co- '-'

rriente debe aumentar hasta tomar un valor de1 1.5 In; obteniéndóse¡

1.5rn u-Kxsxn,
uz

(+)



U-KxFx'n,
In (s)

quitanto paréntesis:

. 
t.S fn

y desnejando 1.5 dÉ:

.Rz
Ard.izando 1os restantes topes de igual'maqera se llega e tener uña -

serie de ecuaciones en gue: R1, 82, Rr.etcrr gonstituyen las incognitas.

Tomando fa [3) y despejando el vd.or de Ia fuerza contralectromotriz:

Kxdxn.=U-inxÍ:it''l
reernplazando en [+): 1

l;,5 In u-(u-rnint)
R-'.¿

U-U+fnxi-lt
flz

(o)
ñ,,2

estableciendose que 1a relacfón entre Id resistencia totel de amanque ; -
Ia del tope 2 es de 1.5.

de la [6) obtenemos:

"Rz e ot' (g')
1.5

siendo fácil determiner el,vFlor que dgbe presentar 1a prirnera seccidn del

reóstato de arranquer ;

Haciendo 1o mismo con los restantés topes'tendnemos:

1.5 In U-l<xflxno,-- r --- -2,1-'.

1.5 rit *r' i

.Rs

U.- K >< d x n^ í:
'J.

\i
I

flg
(z)

"iFil'
,.(,

luego:
In

-l ',"tt
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Fieura l'ls 9€

't

Reernpl-azando en

despejando la fuerza contra electromotriz:

el- valor de R, obtenido en [Gt) Ua:

= 
U-KxÉx.nr-

nt / l.s

a In:<RthXltrXñ2= U-
1.5

1.5rn U-f U- rnJ-Rt
=\

R^
J

It _ !! .r fn x Ht
.,F 1.3

Rg

fnxRt

[s)

In

reernplazando en (?J:

qui-tando paréntesis:

y operando:

resu.-ta:

1.5 In

1.5 rn
1.5 x ila

1'. s2 st (e)
Hs

es clecir 1a relación entre La resistencia total de amanque y Ia deJ" üope
ñ./3 es de : 1.5-.

- t ^1De la [BJ se tiene;
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R^ Rt¿=-
1.5'

puediendo cal-cularse con esta, la resistenóia de la seg,unda secci6n del -reo6tato. Para eI tope 4 deberá tenerse:

R.-a+ 
=

0bdervando que Ia variación de las resistencias glre se interealan en
el circt¡j-to de 1a arrnadura, siguen una ley perfedtamente determinadar. EI .

¡dmero rie topes que .debe tener eL re6stato de amanque para que en ringnln-
nlomento Ia cortiente,tome un valor a 1.5 In es posible calcularlo asf:

. Llamando n aI mlmero de topes se tiene:

ffi1
que dá:

expresando Rn le. resistenci.a fina1, es decir la. que se.tiene a1 desconec--
tar completamente eI reóstato; siendo por consigtrÍ.ente 1a que presenta J.a-
armadura.

Te¡rdrernos entonces:

"-f n-'¡J fitl'C

.re
calculándose Flt, por Ia expresi6n [Zt).

Es común que n resultP un ¡rlmero fraccionari.o. Se adopta entonces un
tope más o ün tope rnenos segln el caso. .

Tam-bién podemos cal-cular l-as diferentes.secciones del reostato de -arranque y eI nrÍmarc de topes gráfi.camente.

En el eje de las abscisas¡ se toma 1a tensión U-apri6.6a al_ motor y en
eI de ordenadas las intensidades In y 1.5 fn respectivamente en una escal,á
acloptada ( figura 390).

La resistencia total en e1 momento de arranque dadL por 1a expresi6n

'-t

Rt

--1.5*

fttl-ln

"$'rl

¿lr

'';i

!

{'
:ij

' .-:'

:i+

t''l- | !I lu u= 

-

1.5 x In

Itihñiffi lutonoño at 0(fiamh
. 0r¡ liblr¡rro

ya conocida:
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Ficn¡ra f'!e 390

--

:\-:,j'1 
"1r.3'r:'{ ii:;ff '!F. j;iil'iit:ff iTi

estará repr€¡-jentada por la pendiénte tg * que sB puede calctdlar¡ .. 
,

La fuerza contra electromotriz crece a medida. gue aumenta la üeloci-
dad del rnotor, disminuyendo f . .l+..*¡L, ,.:,i ,o . .

\' El decrecimiento de la corriente se hace seg*ln r" *"*'-ffi *rar-
llegar a 1', punto en que r alcanza el valor de Tn. r-. t"ntán "r,,r re6s
tatoestarádadaporAU,lY1afüerzaco]1trae]-ectronotnizjiporU,xU.

I
' A1 pasar a1 gegunclo tope deL re6stato la corriente I eurnentará ñasta
el'veIor de 1;5 In, punto 2 deI gráfico, para disnirulr luego Fe$ln Ia r.€g
ta 2 - 0 hasta 11egar a Zr. VoLviendo la,corriente a tomar e1 vator fn ,

se pasa al tercer tope del re6statoLa rnisrna aumentará hasta Qr y asl suce-,., ,

si-vamente hasta llegar a in x ra puede suceder que cer¡ca de In x.ra la co-
rriente i tome va-lores superiores a 1.9 In: optándose en estos'casc¡s por -
e1 tope snterior o el siguiente.

' En 1as fáb'rj-cas generaLrnente se torna eI menor rrlmer^o de topes permi--
tiendo que Ia corriente sobrepase ün poco a 1.5 In; tal disposfci6n no afec
temayormenteporquee1-tiempoquedura1asobrecergaesrnuypequeño.

La ,r.át.¡que preseita ef nrétodo gnáfico es que permlte determinar Ia.
velocidad dei nrotor que corresponde a'cada tope. En efecto Ia fuerza'cor*'

. traLectromotij-z K x É x n es directamente proporcional a la: velópidad ñ r-
, 

.. ',' ,.-_i.. ,,

' ',é¡ :,i

. ,:.

.¿ir:i 
"..\ij.;... .

.,ji;;r.¡.:i. ,
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m. que corresponderán en el- gráfico a 1e magnltud AU, qus EBpresenta la-
t;:"" fuerza contralectrornotriz; dividienclo eI numero d: revoluoj.ones por-
minuto en este caso 1.5O0 por 1a magnitud AU, expreeada'en cJns tendrqnos
Ia escala

l''iidiendo enüonües. con dicha escn]a, Las magnih¡des nlr, nZ etc¡ ten-
drer,los las velocídades buscadas. Dichas magnitudeF represe;tán las fuep
zas contra electromotrlz para 1os topes 11 2... e.tc.

Para deterrninar las resistencias inclufdas en el cfrquito de La arma
dura, pana Ios distintos topes de1 re6stato de anr€ngue, no será necesa-
rio calcular Ias tangentes que 1as reetas 11, o-z etc, fgrman con et eje
de orrJenadas, se Las ébtiene midiendo directamente las magnitudes trr t¡
etc, en la escala deterrninada como en el caso de Ias velocidades¡ por cuag. :

to Ias tangentes de dichos ángulos están dadas por 1a relaci6n entre absci
sas y ordenadas y como estas úl-ti¡ras son constantes para todos Los """o. Iserán proporcÍonaLes a las absicisas. ', ,a

?.: Caracterfsticas de veilocidad en los inotores de

En 1os generadores de'c.c. se ha vlsto que 1a tensi6n en susr bornes,
figura 391 es igual a Ia frerm de l-a máquina menos st¡ oafda i.nterna. Si r
es la resistencia j-nterna e I su corriente de carga, la tenbión en .Ios bor
nes viene expresada por:

U=E-Ixr
En carnbio'r: en los motores la teiisi6n ap3-icada debe vencer a la calda-

interna y Ia fuerza contra eLectromotriz que induce. eI motor en marchá.
Conselrrando las misnas letras se tendná que: ,' .

E- valor de E 1o sabemos..que es igual e:

''ij

¡ ..:' :'l

.-.1

-. .i:':
' ;"1

;:. f¡
rti

. : ::i¡

¿.:,' .

iY].¡-tr_ é-xpxpx
= P1

'ñ
x10

VOJ.E].OS
60

y reunienAo toUo" los'valores bonstantes en una sol-a:

'4:

'i¡

E='KxExn
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valor este que reenplazado en 1a [1) nos dá:

U= Kx/xn-¡-1xr
Y despejando el valor ctel nrJmero cle revolcuiohes:

n U-Ixr
Iz)KxÉ

D<presión que nos dá el n¡lmero de revoLcuiones de un motor en funci6n
de 1a carga, en Ia que se ve EUe n dj-sninuye con eI aumento de l-a caida -i x r y aumenta con La disrninución de1 f1ujo.

FigiLrra t{g 39.1

Los notores de c,c. al igiual que Los generadores se clasifican de a-
cuertto a Ia forna como están conectaclos sr.Js arroilamientes irdubtores en:

derivación, serie y compuesto.

La fórnul-a anterior es vá1ida para ctd-quiera de los tres tipos. Ahg

ra se ana-lizará. el cornportamiento de 1a velocidad con cEtrga., pana cada una

de 1os ires tipos nlencionados.

aE.- Í.lotol_Derivaci6n.-

A1 en¡mentar Ia cargia e1 proclucto b< r aumenta, disnrinuyendo e.1 nurne-

rador en la expresión (aJ V por 1o tanto eL nr-lrnero de revolcuiones clismi-'
nuye linealrnente.

L-a figura t'J!'392 representa esquer¡laticamente un r¡ototr ri.po derivaci6n,
en la que se ve que e1 canpo estd directarnente conectado:,en Ia toma de ten
si6n condanté U por 1o tanto e1 i"3-ujo tambien 1o se¡€..

. 3i en un par de ejes ortogonales se representa la corriente de cargia

':
i'l 

'1+'.

¡¡.

''1-+'¡

-$

."'+q

..{

'-.''s

'+
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I en abscisas y el nrfrne¡'o de revoLucior:tes n en o¡.denadas, figura us 3g3 -
Ia recta (f) nos representa Ia variacidn de'n cor¡ La cqipB. ;

Firn¡ra Ns 392

---

Fic¡.rra ll9 393

-

. La caracterfstica de velocidad recién estudiada nó es del- tqdo cier-
ta, pues se olvida considerar La reacci6n nagnética de l-a anm.adura, efeg
to que se sabe se traduce en una disminr.¡ción de1 fLujo, tanto mayor cuanto
r.rayor es el- estado de La carga.

La digninución del fLujo por reacci6n db tu .*"j,rra haee que er ;¿
ro de revoluciones aumente, compensando el efecto producido por Ia cafüa-
interna, taüto que en los rnotores de pequeña potencia I ae cuatro caba]-los
para abaio) ta compensaci6n es cornpleta y a }a velocidad permanece consüan
te desde el estado en vacfo a plena oarga. r

La figura f'!! 394 muesth Ia caracterfstica de veLocidad de un motor t!
po clerivaci6n, en Ia que se han tenido en cuenta Ia calda intrerna y fa Ai!
minución del fl-ujo por reacci6n del inducido. ,, "

.' L:

', i.;nt ,
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Fic¡.¡ra I'l¡ 394

F._- l,]otor Serie.:

En eI motor serie fig'ura I'lq 395 Ia cor¡biente de excitaci6n que Dr'du--
ce el- flujo es Ia migra que 1a corriente de carga, y aI aumentar esta au-
rrenta Ia cafda y el fLujo a 1a vez.

e-n la ez.presi6n:
. n U-Txr

Kx/
e.L aumentar I, aumente lxr disrninuyendo d- numerador y en consecuencia n ;

pero también aumenta @ aunentando dI clenoninador gue provoca una nueva --
disminucj.ón de n. En este tipo de notor eI nrlmero de revoluo:l-ones cee -
rnuy bruscer¡ente con Ia cargal hasta quÉ para un ciertcí estado de reaccj.6n

del inducido por un lado y la saturaci6n de1 carnpo por e1 otro, hacen que

e1 fLujo perrnanezca practi-camente constante y n disminuya muy l-entarnente.

En la figura us 396 se ha representado la caracterfbtica de veloci---
dad del motor serie, en la que se observa que para un cierto estado de Ia
cargar Ia uelocidad se hace prácticarnente constante. Se observa que a -
medida que 1a carga disnrinuye 1a velocidad aumenta rápidamente, haéta que

a1 Ilegar la nráquina en vaclo, 1a veLocidad se hace tan grande que puede-

dar nacimiento a fluerzas centrífugas capaces de compfometer Ia estabiLj--
dad del inclucido, a tal punto de hacer saltar los haces inducidos de sus-¿
ranurasr cleterior"ando Ia aislación y ocasionando un corto circuito.

Por esta razón es que los motores series no.debe anrancar ni pernrane

cer r¡Lrnca en vacio. Se los enplea soLamente en aquellos casos en que -:-a-

carga está permanenternenie acoplada, como en 1a traccj.6n eIéctrica, en las
gruas etc.
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Fic¡.¡ra i!e. 395

-

Fiqura Ne 396

-

G.- P,{ótor compuestc¡.-

Los motores eIéctrj.cos al igual que 1os generadores pueden ser de 1os
ti-pos compuestos adicicnal o curnpuestó diferencial. En eI motor compuesto

adicional figura tls 397.eL .fl-ujo aurnenta con la carga y por l-o tanto rI rl:'
mero de revolociones baja rápidamente. Este tipo de motor no se 1o ernplea
gennalmente y solo fodria tener aplicaciones en aquellos casos"que la carga
varla bn¡scamente como en 1as máquinas tritunadoras de minereLes y perforg
doras de suelo; donde en'eI prÍrner caso el encuentro de un trozo metáIico
no triturable y en e1 segiundc eI'choque con una roca muy dura, provocarfan

üun aur¡ento notabl-e de la carga, acompaiiado de..¡tna r€pida disninuci6n de La
velocidadr si-ernpre favorable para eI mecanismo o la her.rarnienta.encargada-
de realizar el trabajo.

Los r,lotores eléctricos cofipueütos usados, 6on en .su casi toteúidad .-
de1 tipo diferencial, flgura lJi 398. :n Lttos e1 f-Iujo de1 cenpo serie se

resta del- carnpo derivación.
ilientras e1 fLujo deriveci6n perrí¡anece práctiearnente con#rnte con la-

. cargfar e1 f-Lujo serie. aunenta con ella. y por 1o tanto eI f-Lujo total disr,li
nuye y con eIIo eumenta la velocidad en foimá.-taI, de producj-r una perFecta

cornpensacÍón con La disrinuci6n de aqüelh provocada por J-a cafda j.nüerna.-

. La caracierfstica de esté tipo de rnáqui-ha es Ia indioada en 1a figrura 399-
'en Ia que se observa qtre la velocidacl es riguro$amente constante con la -- ca.rgar

;

.ü
)': tr



-526-

Figura Ne 39?

Este tipo de náquinu 
"t"ib" especial apLicaci6n en Ia industria üe hi

iaAos y en La I'abricación de papel, doncle la variaci6n de velocidad purUJ
crear tensiones aapaces de cortar 1os lrilos o 1ps rollos de papel que se -
están laminando.

Otros tipos de nlotores conpuestos diierenciales presentan otro ti¡o -
cle caracterlstica de velpciddd, cclrrno. la de Ia figura 40O en 1a que la velo.
cida.d en vacfo y plena carga son 5-guales sufriendo un au¡mento de un Z¡L á t
medla carga.

Fir¡ura Ne 400#

I

ll.. - Regulaej---ójl de. Ia JrdLo.cidad -en los motores de corriejlte contirn¿g.:

, Et número cle revoluBj.ones de un notor cle c. c. viene expresado 
"*ro ,tse ha vlsto:

U-I><r

i

a

I \

l(xÉ
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5e variará hr'-que oe acuenoo con 1a e><presf6n anterior podanos rea{ . "!-*'

zarlo cle las tres formas siguientes: var:'iando ur'r o f. . .'- 
"'''i

GE anal-izará cade una de 1os tres casos. :;i, l'r:':

Fn la figura Ns 4CI1 se consigue variar la tensi6n U aplicada aI motor, ' ,,1
necliante Ia resistencia variable Í1.I ii. ; -,:==.,iiÍ¡

Este prócedjniénto presenta 1os siguientes j.nconvenientes: . : +
. r-,1.- íls antieconónico debido a la pérdida de energú,a fa x R x t disipafla-

por 1a resistencLa.
2-' Para un valor fijo de i:1, 1a velocidad no.permanece constanter.sino -. 

r:
que varfa con la cargar pues aI variar I r¡ariará Ia cafda fx r y cón.,. , .

ella n. '.:
'3..A1variar1atensj-6nUen1amáqr.rinaene1caso:de1notorderl.r¡aci.6n

varla también la tensj-6n en eI carnpo y con eJ_!o e1 f3-ujo, 1o que ori.
gina una cierta cornpensaci6n.

En Ia figui'a tls 402 se ha representado el esquema correspbndiente,a-
Ia variación de n medi-anté Ia variaei6n de r.

Presente eÉte procedimiento los'dos primeros inconveníentes en el ca
soanterior;siguesiendoantieconomicodadoqueJ.acorrientequecircu1a
por el inducido representa deI gS a]- ,,|, de la coriente tote_L, e1 otr.o _
3 cL 5;1 eoryesponde a Ia que circula por eI j-nductor.

También en este casor 1a v.elocidacl varfa con 1a carga disrninuyendq -
con eI aumento de esta. Con respecto al tercer j-nconveniente anotado pa-
ra e1 procedinriento anterior, no se repite en este easo pues aqrli el ÍT-u-, 

.

jo es bonstante, como se desprencle rl.el c.nálisis de la figura.
' Estos dos procedjmientos no se utilizan .en la práctica siné para riro- :

tores de pequeñn pótencia como los de 1a máquine de coser, etc.
' La regiuLación de 1a velocidad medlante 1a variaci6n del fLujo, exige

un cireúito como el representaclo en La figura Na 4g3. i .

'.'

-t. J.
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Firn¡ra lls 40I Fiq.¡ra t.ls 402

-

. Fiqr.¡ra Ns 4b3
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Comó se desprende deL análisis cle 1a fórrnuj3-a, la velocidad a,r""nta- '

con la digninucidn del fl-ujo.
Este procedir:liento no. presenta ningua de los tres inconveniente. ..*

tes citados, no es antj-econonico, pues cono y-a cligimos ie corriente de-
e><citación sólo alcanzatvalores cdprenaidos entre ér s y eI sil de l-a co-
rriente totalr y For 1o'tanto Ia energfa clisipadr i2 x Il x t es pequeña. i l

Por otra parte, eI flujo en este caso es independiente de1 estado de
carga del motor y s61o depencle del valor de l-a resistencia Fl.

Pero se observa que con este método s61o podemos conseguir aume¡tap
la velocidacl sobre equella gue coffesponde a Ia resistencia R totaLmente-
exclufda.
. !:¡ Ios rnotores compuestos, la regrulación de 1a velocidad se realiza-

por e1 misrno método, actuando sobre e1 canpo en derivacidn ono Io ilustra :

1a figura lJe 404. .:' ,

En los motores serie 1a regl.rlaoidn de la velociUáa se 1leúa a cabbr-
conxo en Los casos anteriores, mediante la regulaci6n clel flujo, Io que Éie

consf$r,le shuntando e1 canpo con un reóstato.
Sienclo I la intensidad de Ia arrnadura, i* variará con las variaciones

de ils conro 1o ilustra 1a i'igura lla 40:i.

Ficru¡ra i)7 4CEFtu Figure Ne 405

r.- Caraetqrfstica de-!o_s motores de corriente contj.fluct.-

La tensión aplicada an un rnotor debe vercer a la fuerza contra elec-
tromotriz y 1a cafda interna. ELt valoi^ esterá dado por:

LJ =E+'ixr
Pero eI valor de la l=uerza contra eLectromotriz es:

'r'rylltrisr¡.:r.Á,-,

. 'i:.,
r;....:i.- 't .":

r.'i#
n'f

.t:t

';1j3i
'

.ii. 
-

i.i

T1 
'..

'*l
_'.'.¡

'i

¡
1
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.. .;
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i rir|
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' E=l(xf,^n
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que rrempLazando en 1a anterior nos dá¿

U=l(xÉxn+fxr
Para determinar 1a potencia st¡ministrada al rnotor basta

car por I ambos niier¡bros de la ecuaci6n .antericir:
P=UXI=KxFxn-¡-f"xr

EI ternino t( x il x I >< n représenta'J-a potencia eIéctrica tnansformaple en

¡"¡ecánica y el otro térnino r¿ x r las pérdidas por efecto Joule en lqs, qrqg
llamientos del motor.

Para tener'Ia potencia mqcánica dispcibLe en el eje deI not"rl "r,p"r{
'j _J

da en H. P. dividirios dicho prjmer término por ?36 y no queda:

P i<xÉxf xn t\,,' , [qJ':.
'."

' Sea Fl eI radio. de Ia polea del motor, fign-rra t\ls 406r1a fl.¡erzir tangen-
cial y siendo el nÍmero n de revoluciones por.rniruto la potencia en l{.P...-
será:

P ?TfxHxnxp
' 60x75

Pero Rx P = C que es ]a cupla rnotora luego;

con rnulüiÉI1
il

736

.f

i(u)

P ?-l[nxC=-
60x75

.3uponiendo 1 el rendj¡riento rnecánlco del- motor,
gl.rala a la [c) y .quede.: .

KxdxI'xn 271 x C x.n

-!--F
?36 6Ox75

de cloncle despejanros el valor de Ia cr:pla nrotora:

C 60x75 :(Frxü*I
2f[x736

)/ haciendo operaclones:

ü=0.!7túi><Éxi
y hacienclo i( = 0.974 x K

C-KxflxI

(.J
.i

I;E:.8
': 

"'s¡,*¿f.tIa ecueción (aJ:.sGr. i-
a
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1o que nos dice que Ia cupla motora es directarnente pioporcj.onal af iT-ujo y ';

a la intensidad cle la corriente. i":
Fiqura t'ls 406tu

Este arrollamiento es corF-etamente anticuado, sirve eolarnente para a-
clarar e1 significddo de los térrninos emp-,.eaclos en 1a descrj-pci6n de los -
diferentes tipos de arrollarnientos solanente se susan los amóILanientos -

.:. t:"*-::T:""::,il:..;;lffiHl, " n""sanio'onon"" ros sisuien-

2.- ElFrnento clg-FobinEs

Se Ilarna asf al conjunto de espi-ras que se encuentran reuni.clas entre .

dos delgas de1 colector, se caracteriaan por tener dos termj.nales [pri¡r-
cipio y fin) representañdolas como 1o indice 1a fi-gura lJs 40?.

Eomo cada deIga de1 colector rerJne a dos terminales I fin de un ele-
mento y principio del siguienteJ, sucede que eI número de eLenrentos en to
do arrollamiento es igual al nt]l"nero de delgas del colector.

Los elsi:entos que resultan ser toclos igiuales, se confeccionan en mo1
des espciales, indepenclientemente del inducido, que luego se reúnen formag
do las bobinas, las que se al-ojan en las raruras corresponlientes, emplean
dr:se para los misrnos oobre de g¡ran condcutibilidacl eLéctrica, aj-s1ado con
alg6don o esrnaltado etc.

3.- Bobine.-

..1

1,.

Arrolle¿rientos de iriducido - polos
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Figura Nq 4.0?- ,

EL conjunto de espiras, alojadas en l-os ar:rclIarrientos normales, en

dos ranuras deI indr-rcido, se designa eon e.L nor¡bre de bobina lnducida. -
fsta puede estar formada por uno o varios elementos. I figura Ns 408J. . .

Ficn¡na Ne 40Stu

4.- llaz fnduci-do.-

En toda bobina son conductores activos, es üecir que cortan lfneas -
de fuerza, los que desca.nsan en 1as genre.trices del ciclindru que constitu

)/en e1 inclucido I ranuras ); 1os resüantes co]-ocadoé en sus basee; sin¡en

únicamente pare- conectar entre sl a los prjrneros.

'A1 conjunto de conductores activos de una bobina.reunidos en una ranu

ra, se llarna haz inducido.

J.. Callaciellsticp 4e los amollamie,ntos.-

La principal caracterf.stica de los arroLlanientos de los inducidos -
para máquinas de co¡riente continua, es la de forrnar un circt¡áito cerrado

es decir, sin principio ni finr

I i.'r

-.'l

'.*

: :*:l
".* :;.
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.Se entiende por 360 o eléctricos, l-os grados geornétricos que es nece
sario desplazar a un haz i.nducido, pqra volver a encontrar el-éctricem€nte

' 1a misna posiciÉn de partida. .. .l

Los grados eIéctricos resultan ser ig,r-raIcs a Los magnéticos dádo que

Ia f.e.m. es prt¡porcional a} ÍLujo.cortado y aI cambiar este de señtido Lo
hace tar¡bién La f.e.r¡ generado..

' -qi considera,'nos una *áqlina bipolar figura 4Og, e1 diagrama de Ia fi-
gura'Nle 410 representa eI flujo que corta un conductcir al dar una rn¡eIta -
completa y tanbién los valores fnstántaneos cle la f.E!,m genrade en el mis-
nO.

Se observa que para ede iipo de náquina, un ciblo mecánico, vale dej
cir, un cíclo eléctrico que es igual a un ci-cIo magnético, resuilta tarnbién
ig¡ua1 e un cielo niecánico, que los graclos ele.ctricos y mecánicos son igua-
les para una máqu-ina bipolar.

'l-¿q

La releción que existe entre grados eléctricos y grrados mecánj-cos es-
siguiente:

Ge=Bnx

Grn =
P/2

2.-' Paso d-ar.,-

Es la clistancia angiular existende entre las Lfneas de ejes de dos pig'ñ
zas polares contig¡-tas figura 4'11. Su nagnitucl esta'represenfada por 1e0--,
eIéctricos. Se represehtará por Yp.

3.- Páso de arr_o.llanriento.- '

Cuendo dos elementos de arrol-lamicntos se corlectan a una de3.ga del co

lector la dj-stancia cntre los haces inducidos homol6gos de Los nisrnos, de-
terminan el paso resultante llamado Y.

Se Lo e4lresa general-rnente en ranunas o tamblén en espácios entre ha- 
,

ces inducidos estando compuesto por Ia suna algebraica de Ios pasos parcig
les Yn y Y^

t-ét

Y - y1 + Yz

.. I
'4,1

;
:

.!'
.1 .

.i

P

2

Ge
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Fiqt¡ra f.ls 410
d-E-

A1 prirnero \', gue deten'rina a1 ancho de Ia bobine, se llame
paso parcial, o también paso del lado ppuesto al colector, posterior del ig
ducido. está medido entre los dos lados de bobina de un migho elernents.

3 segr.rnclo paso parcial. 'Y, Llarnado ter¡l¡ién de conexión frontal o del-
colector, nos expresa 1a distancia entre los dos lados de bobina, de dos -
el-enentos disti-ngos, conectados entre sf. rste pabo-es el que caracteriza
eJ- tipo cle arrol-larnlento. En las figuras i'lss 412 y 413 están indicados Los

pasos de un arrollaniento ondulado, segrfn se ha definidó.

Fir¡¡ra f.l2 411
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La separaci6n que existe entre 1as dos delgas, a las ..r1." de les co
necta un eler.tento nos determina el paso del coLector, Yc. Este qued" 

"*[
sado por el númei'o de cietrgias que haygue tranq:oner para efectuar dicha cg .t,,

nexi6nn Los pasos Y, Y1, Yn Y c, só1o pueden estar daclos por nr3meros 
"Snte-.' 

:,

Es posible ter¡bién que dos elernentos estén conecta{os a une de}ga deI.
colector segrf n lo.indj-can las figuras tJOs 414 y 415 que representan arrtQ .

mientos i¡nbricados.

i:n estos casosr observenos que mientras el paso parcial Y¡ tiene un - ,..i'
. | . ¡:;., t:, r:sentido dado ( se cdnsidera positivo) el paso de conexi6n Y, tiene sentido l-,.'.

contratio I negativoJ, por 1o tanio, parra eI paso resultante Y se cunnple,- +;+
ritanbién 1o expresado anterbrrnente. 

...:ii

Y = Y. + ( - Y^ I i 'i
''.

' '1 \ ',z r
. ..7

Ilque nos cjá: i
y=y1-ya

En cuanto aL paso percial Y1r en 1os a:rollamientós ondulados e imbri
cados, serla conveniente quc fuese iguell aI paso polar,es dec5r, de magni-

n i...,tud igual a 1C0- eléctricos, porque de esa manera eI. fLujo cortado po¡ EnTt+. i.

bps haces j-nducidos corresponúientes a ese elementor'srunoinstante dadqr.l '

serán de igual nagrnitud figura Ns 416, y como se encuentran désfasadbs en-
ñ

130- eIéctricos, perrriie que en la bobj-na Las corrientes tengan e1 n¡ig:ro -'
sentido ( figura i)e 417). ',t.'

4.- f:lepresentaci6n Erráfica de un arrollar¡iento.-

Dos clases de representaciones esquer¡áticas se ernplean. para eI .estu- ,f .

dio y proyecto de los arrollarnientos que son e1 esquenra circular y'él e+- il

querila rectangular,
Para entender y d5-bujar eL esquema circular, se supone e} induóido'-

visto ppr sJ cara anteri-or, es decir por 1a que 11Eya eL colector, con 1o

cual se verá en vercladera nagnitucJ, forna y posición el coLector, Las es-
cobillas y las cone;<iones epoyadas en 1a cara anterior ( figr,ra lls 413).

Las generatr-ices del cil-indro si5iiuen a los conductores en su movÍnri-en"

to cic gino hacie la cana o.nterior, cle r¡e.nera que Ios canpos polares, que -
eran reetangulares apoyarlos en 1a superi"icie cilindriea, aparecer6.n en eI

"¡
taq

,j:
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e.squema corio trapec:Los c'ircu1ir.re.s, spr-Iin se ve en Ia figura. PolFln para
tener t¡:ilbién a l-n vista cn el ciibr-r;o, 1d cara posterior se supone que sus
reclios y conexiones se nueven he,sta. col-oca.rse en prolognaci6n cle los conduc

tcres activo:;, ), siÍluienclo e es{:os en su rnov:'-n:ienr'o vendrá a colocarce en

eJ- plano cle ]a. ci',rn entor:''-or.

ilon este conven:Lo cle rcpresentación se tendrá a l-a vista l-as .cairas del
cj-l-indro y sLrs supe:''Fic-i e Latcr{. brá -l-a. cara anterior 1o que hay dentro
c-le -"i-os canFos po-l-arcs, será cara posterior 1o que iralz fus¡6 cle 1os cefitpos -
polares. l-as dos rJltj.iros pe.rtes están clefon:ades en el dibujo.

:sguerna circular de un a.rfollaniento

Pare. dibujez' y entencier el esquerlc rec'be.ngular se s[Jpone que e1 colec-
tor aul:enta de diinct-co hasta alcanzar el- rleL i-nduciclo, con 1o cual sus Ia=

a

i-.:inas y 1as cone><:iones cle l-a cara anteri-or, qredarán apoyadas en Ia superfi-
cie ci-]-indrica r:ic ,1'e a.n:aclura.. fJc supone :taLirbién que l-os. redios y conexio-
nes de la cará posteiior Íliran hasta colocarse en prolongeción cle los con-
ductores n-ctivcs, de r:lanera que vengan e apoyarse en su misrna zuperficie ci
I-lnclricc {naginar qtte el- ciJ-indro, cloncle se tienen todos los el-enentos deL-

arro-1--1-aniento se corte a 1o lerr,ro de una g¡eniatriz y sc abre has'ca apoyarse
c¡'¡ un plano -toda su supei'Ficie. fe obtiene csl e1 esquena rectangular de -
I-a figura iii: ¿r19 quc co¡rnesponcle e.l rrisr¡o ariolLamiento de ]e. fi-tiura 418.

Les parLes rayaclas del ctibujo representen los canpos poaLres, CCr son

l as lámines rje-]- colac-tor ;18 son las escobi.r'-l"as de la nráquina. .3etiene como

,i

.t

'';
ii..'

i

. ¡.:!.1 .

!i

i.¡ :
i ¡l';
.i,i:ri
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a 1a vista todos loe elerientos deL

1o que hay bajo 1os campos po1-ares;

caJrpos po] a.res y cara posterior 1o

..i i

... f,.
:;. r

nrrollar.liento siendo cara anterior todo
superfici-e lat'eral ld. que hay en 1os -'

que está enci¡¡a de 1os canpos polares,

I
¡gJU-

:,.'
,.+' ..{:

' .. 'i.

:..'\;

' :l!

t .. "'-i:

e
-B TA, =B'

Esquema rectangular de uln arrollanriento

Los dos esquenr.s circu1ar y rectangllar, son igualmente útiles .y, c1a-
ros. . 5l circular es seGuramente e1 r¡ás cliflcil de dibujar pero en carnbio, .

e1 rectanpla.i' cleja cortadas 1as conexiones externas .y resulta. por el1o-
eigo más r,lolesto e1 segl-rir la mercha cle 1as cor.rientes¡

2.-- i¡nbricaclo=

. También ll-a;inclo en paralelo, por queda,r co.nectadas las vias de devana
dorde esta manera se obtiene e-1 superponer parte de una bobino. en La ante-
rior fig.mas'414 y 415 forrnanclo escaliras, cle suerte que eI paso y, resulte l

en valor absoluto, rnayor o menor que eI paso de conexión y- 1o que permi
te que eL e.rrollar:ii ento avence.

De consiclerar en un arroll-anj-ento :¡rbricado; a1 paso Y, menor que eIé
ancho de -'l-a bobina Y,, o1 avanzará sobre 1a superficie del i-nduci-do, de -
izqui-erda a clerecha.. ' En este caso, el anrcllarniento imbricado se'1o lla-
ríe no cruzado, f"igrra 414.

De ser Y- r,iayor que Y1 e1 avance ciel errollamiento sobfe 1a superfL-¿
cj-e del inclucicio, se llevaré. e. cabo cle clerecha a izquierda y tendremos entog.
ces un aryoiLemi.ento j¡.rbri-cadc¡ denomineclo cruzaclo fig¡.rra Na41s.

:l

,.::.,.r.¡$

.tb 4: J
. :ii

r'"..:
...:s

:¡j

.'.-:
'tir: .jj

"',':$

:lÍ:i.'
..}c d
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se clasifica entonces r-os arr^oranientos imbricados asr:'Para Ya

Para Y, 
l \',¡ amollanientb j.nbricádo cruzado.

2.- Ondulado.-

conocido tarlbién por arrollamiento.serie, por quedar asf cohectados-
1a¡-nitadde1oslracesinclucidos.seóbtienee1tomar1ospasoÉ!ahctates
Yl y Y¿'de1 nis[ilo signo I positivoJ formando ondas al avanzar figuras 412 t',.:
y 413. : 

':
Tanbién ios errollámientos ondurados pueden dir¿Ldirse en c:ruzadosi y no .

cruz.adosseconsic|ereFáunawe]-taconp1etacle1mismosobre1asuperificie-
del inducido. Pana cada par de polos p corr€,sponderá un elernento 

"r, "" '

cla vuelta alrededor cre la superificie 2 d"l induciao, por 1o tanto, ur j
número de elenentos por vuelta será igrual a pfL. De aquf que 1a distancia ..

recorrida en eade vuelta contada en delgas del coleetor sea igual a p:./*yc. \

LLamando D al núnerr¡ cle delgas del colector, se verii'ica para arool-1amj.en- ,.i
tos onduledos no cn¡zacros que p/?:. vc ( o; porque partierido cre una delga, _ . 

,:

después de'dar una vuelta al inducido queda conectada 1a delga anterior 
" - ., , ';,

la de partida, fiSura tle 412i en canbio, en los anrurlamientos ondulados,- -iaü

cnrzados, se establece que p/z x yr ) D, puesto que en-este caso, 1a delgq ,,'0,,
conectada después de dar una welta. alrededor del inducido, es Ia "iguiente 

'

a la deLga de partida iigura [,,!s 413. ¿,

in Ia confección de los artollanientos, debe darse preferencia e los -'
no cn¡zadosr por cuanto con ellos.existe cierta econonnla en el materÍaL ron, .

ductor anpleado.

3.-1 ArroLlamieglpjnbr¿gg_q cle sintqlg. y nultiple ent . ,.
j,.'

Arrrollamientos de sinrple entrade.- si se recorre eI arrorlaniento im- :

brico a partir de un p*rnto cuelquj-ere de1 rniv.ro, se verá que puede volvet* . l

se a L9 posi'ci6n de partida o sea que eL arrollanrj.ento,es cepado. Los ar=*¡ .:'llamientos 
que gÓzan cie Ie propibclad indicada de cerrarse sobre si misrno, - .

pueden ser de una o varias entradas¡. Si se Decorren todas les bobinas de1-
arrtjllamiento al dar una sole welta aL cormutador dicho arrollamiento será .

de sinple entradq,.' Tal sucede si se sigr.re eI arrollamiento de La figura.-. .

4?0,.en1ai'ormasiguj.ente:a-1-10*b-3-12-c....pUiSquedanrecom1das.tb-
das]-asbobinasa111e5¡ara1puntode.par.tidaasi.nhaberdadom6squeuna-
sola welta al colector. ;1r.t

;, iaí,,i.:.,.-{: l:.
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4.- Arrollaniento de doble entrada.-

-

Si'aL recorrer todas las bobinas se necesita dar dos weltas alrede- -'

clor de1 corunutador, para volver a1 punto de partida, eI amolLar¡iento se- :.

clenonina cle dob'l e Eniracla, y 1as conexiones pe cada bobina terminan sobre.

dos clelg.¡as alternes; es decir, que si- e1 principio de una bobina se ernpal .

rfle a una cierte dclga, eI extrerno de Ia misrna no se une co¡no antes con l-a i

delga irrnediata sino con 1a siguS-ente a esta. Esto exige escbbillas más-

anchas con objeto de que puedan abrazar a la vez dos.de1ga".q"1 eorrnutador, :i;i

y se tendrá también dobLe número de circuitos deriveidos de escobilla a et
cobilla dentro deL arrollamiento.

En J-a fignrra l.le 421 se indica un a:roll-arniento imbr{.cp de doble en-
trada con un nlrcero jmpar de delgas y bobinas apLicado a una dfnano tetry ''
poIar.

Partiendo de Ia delga A y siguiendo eI ar-olleniento por B.C¡D."I1e-
ganos a f.l después de haber dado una welta cornpleta aI corrnutador arjnque-

sin haber cerrado. el arrollaniento pero si continuamos'.pdrt1-2-.3- termina-

renos en 13 A y se cierra eI devanaclo después {e' haber- dado dos cueltab l

'.i

conpletas aI cormutaclor. i .

Corno se observa la corrj-ente sigue ocho ci¡cuitos entre las escobillas
positivas y negativas o sea un número doble de'poIcis.

Las condiciones necesarias para obtener un arrollanriento de doble erT-

trada soni que entre 1os extremos dearda.bobina, ,en. g¡ uni6n con eI bormu- i

tador, queda una delga pertenecÍente a otra bobimr. y que eI nJmero de és- -'.

.:

tas y eI de delgas sea j-rnpar ;- 
.;

5.- Arrollamien'bo. Ce triple Entrada.-

ei pare cerrar eI clevanado se necesitan tres':rn¡eltas cor;rpleias atrede-
dor rlel con'nutador, eI arrol lemiento se 1lana de trÍ-p1e entrada y en este i': . 

'

caso las escobille.s cleben abarcar tres delgas. En l-a práctica se encuenttra

pocas veces esta cl-ase de arrol-larnien'r;os.

üit

' i::rÉ

:

|.:

Gr- Arrol-lamientos l.lrl1ti-p1es. -

.Duando sc recorre un arrirl-lanj-ento inbrico de doble o trip}e entradar'se, 
j¡..

ha visto'que se r¿¡el-eve a1 punto de partida desrles de recorer dos o trd+- ;:

veces respecti-vanente, Pero tanto en un caso corno'en otro, no gxiste más- ' 
'..-i

¡:'; .¡

::')

ii
It 

'ij ,.. ' i
', ... '.i
.ri¡.#
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que un arrollamiento continuo desde e1 principio hasta el fln. 5e dicer-
que eI arrollami-ento de un inducido es en gencral multiple cuanco consta-

de dos o nás e-rroll-anientos parciales idénticos, pero sin conexi6n eIéctr!
ca entre sf y ss denonina en particular arrollarniento doble o triple, s€-

grfn conste cle dos o tres arroll-arientos irrdepenciientes.

?.- Arfol-lanieniggqllgÉ

lobre 1a f5-gura i:2 422 en cada Cos cJelgas clel cormutador se coloca o-

tra, y que se co¡rec'ca un se¡;undo arrollaniento con las nuevas delgas asf -
orgenizadas, La disposici6n resultantc constituye un arrollarniento doblet

por estar cornpuesto de dos cj-rcuitos independientes.

lin la Í=igura 423 se representa e1 esquema de un arrolleniento doble ,

conpuesto de los dos de si:.:ple entrdcla A-Br B-3r C-Drr, y í-2r 2-3r 3-'4-

,¡. cada sección o arrollaniento parci-aI pertence pues 1a nital de r¡rJrnero de

bobinas y Ia nrita.d de clelgas de1 corrnutedor 1o que obliga a estos si*snas-

de arrollaniento seen pa.rcs, tanto e1 nútneru de bobinas corflo eI de delgas-

clel .cor¡utador, y que cada escobiLla abrace, por 1o r:lenos dos de dichas --
delgas. La corriente cle retorno se dividirá desde La escobilla negativa.a

entre 1as delgas g a 15 clescle 0 pasará por 1as bobinas 0tlr [.:fl, i.iL y Ll( Ia
cual está. en eon'i:acto con la escobilla positiva b; y desde 15 irá e 1as bo

binas 15-14, '14-13, 13-12, 1?-11 que tanbién toca 1a eseobiS-Ia positiva.b.

ie ve pues, que e><isten dos circuitos entre cada dos escobillas conse

cutivas o sea doce en total, nientras en Ia figura 422 s61o existc un cir*
cuito de escobilla a escobilla. Este arrollaniento cqno e1 cle doble entra-
da, consta cle un ntli:lcro de derivaciones clobl-e de1 de polos.

0.:_itq[El1@
!

Es eI que se compone cle tres secclones indpendientes, cada una forrna-

cla del nisrno número cle bobinas y clelgns en eI connutador. Las conexiones-

o<trenas de cai:-!a bobine debcn abarcar tres cielgas. 5e necesitan tantas es

c.:bil]as cono polos y que las escobillas tengan el ancho suÍ'iciente pera -
pocler frote.r sobre tres delgas por Is ¡renos. En los devanados de esta cla
se ha¡r triple núnrero de derivaciones clue de polos, y el nrlmero'total de bg

binas y eI de de1-gas deben ser múltipIos de tres.
!- arrollarnienio imbrico¡ por e'Fecto de sus numerobqs circuj-tos en dg

rj-vaci6n entre escobillas, perr:ite obtener inducidos de esüasa resistencia

.:',i
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.. : ':1. .ni. .': .; 1 .l .r

por 10 que resulta tan adecuado para Ias dfnamos de reduciao voitaJrit:'.r"Ij
quiera quB s@ eu potencia .cono para 1as grandes máguinas que debeh á.¡minis
trar una corriente de gran intensiclacl. Sr-r gropiedad de constitulr indúbi-
dos de pequeña resistencia y por 1o tanto, de disrninulr Ias pérdidas de ,

energía eo eI cobre del inducid'orsin obligar a devanar este con barras de cobre
de seccj.ón excesivamente grande, 1o hace muy rJtil en las apLicaciones. EL ' . ' ,',

empleo de conductores de celibre anormal- para consgtrir eI mismo resultaFlo, ;r'

.aurnenta 1os rieggos de pérdides g;andes e irnprevistas debÍdas a Ia circuLa ':":''';
ci6n parasita por las barras de cobre de res concLentes. - 

, ::1;',!¡
. ' ...1iPor otra parte, en 1as dfnamos cuya principal condicifin sea gener'ar - . . '"

una tensión el-evada, el arrollamiento inbrico requiere g?an nlmero de conduc.,
tores en serie, de escobilla a aescobiLla por 1o que habrá cle alojarse en-
cada ranura un núnero considerable cle dichos gonductbres. . E1 .¡naterial ais ,

lador ocuparfa una parte consideraÉle.de cada ranurar y el arüoLlanriento - 
'

. ::¡-:t
'",'ii,i:

:

:;, :jj.. ,i:

resultarfa poco econ6nico.

Estos inconvenientcs se

sgrLe.

:

subsanan con eL aroLl,erniento -ondt¡Iado o €ltl --

L.- AqrollFnien'c-os ondulados o en serie"-

1.- Puntos eqgip_o:tenciales.-

En la figura 422, se indlca Ia variaci6n deI potencial entre las dis-
tintas delgas del corl-;lutador. 

i.. . .i
Las variaciones de voltaje desde a a b son análogps a las existentes-. .. r

desde c a d o de e a f'j de surerte que -be6ricamente será factibLe encon.ürar- .'. '.'o
lossltua- ." li

dos anáLogai;iente entre c y dr o entre e y f. Estos puntos reciben el- nom- . .,,, ..

bre de puntos equ-ipo'cenciales, en las cilncuros de gran capacidaclr Es costum _' rn,i!
-.''.J..."bre proyec';ar 1os er"r"ollamientos j¡nbricos con un cierto núrnero de deJ-gas - , f:l;'.jiT

-'l -- ., ,.-i -- ---------r-- ' --:r 
::lni:por cada per de polos y un5-r perr.tanents,:ente una serie de deLgas'separadar , ,..,.'.,;t,.

exactarnente por clos poLos 1o que produce puntos eQuipotenciales que formán -'''1 '':
grandes anilLos equilibradores. Con ello se persigr.re La .ftnalldad de iguá . ll
lar las corrlentes rec;ogiclas por las diferentes serie de escobil.l.as. : En el
casodequeno.seanigua1es1osvo1tajesgenradosgn1osdiferentese1emen-'
tos del- inducido, esta diposición ayuda considerablemente La co}rnutacifin. r'

. ir.

.r iü

.t i:

;'#
. r,,i¡r,l'.'l' '-:,i ,. :
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il.- f,rrollanientos equilj-braclos.- ¡:

i
,!

l.-_Eongeción {g,los al:rcIlamientos_:inbi.icos y l_os onFulados.- 
' 

t,:

Una ventaja de-r- clcvanado ondulado o gp serier-soUre el.imbrico o en 
' 

,,',

paraLelo es de due con el primero ef inUucido se haLle aútoequilibrado,r- " -*
: , ., I,i.t

es decir se evi'ta la c-i rculaci6n por el incluciclo de corri.entes alternas- . , 
'" , .'l

cleb'ides a 1a genero.cidn de fuerzas electromotrices desÍ-guales en, Ids di-
i'erentes circu'itos, porque en tocla 1o. cÉrcunferencia de1 inducido, cada- .;,-
concluctor situaclo I'rente aI polo, está conectado. directameq@ con otror- i
situado frente a1 polo consecutivo. En c¿inbio, en los grandes inducidos I
a:rollaclos en :para1e1o, es preciso ecudir a coñexiones compensadoras espe " ",¡

. 
, :frl

{Jtrr¡ caso en que conviene ernplear eI devanaclo ondulado en vez de} - 
t' *;.

inbrico, es en los r,lodernos motores.de traccidn, en los cual-es se utiLiza i
:i, -casi universalmente los devanados en. senri-e, por la gran ventaja que repe-

senta'el que no necesitarimás que dos'jueggs de gfubt]Ias, que púeclen co-. r:

locarse sobre ]a parte a.rperior de1 cohmutador pará faciliaf su inspecci6n ., ,;+',t .rt:¡y ajus'ce. i¡r

[''l.- Fórrnulas para ca]cular los bobinados.- 
: 

, "'nt 
.

- 

;i..

'l .- Honenclatura técnica.-
' Pera definir les fórr,iuIas que se utir izan para calcr¡Iar fss clsy¿¡s-"

dos es.necesario, prcvianente alrinir rós.laiversos nombres que se ün aL -
paso de secci6n, cte colector etc. ¡ asf cono indicar euales¡ son las letrag ' . , t..;.li

onpLee.clás para representarloo. Estos signos-y letras son comunes.a todos-
Los sistema.s de bobinaclos y conviene aprenderlos de mef,noria. ''"'

i;:.,1
'iL i

.;

Yn = Paso de ranui^as, es el "rúnrero de ranuras en las cuales están -
á1 --:ártñF 1os. dos lados de una sección.qIUJquq¡ ¿uü. uU€ ¿UUUD UE ul lct OEUU¿U| 1..

l.lc = ilJnero de delgas, o Iánrinas que tiene el colector ,
P = cantidad de polos que tiene Ia'máquina.

Y4 = Paso de Ia secói6n en IF parte posterior del'.. inducido.
I

'ln = Pa.so del Laclo cle seccj-6n en la pdrte-frontal, o del colector.'
Y = !:eso resultante de Y, y YZ. Debe ser rnfmBrg par si-mpre.

Yc = Paso deI colector nJrnero de mtcas inteppuestas entre dos del-
gas que cieran eL circuito de .una secci6.n.

,_1,i



:i

m

b

-54?-
.,

i.!úmero cle ranuras que tiene el inducido.
Dantidaci de lados de seccidn que hey alojadas en cada ranura,
Un nrlnrero entero cualquiere cor¡pr€ndido entre 1 y 'i0 pudiendo
G6F ññFñ

2.- F9flg.lc 4e los bobin¿idgs.:

Femiten rleten¡inar eI paso de secci6n Y1r Y, asf como el peso de co

lector Yc, para que eI conjunto de bobinados forne un sistena eIéctrico -
ceraclo, de uno o más circuitos, donde se sur:ren las fuerzes electro-tntces
inducidas en los conductores que 'iorman eI inducj-do. cs preciso tener --
bien en cuenta que eI bobinaclo cle una r:ráquina cle corriente continua está-
bien detervnj-nado partienclo cle un conductor, e1 1 por ejerlplo después de -
haber recorriclo e1 bobinado, este ternina precisamente en eI mismo conduc

tor 1, o sea que forna un circuito ce:rrado: si aI controlarse eI 6lsys¡6-
clo no se obtuviese este resultado, estÉ nre1 determinado,

Solar:lente se consideran lers fúsr¡ul-as de los sistemas devanados que -
tienen veilor inclustrial que son:

...- Devanado serie u ondu¡fado.

2.- Devanadcl en parelelo-
3.- iJevanado paralelo serie.
4.- Devanado paralelo dob1e.

Devardo serie.-

La figura iit 4?4 es lc traducción ¡;rál"ica de corno se plantea el eáleq

tro-.de un devenedo ondulado.

La i6n¡u1a que se refiere o. ]os pasos de secciónre-n 1a parte.poste-
rior Y, y 1a an'l;erior 'r',r; La sur,ra de einbe.s debe ser igual a Y:

¡
Y= tí, {- Y,

ll=
2xtic+2

Pi2
:sta fórnul-a dice: cloce veces el núr.rero de Iáninas que tiéne sf ss-

lector, sum6,ndole o res-tí,ndoIe 2 y e1 resttltado asf obtenido diviclienclol-o

por Ia nritacl cle'] nrlnero de polos o, debe ser iEral á 1" *ot de1- paso pos

tcrior y e1 fr.onta.l o sea Y, y YZ . Surnando 2.unidades tener¡os eL devana-

do prog¡resivo ¡'estándole 2 obtene¡"nos un devanado regresivo.

¿n la repr.esentaci6n cle Ios esquer¡as rle los bobinados, cada secciórp
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se debujará como si fuese una sola espira, presciendierido del. nrimero que'

de elLas realr¡ente existan; para facilitar el dibujo y la rápída f.rrspec-

ci6n de Ios circuitos que se forman con Ia interconexi6n de las secciones
entre sl, y de esta con e1 colector. Es evj-dente que si.el- bobinado corr
sis-ben de una secci6n por ranura, entonces bobina y secci6n. es una misraa-

oosa.

Conveiene eIe¡¡ir Y4 [ paso posteri,rr) un poco más pequeño qr.ré u1 pB
l-

so poIar, casi por ejanplo si'el paso poJ-ar es de I ranuras, podemos.ele-

gb ? ranuras corno valor de Y,, observando la mis¡na noraa con respecto -
clel peso ifrontal Yr. Debe tenerse bien en cuenta que arnbos debén .er risn
pre nurneros impares )/ por consiguiente su suma será un rnlmero pár. '

La segunda fór:r,rula nccesaria para determinar un devanado'serie se -
refiere a1 cá] culo del peso deI colector Yc que es La si-gpriente:

V r-Vw- '4¡U ¡ G

+
2><[!c-2

2P
.. 

l'1,. 
-:

' Esta f6rmu1a dice¡ Ia miiad deL nrJmero cle ranuras de Y o sea de,la
sumadeY,+Y.,,debeserigua1a1dob]-ede1nr1merodedelgasde1co1ec-tcz'.q

.tor a cuyo veJor clebe g-¡rnársele o restarsele 2 unidades, obtbniendo en eI. ,a,ij

prirner caso un clevane.do serie progresivo y cuando se Ie restan 2 unidades :'.' '.'.

regreblvo. A1 resultado asf obtenido se b dlvide pbr e1 rrJmer'o de polod -
que tj-ene 1a máquina. Debe obtenerse como resLrl-tado e - nrfmero de deJ-gas ,

o Iárninas del colector que cleben hacer interpuestas entre,lq que se ha cg '-.¡¡ :,...,
.\ t.

nectado Ia entrada o conienzo de una sección y Ia que se cpnecta su sall= .',, .l

da. Por ejenrplo; sj- Yc = 14t se se ha conectado el primer conductor en - ';

Ia'lámj-na 1, la salida de esta 
"u..ión 

debe conectdrse a La delga 1 + 14= . ,, ;
. ,. .. .i*15. . ':.. :.::,..j.

Cuando se deterr¡rina un devanado seri.e una vez obtenLdo eI valor de - . 
' 

,.i+;
Y, se 1o freccj-ona en dos catictades de aanera que Y, 

"n. Y2,sean.impares- .. ii¿¡
y que tehgan un valor cercanor A titulo cle ejemplo si y = 16 puede e1e'- ; l,i
girse Y1 = B, YZ = ? con 1o cual se cunplen Las condiciones irnpuestas.' :' ,j'

;,1:

Asl mis¡"no, debe comprobarse si log valores elegidos spn.compatibles..' ' , 
*

con um ejecuci6n práctica del bobinedo, o sea, gue las secóiones'puedun' '-'''-{
, t.\i

agnlparse debj.darnente para Formar bobinas. Es entonces cuando se cumple ' : l,:,ii i
que de la LÉnina 1 del- colector sa-le el conductor 1, e1 cu'ál forml p*!t'. , 

,,..:,,,i
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.:'

del- lado.de secci6n al,ojada en Ia ranura 1 pasando luegu Éor Ia parte pog

terior psando entonces a Ia parte frontal corno conductor 1 + Y1:r que vie-
ne a soldarse a Ia delga 1 + Yc, cor,rpletándose con el1o medj.a ondulabidn,
prosigue lueg,o e1 devanado de formo. que ahora el conductor pasa a por de-

lanté de otro poLo ll, cesi a un paso polar del- anterior [ 1 + Yn), estart-
do separanclo del conductor 'l de : V, + Y- realj-zandose una onclulaci6n coÍn

l¿

pleta, prosiguiendo el bobinado en forma sj¡rilai a Ia, ilescrita segtln la -
figura 424.

Fic¡.¡ra ll2 424

-

Esquema. para calcular los elsilentos de los devanados en serie.

4.- Devanaclo paralelo.-

La representaci6n eisqueerática de éste sisterna de devanado se indica-
en la figtrra t{s 425 cu¡zss letras tienen e-l significado gue se indic6.

Ficura llJe 425

-

Í:lepre5entación de los eLe¡.entos de ls devanados'en
a

. , t:

".: .,1

. ",: t',

,'s

.' iikjii, .-.ft'. '' :

,.t-..t

¡

.,?i

:

abánt

i*f; *1.b.
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ú- paso Y se detenflina nediante Ia fórrnula siguiente:

Y=Yr-Yt =3 I
[-os pasos YY Yz cleben ser impares, contañdose en sentide]contrario.
Los valores del peso posterior Y, V l"runtal.YZ se deterninn ftú;lri'orr-

do 1as 'F6rmul a-s sigiuientes:

2><llc-b ..t
=:1

+1

Ci cl valor de Y,, es nayor que eI de Y, eI devenado será progreslvor.
r¡ientras üue ei e6 menor será regresivo. En cuanto a La letra b represen
ta un ntlmero tnturo, que conviene esté cornprendido entre 1..y 10 munca mayor

de 1CI; si es necesario puede ser nulo'o sea b = O.

Flespecto al paso de1 colector Yc se calcula egn la f6rnula:
Yc= +1

Se utilj-za e1 signo (¡-) '"n gn devana'.io progresirro y eI signo menoa -
r\t-l sa es rccfresLvo.

_. 
Los pasos pueCen alargarse e acortarse según sea e1 velor que se dé

a1 término.b. f,c procure que eütos pasos sean aglo rflenores que uh paso -
polar, con 1o cuall se 'Í"ecili'ca la colocacidn cle las bobinas en las renums.,

especi-almente en las r;ráqu-inas btpolares serfo. prabticarnente i-nrposible co

locar las bobinas en ranura.s clis*letralmente opu;estas.

5.:,, Devanado paT.al--elo.-seriég

3esde e1 punto de vista de realiz-ación de1 bobinado, es totalmente -
sinril-ar a La clel devanado. serie sir,rp1e, oon Le diferenci.a fundanental de-
que en vez cle conectar 1er- terriinación ¡le una Iámina antes o una Lár¡ina -
clespués de 1o. que sinvió de cornienzo ahora se coneota a una Iá¡nina sigubn

te rnás o sea c;ue queda una por :.:eCio -iigtra tJg 426r' sienclo Las escobillas'
J.as que ponen en paral-elo dos o r¡ás devanados serie.

GLneralnente l-os clevanados serie-paraIelo se componen de dos devana-
tÉ

dos "serie, dipuestos en ranuras adyacentes en cuyo caso las formuLas que-

determinan los pa.sos, cle ranura y colector son las siguientes:

ra

P

2xl,lc-b

j'.;:4:.¿.'r:l
,¡r j rrt. I
.'. ::ri'l'

,j

,' ',i

t'::

'ti
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!= Y,+Y^ 2xllcr- 4a ¿ = .-

\r2 
=

Yll

;
2 x l.lc.+ 4

In este, "*ro "n todos los casos cle bobinaclos en parálelo, eI punto

dclicado está en La imposibilidad de consir:ulcci6n de devanados eb5oluta:- 
,,r

nente idénticos, entre-hierro unifornes, hornogeneridad'de los circuitos - '' 
:

ma.gnéticos gtc, de todo Lo cual resulta que 1as fuerzas elect:u¡otriceá: ',i'.,

no son rigursamen'be ig-rales, 'de donde difsrencias de tensi6n que dan lu- l,;
gar a que se produzcan corrientes circulantes en eI bobinador- que adernás:- :t'*i-t'i''t..

cle restar energía a Ia máqui-na producen calentaqriento de lbs devanados , i

chisporretero etc. Toclo esto'se corcige con las deirmrj-nadas conexj-ones e- j
' r3... I

quipotencial-es, cuya.misi6n es servir de paso a 1as corsientes que ppdrfán :,{

I
forrnarse entre dos puntos de1 devanado que deberfan estar aI mismo potén- i

cial, por estas cone><iones pasan Ias corrientes que pocirían formarse, fug
cionando entoncbs Ie nráquina norrnalmente siendo evidente que si el equJJi

brio deI funcioner,riento es perfecto Las conesionas equipotencj.ales no re- ,

presentan absolutamente ninguna acción en la rnaquf.ña. i:. , . ''
.r¡0.- Deva[ado dob]-e f:aralelp.- 

., .

Esta forrna de bobinado consjs te en dos devanadcis paralelo simpiLQ, cb- ,,,- l.l

,'locados segiuidor:ren'üe en l-as ianuras, estando totalmente aislados q inde-
't'

pendientes entre sí, siendo 1as excobillas las que sirven de puente para* i.. . ;.,.::.

interconecterlas en parel-elo. '' n " "-

Lafigura¡'¡lQZ7representaunbobinac!odeestac1ase.'','.',r
El nr3mero de circuitos clependen de 1os polos que tiene La r:¡Qqqi-na: €s . ' 

';,ii,..1.J
igual, a 2P siendo P el nlmero de pblos. -. 

.:

ü- devanaclo dr¡b1e paralelo puede ser de1 tipo progresivo o regresivg. , ij
ú;rpezando eI devanado en la lámina 1. se hace eI bobinado tlplco paraleló r. ' '.

oonectándose al colector el.retorno de 1a sección, a la delga subsiguien- '..

te, o a 1a preanterior dé} caso. ya conocido, según que se trlete de un bo- :,
: . j" :;:1

binado progresivs o regresivo, .r. ''

Las fórnulas que perrniten ealcular este sistgna de devánado son: I:

Y1 = Y-YZ =--'r4 ; 
i

.._i-

r4 ¡ VI .t- 
.¡ r.,4

r':q il!

;i
:j. !i" '

a- ," r
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' Yn 2xt'lc-l¡ +

P

v 2xiic-b ..!-
l¡---=

P

Yc=t 2

fl paso de colector es sienpre igual a + 2 para 1os devanados prosrg
sivos y - 2 ¡aara. toclos 1os regrdsivos, siendo este eI criterio que debe -
regir pare todas estas fornulas, aJ- adoptar el sino + o eI -.
7.: Volurnen de un inducido o azmadura.-

EL volunen de una arrnadura se deterrnina con J-a siguiente fórmula :

V=C.?054xD2xL
Ce donde:

. V= volunlen cle 1a arrladura.

D= diárnetro cle La arnaclura en pulgadas 
.

' [= pulg'a.clas. de Ia longiturd del núcIeo de la ermadura.
A.?'¿54 = uFtF. constante.

3r- Velocidad pcriÍ'erica.-

La veloc-iclarJ pcril=erica r.iáxina de una arnadura en r.p.r':r. es la.siguleg
te:

\tl = 5.000

0.2610 )< D

en la que:

I - Diá^¡etro en pulgadas cle la amaclura. .'
0.2310 =. Una constente

5000 = constante que represente la veloclclad nláxima de La per.iferj-a de

la arr¡adura en pies por ninuto.
Vm = velocidad en revoluciones por minuto.

Las conversiones de pulgadas y pies al sistema métrico decirnal Ias -puede hacer cuando..crea conveniente usa.r este sisterna.
'

8.1.- Potencia de 1a armadura.-
t .i.
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La potencLa de a1 armadura correspondiente a un determf.nado dlárnetro.
y ltrngl-tud se utiliza Ia siguiente f6rmula:

c.def. = O2xLx0.O3

. Esla potencia correlsponde al máximo de velocidad que puede desarro-'
:

lIar una amadura.

9.- Cálcu1o del nrl.rero cle rrueLtas .del ..enabobiriado.:

. iL cálcuIo del ernbobinado 
":^n.".o=1"^"*l"Oo 

con la f6rmula: '

tJatios = l.G x.Lo" A x D'x L X B x i( x V

de donde: :

A = equivale aI porcentaje de superficie.de Le armadura cubierta por "-

, los polos. Ge advierte que 1os polos no cubren toda la quperfi- -'.

cie de 3-a a.:rnaclura, sino parte cle ellar por 1o tanto A esquivale r:i

aI área de todos los polos dividide entre la s.rperficie de la ar
r,,actura. i-ste valor por 1o general oscila entre 60- y 0O;l [0.60 i

o. üüJ,

D = Ílepresenta eI diánetro de la armadura en pulgadas.

L = Longitud dn pulgadas. . . ..
B = La ctensidad :'ragné''cica I en lfne"= oJ'r pulgada cu'adrada ) en eI - 

't.'
. 

j::

entrehi-erro.
l( = Los entperios cr:nductores por puJ.gada Lineal de la circuferencia- l

de 1e. arrnaslura.

V = La velocidad del motor o g"neraclor en revolcuiones por r;li-nulto .- 
r"'

!n esta f6n,lu1a l-cs vatios borresponden a" Ia energla toial de en
a

tracla I motor J cte salida- ( generador) de Ia máqui-rn.

Con eI objeto cle poder deterrninar La potpncia que conViene a una arL
medure sin tener que recumir a extensos iálcutds mate¡naticos se incluye- 

..,
1a tabla ng 14 en Ia cj"ual- están eq:ecificades 2? 

.ar:rnaduras 
de notores 

.OUt ,. 
, 
.l'

tipo conrfn, cuyos diánctros varía.n entre 5 y 1O pr;lgradasr.con uaa varia-- :r

ci6n dg potencia de 1 a '1213 c. de f. Ia cual depénden del tanraíío de la ?g
madure. y de 1a velocidad que puede desarrollar.

La prinera colur¡na de l-a tabla I'Jq 14 dá eI dia¡fietro de la arrnaclura ,
1a sgunda columna la longitud, la tercere la vel-oci.dad máxima, la cuartá-
1a potencia ná¡ina en caballos de fuerza, la quinta indica la velocj-dad -
no¡na1'y final-rnente la sexta proporciona la potencia correspondiente a Ia
velgoÍdad normal.

.f .+' , i.

. i'i;

.a

tl:
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ñi se considera que la potenila cle una armadura varfa en relación di , 
I 

.t 
t.;

: .. .l',Srecta con su veloci-dad, es claro suponer que si- en una de las azhaduras -, :.,.. iu.¿incluldas en Ia tabla 14- varla la velocj-dad ahi especificada, tendrá que- .:,.
variar su potencia. En tal- caso ia.potencia.podrá ser determináda con la l. , -..'

siguiente relación:

Vn cl"ax_
'

Por 1o tanto, Ia potencia de cud.quier arrraduFa . ,:uede,ser.determina_
da empleando la siguiente ffrnula: .:

C'í'= VxCfa
Vnr

de donde:

cl' = Potencia en cabalros de fuerza d ra nueva veLocidad V r ':
V = f lueva velocidad de la.arrnaduru.
Cfa= Potencj-a de la arrnadura en c.de f. especificada en Ia tabla 14.
vn = Velocicie.d norrnal de Ia alrnadura, éspecifioada en th taula 14. , ,- .* :

Ú' modo práctico de aplicar La f6rnula es el *lguiente: se supone lque ^,i, I 
,,

se tiene una armadura cuyo diárnetro es de g- -1. puS.gadas (24.1g cr) y su - 
' i : i,,..

longitud de 6 pulgadas [ 13.24 cm). Teniends ]-os daüos anteriores cleseamos . ,' ,''i
calcular el devanad.; que clebe llevar para f.¡ncionar a una veloeidad máxjme ; j
de I.200 r.p.n ,' ., ¡;i

, .. .. ,...r:
En la tabla 14 encontranos que la vglocidad normal especificada para' ,r'r,,,,j,,.i

tal- armadura es cle 1.330 F.p.tll. pana prodr.rcir una potencia de 10 c.de.f. _ ;- '; I
por 1o tanto, Ia poiencia efectiva corrgpon&nte 

' 
a 1a nueüa velocidad se- ":.:, 

o.' 
'

,Cf_ VxCfa 1.20Ox10=--
,VN 1.350

' Cuando Ia reclucción de Ia velocidad es considerable e.ená coñVeniente ,,',
reducir ligeramente ei val-or de la potencia obteñida despues de haber .pli '',',
caclo Ia fórmula. TaL reclucción tiene por objeto eviüar e1 oalentamiento-'
que es prnducido cuendo, al reducirse Ia velocidad, dismiruye Ia efi.cacia . .

, . .,.r 'i;i.':
r:.;i- .ii'$

del enfiÉamiento.
,':;,;$i
, . rr-.'14
,.r..,i,,... i
" _, ,... j.i: .. t

'' :t,J.' ;
,? ri :.

''i i'i

:.itü-¡
li lil

. I i: :i.ai..ii.:

*., l l ,;'.*-'i;!*A*i

..I



:.F;:?:,Í."i\it' ..¿t!, , I; .r'$ ¡i .1

:iit ..' ',

.., ' ;':-.5
,iri ', ;il'?i¡+'

' -:.4'. r....iq.É*. J;

: :.:'1{
.i+:1.'{
'i. '!' {i

't ' *t t.r?

'.5.i 
1.1

I'.;J
'iq. ;

,{
'. 'ilil.:.,,.+.rilll

''.¡i
-I ' .':.].T

.. ... i¡

. .¡,

.,i
jf:

',.i"; 'l:.li

' j r'ii:.:
l

..t

I

ii

.¡
. :.."1

| . '' .. -

Qf
' :tl

i .:'-r't .-l

.:i
..i ..r:. .': ir.'Jlr':

;rs.l_jjé 
. 'r

'f

.i
! r¡1!

t. ll

-658-

Tebla lll -..¡.4

DII4EN3IONE3 Y POTENCIA3 DE LAs AR}IADURAS DE C. O.

ooÉz<
FÚO
r! g.<c|J
-! t
oc

ootz<FUO
gt oa¿Jo! ¡

¡¡
T4
¡c

I9
-:uxuo
¡o.¡u

YA LORE3
¡ o RxA LE3

otG-<
FUO
ta g

.<ctJ
-l 5
óA

ot
tz<
FUO
g! g
2JJ
ol rJG

f¡
xq
¡E

fu
-Zuxuo
to.cu

YA LOñ93
XORT¡ LE3

R.P.I. C.DE F N.P.T .DE F

¡ I t.m
l,@
!.0

ttr Lrm
t.I@

I
lb

t¡

I
t{I
e

t.mt.s0t.ru
1,rut.st.m
1.fr,
t.fl¡
l,.kl
I,S

tot0t0
l@
IOl0
IDt0¡o¡o

iln
iHr

fir

.N iu
t.0t,0¡,0
t.am ifr.

!,ml,ru
Lq[t.m ir

a ¡H
,y

!.ml.m
¡.qnt.¡0l.Ir¡

ix
it

,m,m
.co
,eú

lx
iu

rzx

iil

'fi.

il!

,[s
.81
. ñ:ül
. ET'
,sl.s
.gl
.tal
. ii¡t
,á&

mm0mm
dm
@mu

ll
te
te
m¡ln
B¡rs

.N n
¡.m¡.mt.mt.mt.(ml.u tfi

,n,&,m.m.u in

?

3.mLmt.m¡,m
¡,?o¡.r0 ¡fr

,0
,@
.@
,@
,@.m

ifr
!ii t¡

l).
,,n

in

t.a?o
1,a70
t.aro
r.an
t,tru
t,ato
r,a70t,tn
t,aro
|,{to

naW
nÉ
P!nt[lft
D7rt6
NE

p
ztng
a
zl
2!s
,74rx lr

iH

Lmt:m¡,m
2,Wt.nt.mt.m
¡.ao

lx

in

1,0I,mLmt.m
t.@t.&I,S

in
in

t¡N

,!,n

!!a
t¡:

iu

l,{m
l,tm
l,aa
t.ap
t.aD
t.{ál

|,aI
t.420
t.@

ss
at
l2il
a5
aó
a¡
a9
Dfl

ltú
n6
91t
et!
¡75
e?rttirt¡
¡tü
etü
9tó

5AA,rx
,f
¡¡
Dr|T¡t

I
.tf

It
EU

t.am
¡.am,.Írl
r,arll
r,af,l¡,0¡.rot.0

ir¡

,H,

t.s
l.ffil
l. tll
I, trt|,rnt.ru
l.tdt.&

i¡!

li!

la

iH
tx
tx

t.¡t0
I .370
t.870
t.370
t.170
I,l7O

tú¡oúED
ttoax

t.ilt.mt.ml.mt.ut.m,.mt.Dt.ru

i

i!#
iix

I,as
l.a0
t.ao
|,as
L,as
L,ts
L,tsl,tst.ts

¡r
iil

raK
lx
ix
tlx
roÉ

L.8S
L.U
L.mLU
L.U¡
L.¡AI
L,Jru

lotsm
Hrtls
H

¡

,,to¡.r0t.rm¡,tm
2.lm
?.t@
¡, ro
t. ro¡.to

iu

ifi

l.a0
L.t0
l.am
L,a0
L,tm
,aql

L,{m
L,am

?,1

itl
iií
I l!

t
3'r

t3'r
ro,l

L,lm
.!{

L.lMI
, !{,
.tul
,24'

w
n5
n6
,¡¡
n5
)¿5

4 ¡i
at

3|

,l
,l
l{

I

z.@
a.@¡,ml.m¡.mt,m3.m
¡.000

I
t
I
ll
t'
I
¡l n

.¡4

.¡fl.u
,til
.s&
,t{,u
.864

¡N
0rx

lo
ro|4

r5N

i
3x

,3x
,ox
u

. !{n
, lr40.:{Í
,!{o
,2ao
,!{o,m

o¡
Of¡ü
7Z

dl

uó
o¡6w
va,
B!gó
ec¡

¡¡
¡7
uI
at
aa
t6
r7

t0

trwI,m
1,rul.mLU¡,m
1,ru

ifr
in

,ru,m.u,m
.3atr,ru.ru,u

ta
to
roK
tl

iirrtx

lc
3r1

tix
Itx

l.m.m.m
,20,ru,ru

mmnm
Dm

aotltl
aa
altl

nX

¡
EN

to

l!¡rilx

,ld,
, tüJ
. tfl,tú
,1rc
: tlo
,t¡
,l:I}.ts.ts,ts
. tan

tfots
t¡o
Hmtstox

I,mLUt,mLmt.mI,ml.mL¡0

lx ,m,s,m,m
,8
.il,m,ru

ii,

iilÍ It 'Ylol,
¡¡
¡ lll
l¡

u
trfs
eiIlq

IT
u6
E![óIttgt

ll

5'
ait
ct

tl
il
1t

I
I

t.?00
l.tml.rot.tot,n¡.tot,mLmt.to

,lF
.10,ls,ts.rS
,tre,ls
,trc.lF

i.iili
L!h
la
.N

w
nrt

tBx
roÉ
!lulitt
tzrl

,m.W
.W.m
.¡ru.fr|

l0
t0tl

nnmmm
m

Íx
Laool,ml.ml.ml:0¡.ut.m
l.ün

.lD
,tro,lp
.tm
, r¡t
.lru
,l5l
.Iro

li¡

tfr
lt

eti
¡o
rrtlil
i¡h
l:ri

.6t.m

.m¡

.ül
,ml
.aftl

to
loll
tt
t?

rmrs
fs

|$

,. 1

tl

tr
¡ü¡d,^*



..uE'9F', . :i

-ssg-

,\ntes de >Q,oner eJ- procedir,riento para renovar o calcul.ai' un devanado 
''

de una amadura hay que examinar 1os cliversos factores que devbqn ser cog
, .tsi.derados al- ca]cular sus caracterfsticas.

Por ejemplo la cantidad de cobre ( cüan:bréJ qrr debe'ser ernpleado en,
un ernbobinado para un deterr¡inadp amperaje, es un Í=actor que determiml-la .

' tenperatura de funcionarnien-bo normal- de Ie arrnadura y Ia disipaci6n ,i" ."
'1lr,porconsiguienteta1ractordebesertonendoencuenta.

l{e queclado establecido por norma general, el emp1ear alambre de SO0-
a o00 nilipulg¡adas circulares por amperio tratañdose de rnáquinas pequeñas
en ca,rbior ParE generaclores y reotores cle elta corriente y baja vei|tcidad-
se puede emplear ale¡nbre de 800 a 1.000 nrf.lipulgadas circulares por anpe- .

. rio. Estos valores se refieren a los conducto¡res de Ia armaduna, y no a
los conductores de -'l-as bobinas cle los campos en derivaci6n'los cualeE.de-
ben tener valores rnás altos. I,'lientras más gruego sea el elambre cle fos -
devanados, habrá ltenos pel-igro qug sc recalienien y disipen l-a energfá ,-
La tabla XV proporciona los velores en rlilipulgadas circulares por anrpe- 

.

rio, que corresponden a' los devanaclos cle Ia arnadurai a los .ctrnpos en de
rivaci6n y a l-os canpos en serie de ncrtores de alta y baja velocidád eon
potencial que varla de 3/4 a 100 caballos cle fuet'ze.

La densiclacl nagnética de 1a seccidn transversal del nrJcl-eo,.de Ia ar-
naclura ( en 1á parte inr¡ediatl:nente j-nferior a los.clientes) dete tener.-.
cle 50.000 a 100.000 ll.neas por pulgada cuadrada.

tr- valor nrás baio I s0.000 ]-íneas) corresponde a las armadura cuya -' ...

i=recuencia rnirgnéiica es a1ta, es decir 30 a 40.c.ie1os o nás.

l-a frecuencie magnética r.p.rr!. x n-+Jmeno de oolos
120 ;i

' Para los clientes cle le arrradura se recomienda una densidad magn$ f
.tica no mayor cle 120.000 a 14O.0OO ffneas por pulgada cuadnacla. ta deqs¿.,.. i .. 

l:

clad magnética de las piezas polares deberá ser de 40.000 a b0.000 1fneas- ' .'' *'
por pulgacla cuedreda, si se emplea hierro vaci-ado y ae'bs.ggo p,10s.00o - 

+; ' 
;;

si se emplean Iárninas de hierro.
La intensidad del celnpo .rnagnético entre las pir=á{ polares y la arrra ,,: .

dura es decir en eI entrehiemo, deberá_ser de 25.000 a ?0.00C líneas por
pulgada cuadrada; de 25.000 a .10,000 lfneas por puJ-gada cuedpada para mó- .'
tores de i a s/+ ae c.de. f. y de 40.00! a 60, o0o Lfneiis por pulgada .cga- ,.- .



' i,.r. 
.,r2. ... .

.. :..ir
"r.f i¿'

cJrada para motores cuya potencia sea cle 1a 15 c.de.f. El valor'más alto ¡.. ',
de 70.000 llneas por pulgeda cuddrada corresponde a notores grandes qucF , .1'
cuentan con piezas polares de Iánina de hierro. En todos 1o casós Ia den ..'t'::
sj.clad magnética cle-l- entrehierro deberá calcularse de taL manera, gue 1a - * , 

.

densidad magnétice de,los dientes de la armadura se mantengti dentro de - 
*'l

Ios lfmites cle 120.OOO e. 140.000 lfneas por pulgade cuadrada, tonando es- .' l
.:...

te medicla,en la parte infe.rior de los dientes. Debe tomerse en consfclera ^ ,',
ción que la densidad r,ragnética siempre és mayor qn Los dlentes qu: en eI- - f

?ri

entrehierrrc, debido a que el espacio ocupado por l-as ranuras no debc'tmág '',,.;i:

se pn consideración.
'.'..1;

La figura Ns 428 dá 1es diferentes secciones de una armadura ? las - !r

densidades magnéticas que 1e coresponde.

i! .!. ,'''.. ':

t iii
F

Densidad rnagnetica permitida en l-os diferantes puntos de Ia
dlnamot .. ' .'

-560-

,; {

Ficn¡ra Ns 428

-

/2o.ooo a r1o,<roo,
/t'ae,as e-n la .¡ap<rtt¡?tia.ro@ e zorétoo \ /t'ac,a.t e-a le.tape-ft¿t

ltrrc.t Eagac¿tcat >'q le /a baSC dc,/dtéae,

K
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TABI,A XV.

MII¡PUIGADA,S CIRCIIÍ.ARES POR A¡{PERIO PMMITTDA,S PARA DSIIANADOS
DE ARMADIÍRA, BOBINA,S DE CAIIPO EN SERrE Y DERTVACTON.

R.P.M.

lll1s-Clrculares Por Anper{-o
Ganpo Eu

Derivaclóu

9n
860

430
6ü0

trlo

IrOOO

üoo

900
6n
950

6+O

7n
900

lr1OO
üoo

LrLoo
rJ40

lr2OO
6fr
'120

4.r jOO

2tfro
1r200
2rOOO

tr2oo

5r600
2r2OO

,rooo
Lr2oo
1,50O

óro
970

lr2OO
1r@

900

IrJOO

9fr
Lr600
Lr0oo
1'ltoo

8ro
IrOOO

IrOOO

3n
2fr
200

tao
3n
700
3I+o

600

420
6>o

400
@o

4n
'loo
600

'/to
640
'loo
600
6',lo

500

no
3oo

3/4
I
2
2

3

t
2

)
7-L/2
7-v2
10
10
It
t,
20

20

30
,o
fr
,o
,1,

'l>
Loo

1 
"JOOl r9oo

1r70O

9fr
lrLoo

930
1r0oo

ttio
LrS5o

'12'

LrZfr
7W

lr2OO
600

IrO5O

600

9'(>
600

900

>*
óoo

n,
7n
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11.-. CáIcu1os de 1os bobinados.-

En muehas ocasiones un rnotor no tiene ni placa de especificaciones ni
clevanados, teniendo que recumirse a cáIcu-l-os matemáticos par.a determÍnar=
1as earacterísticas que deben tener los embobinados que necesite Ia máqui-
¡ lU.

Tarnbién tendrenos un motor o generador que tenga sus carhcterfsticas
en este caso rnás i'acil el cál-culo de1 devanado.

Pare dar una idea de ]a forrna en quc se aplican las fórnulas se su--
pondrá que se desea enbobj.nar una amadure. de un notor de seis polos cuyo

conmutador y porta-escobiile es'cán en buen esiado y no tengan alambrado ni
La arr.tadura ni 1-os cempos.

ie supondrá 'bonbién que no se encuentra 1a placa de especiiolcaciones
y que se trata de qtte c1 ernbobinado sirva eofiro ¡.rotor con canpo en deriva-
c-ión; que e1 col-ector I cornutaUor) tiene 50 cielgas I segnentos) y que 1a

arr:laclura tiene un núnero eqúival-enté cle ro.nurasr Las dinensiones de la-
a:rladura jz'rJel bastj:cloi' cie ]os canpos y i-os dernás datos necesarios para e1

objeto son los qLte c.pe.recen en 1as figr.r-re.s 429, 430 y 431.

Los polos son de hier:o laminado, los porta-escobillas están forrnados

por seis brazos, cacla uno de 1os cua'les tiene dos escbbillas' y la supen-
i=icie de contacto de cada escobil-l-a es cle t * 1 x 3/ S de pulgade.

Fisura lf i12e Figura lJ!- 430

I

i

i

q-

7-ú ., O7á ea cl
-4¿rGhierc

I

I
t
It
I
ü

-t
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Dj¡ensiones de una bobina de campo. l.

'

Antes de embobinar una armadufa, deben tomarse los sign:ientes datos

1. - Diámetl:tl cle 1a armadure. ''

2.- Longitud de La armadura, toinada en eI'fondo de Ia nanura .de Ios {J-en

tes, I como los dientes se abren afuera, se obtendría un dato errró-
.;. 1neo si.se midiera en su periferia). 

.,
3.- Profundidad de Ia ranura.

4.- Ancho de Ia ranura. ' : 
.í.

5.- Ancho y largo de cada pieza polar 
i

6.- Número de poIos. : -

?.- Altura del espacio para el embobinado de cada polo;

Los datos obtenidos pueden se col-ocados en dibujos se¡neJantes a los
de las fi-guras 429. 430 y 431 de tal manera que advierta .ol-aram€nte á que

.t.parte de l-a a.rmadura se refieren. , '

-. Ademá.s se deberá anotar el número y ternaño de Ia arrnadura y el númÉ-

ro de begmentos del. corrnutador, si 1o tiene.
i

J.2.- CáIculo de 1a potencia efectiva cqrreFpondi-ente g Ia arma.dura.'-

En.la figura l'{e 429 se puede apreciar que 1a. armadure tiene un diáme
.:r.

tro dd 14 pulgadas.. Estudiando Ia tabl -a 14 se encuentra que Ia vel-ocidad

norrral para una. armadura de este diámetro de 95O..Frp.mr la longitud total
de la armadura de 5 'j pulgadas con un conducto de ventil-aitón de 3/B de -
pul ge.da. !

:.: J

,q,. ...1

.' ..'. rlf
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&¡scanco también en Ia tabl-a 14 eL datos correspondienté encontr.qpoÉ
que eI valor de la l-ongitud más cercano aI de e*a armadura. es de ?á- pulgg
dasr por lo que Ia potencia correspondiente a la armadura deberÉ ser cal- l

, culada basándose en este dato de la manera explicada a contiruaci.ón. Co-
mo la capácidad de una armadura dependen de D2, L y rrp.m. ( :,o que quie-
re decir que 1a poteneia en c. de. f. de una armadura está en relación di
recta con su longitud) si segfn Ia tabla 14 i.¡na armadura de L4n É diáme-.
tro por ? i de longitud es capaz de desarrollar 2{ c.de.f. 'a g50,rrprtn. r -

una armadura con .este rnj-sno diár,retro pero de 5! pulgadas de.longitud po-
drá desarrollar.

c.dg. f. 26.5 x 5.5 = 19.4 c. de. f.
?.5

t,

En eL desarr-ol1o de este f6rmula vemos que la nueva potencia se obtie
ner,ru1tip1icando1apotenciaespecificadaen].atab]a14por1.a1ongitud-
de 1a armadura, y dividiendo eI total entre J-a Longitud más cérr-.arJa j.nül- ;.

cada en Ia tabl-a 'i4.

Esta f6rmula proviene de la proporei6n:
:

c.fa 
= -E-

LAL
en Ia que Cfa representa los caball-os. de fuerza indicados en Ia tabla '14.'

. La = Ia longitud indicada, para esa potencia en Ia tabla 14.'
Cf = Ia nueva potencia

l- = la longitud de ra arrnadura 
I 
' 

'l

Tornando en cuenta Los datos anteriores, taI VE-2 serla posible acondi
cionar el ernbobinado de tal arr¡radura ;'.para desarrollar una potencda Ug Zi
c.de,f. $in embargo, si no hubiera suficiente espari*n Ia¡ rarillras para-
acomodar el alambrado, se podrlan reducir sus valores pará desamollar st¡

po!.encfi norrnal.

Oti"a forma de calcular Ia potencia correspondiente a una armaduna de

determinado diámetro y longitud consisten en emplear la gigr¡j.ente fórmula:

c.de.f. =02*Lx0.03
Aplicando Ia f6rmula al caso que nos ocupa, obteñdremos una: potencia

de:

c.de.f. = 14 x 14 x 5.5 x 0.O3.=.32.:)4 c. dB. f..

. . 
jj:.

' t.i;..'*'' li
t"'i'i*

¡i

. '1.:i
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Esta potencia corresponde a1 máximo de velocidad .qur pubde áesarrrll*-*' .,,**ij

24 ntsfn"'). .':ijj
TaL velocidad se obtiene apllcando la fórmuLa correspondiente: ' f. '",

Vm 5.000 = 1.364 f.prm.
0.2618 x 14

La velocidad normal de una armadura equivale aproximadamente aI ?O ,,io ' 
::

de su velocidaü máxima; en nuestro caso¡ La velocidad normal s.erá de : - , ,.,

1.364 x 0,?0 = 954 ó 950 r.p.m, La potencia de una armadura a la velocidad , ,r*
normel equivale aI 50,!,de su potencia a una velocidad rnáxjme de modo es - ..

que a Ia armadura que se ha tomado corno ejernplo Ie corresponde una poten- " ,.'.-
cia de : 32.43 x 0.60 = 19.4 [ tos valore-s anteriores deben ser conside-
rados como aproximaciones que pueden servir de base para hacer un ernbobi- ;j
nado aunque después haya necesidad de variarlos al advertir ciertas part! ''.

.i.!i:cularidades que obliguen a .hacer rnodiciaciones).

Especificadas Ia potencia y eI número de r.pi.rn. que convienen aI mo-

tor, habrá que proceder a determinar los vatios de entradas que consumirá l*
e1 motor, En Ia table 16 podernos ver que e1e efic=acia de un motor de 20 i.t¡

c.de,f; ds de O.Oe I Oe;iJ sin e¡nba.rgo, esta eficiencia corresponde a1 mck ;";'::-.:.,'.t

canigno completo. La eficacia cte la arrradura, que es ligeramente mayo" - 
'.'.¡¡', ., .'ti

qüe la del mecanismo cunpleto es eI resultado de extraer Ia rafz cuadrada . , , 
.,,,' 

t

' '' ri:

de la éficiencia de todo el nrecanisno que en nuestro caso particular serf ' ¿"o

de 0. 93g ( valor turnado de Ia tercera columna de la tabla) . . ' ,' ;i. :. ji

Los vatios de entrada equival-en a: i

. . ...r. _r.-...-., .,

n^D :'.i 
= Cf x746

porque en ,este motor serán:

=-
0.938 0.938

La corriente a plena carga será equivalente aI nrjlméro de üatibs divi-¡ _¡

dido entre eI voltaje de la lfnea o sea:

r = -l!,€gL = 14s amperios
110

13.- Clase de bobinado,- :

í.s.
i,

-gW-

','ü 2O x ?r¡ü 14920 15.906 vatios

.. ,..ñ

:T,,ii.
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Urn conrfente que puede alcanzar un valor hasta de 2ffi amperios por

circuito, es Ia que corresponde normaLmente a'un mecdnisr¡ro sin intenpolbs.
Si tiene interpolos, 1e Dorresponde una corri.ente que puede alcanzar un vg

1or hasta de 350 ar,rperios. En nuestro caso ve!"nos a elegir un enbobinado..

en serie por 1o que se contará con dos cireuitos en la armadura. Como Ia
corriente. totai es de 145 arnperios por cacla uno de l os circuitos fuirá una

corui-ente de:

14s 72.5 emperios

14 .- Cor,lprobación de la capacidad de 1as escobillas.-

.a nnotor que sirve de ejenplo tiene 6 brazos porta escobillas de.'['a'""
1 3/A pulgadas. La mitacl de ellas ser6.n positivas y la otra mitad nega'civás¡'.'

+.-

por 1o tanto, Ia corriente de 145 anrperj-os deberá'ser sopórLada por seis-
escobillas. La superficie de contacto cle les escobilLar 

"""á 
de 'l' x !O/,1

X 6 = 4.125 pulgaclas cuaclz'adas; 1a intensiclad é corriente.será de:

145
: = 35 arrPerios por pulgada cuadrada
+. l¿J

por 1o cuel podrán ser enrpleadas 1as escobilbs originales del motsr.

Hay si-mple escobil'l a rle grafito con capacidades pera soporta una co-

rriente lresta de ?0 emperios por pulgada cr¡aclrada de wperfi-cie de contag
-to. En la. tabla i? se proporciona las diversas intensiclades de norrj-ente ".

qge pueclen soportar las diferentes escobiflas qué se elr¡cuentran en eI men-

caclo.

El vol,taje en las clelgas debe mantenerse entre 1y 15 voltios eh mo- ,-,,,.'".'s

tores cuye cgpacidad no exceda de 125 voltios entre 2.5 y 20 voltios eni¡ . 
i, '

los cle 250 y entre 5 y 25 voltiós en necanismo de 500 a 600 voltiqs. ,!e,+ il.- ;;¡
'ce valor es muchs más alto en dínamos con interpolos, los cua-les pueden -.
llegar a tener lre.sta 35 voltios dn dfnarnos de 600 voltios. Fhy que procg

rar que eI voltaje por delga sea 1o más bajo posibS-e.

E voltaje de cada delga equivale a: l':

VxP
' Delgas del colector

donde:

, != Voltaje de Ia l-.fnea.

:+
¡.rj. ¡r..

1;+

,''

':.!

::i+l

t
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P = númpro cle polos

EL motor que. sinre de ejemplo eI voltaje de Ios segrmentos es de:'

-1lgig = 13.2 voltios
50

LJn valor norrnal y podrá usarse el colector original,

15.- C{lculo dgl ntfr;rero de espires del bsbinado.-

'EL cál-culo deL ernbobinado se hace de acuerrlo a la.f6rmula: .. j

vatios = 1.6 * to-9 x A x D x L x B x l( x V

3in enbargo, al proyectar un embobinado generalmente, se conoce su va-
tiaje por eI tamaíIo cle Ia arritarJura, pero nos es desconecj.da La cantidad de

amperio-conductores por pulgada de cLrcunferencia Ia cuall'puede ser encon-
trada en Ia fórnul-a siguiente:

l/¡\

:

Vatios
=

I.6x10'"xExAxDxLXV
En l-o que se refieie al motor deI ejernplc se conocen Ibs siguiente va

fores de Ia f6rnul-a:

Vatios = 15.906

D = 14 pulgadas

L = 5.5. pulgadas

V = 95O r.p.nl,

. E- valor A se obtiene el área de Ia ármadura gue cubren l-os polos €n-
tre.el área cornpleta de 1a periferia.

A = 0.?0

Lo r.lnico que falta es investigar e1'-. núrnero o vaLor de B que correspon
de Ia üensidad na.gnética por puLgada'cuadrada en e1 entrehiemo. La den-
sidad magnética puede ser de 25.0CI0 a 30.000 lfneas por puLgada cuadrada * " i

en motoreq de ;- a 3l+ de c. de. f. , 40.'000 a 60.00O para nlotores f''gr*ry
dores) de 1 a 13 c. cle. f. y hasta de ?0.00O pa:e rrt¡res grandes con piezes
polares de Iénina de hierro.

A1 motor clel ejenplo se suponGrTrros una densidad de 4'0.OO0 $neas pon- ' ,

pulgada cuaclrada para no forzar Ia saturación sin embárgo, sf. el- alambre -
no cupiera en las ranuras y 1os canlpos pudieran resistir maylr densidad -. 

,-l

magnéticasepodráconsiderarquecorrespondea1entrehierrounadensidad

' flléYOf. i'

"".t'.3#.o*

. ::.
, ii,' r'.'.1-,1

":..i .'"1
,: r;lá¡l
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rABTA KTT

EF ICIEIICIA Y VOLTAJE IIÍIERNO DE MCTGES DE t tO y
220 VoLTIOS.

CABAIJff
DE

FI'ERZA

RAIZ CUADRADA ARI.{ADURA AAMADTfRA

?20
vor,Tlos¡

EFICIENCIA DE IA 110

EFTCIENCIA VOL'fiOS

v4
t/2
t/+
I
2

t
5
'l-1/2
LO

L,
20

2'
w
fr
,1,

100

0.50
o.50
O.'12
O.-1,
O.7o
o.8l

o.E4
O.ó,
O¡üb
O.6'f
o.üó

o.óg
O.9O

o.go,
o.g1
o.915

o.707
o.T7'
o.óI}9
O.o6o
o.ó8'
0.goo

o.917
o.922
4.92',1

o.933
o.grü

o.g\t
o.949
o.gr1
o.924
o.gr7

'/?.7
ó5.3
93.4
95.3
97.L
99.O

, 10O.9

1o1.4
102.0
102.6
].:o3.2

Lor.'l
104.4
104'b
1O4.9
]:O).7

L5r.'
I'7o..5
1o6.ü
lgo.,
L94.3
198.0

2O1.7

&2.ó
2O3.9
2O5.3
2Oo.4

2o'1.5
20ü.ó
N9.,2
2@.9
?LO.'
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TABLA XIIITI

C¿,PACIDAD DE C@RIEIfltE DE I,AS ESCOBrI,TAÍ¡

Carb6n-Grafito.. o...... . . .. r

tiraflto-Carbón. . . . .. . . | ... ..
Graflto. o............ o......
Electro-Graffticage .. . . . . ...

lletálico-Graf[tlGá.8 r . . . . . . . .
Para Connutadorea

t{etáLico-Grafltfcae. . . . . ....
Para Auillas Colectores

Carb6n-EbtreteJido,. . o . . . o..
Hetal-EatreteJldor r ¡ . . . . .. ..

HoJas dg Cobrg........... r..

ToLLn

dO A 1OO Anp,
Hasta ¿OO lnp.

¡rasta 2OO Anp.

Por Rrlg. Cuad.
fln|ltt
art lt ?l

ft lf lt

Por FuIg. Ctrad.
Etr !'nillos
6olectores

Et Anlllos
C-oLectoree.

50A40
trAro
,5L70
30A6,

nAL25

Anp.
n

n

n

tf

tt

NOIA: Solanente los cuatro prineroe tlpos d.e eecoH.Llas sou ap{
cablee a connutadores con voLtaJee lla¡rores que l lO volttoe. I¿.s
escoblllas netáll.co-ürafftlcas son uead,aa solanente para náqulnae
de baJo voltaJe-alta comiente, taLes colto las enpleadaa en
galvaaoplastla.

ünieridod tubnono ór 0aúfltt
0eS 0rliUc.¡
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conociendo los vaLores de Ia f6rnula se procede a conocer er valor -
Ce i(.

15.9013

'l.C x 10-Y x 40.C00 )< 0.?0 x'14 x 14 x 5.S x 9S0

= iQ.ffi

En este caso 1a arr,'iadura deberá contar con 346.? ainperios conducto-
res por cada pulgada de circun'flerencia de la armadura¡ por consiguiente ,
el totaL de ampcri-conductores en }a arr,radura será eI resultado de multi-
plicar la circuferencia por 345.?. 

'

. La circunferencia. es igual a:

c='lf x)
:1 número cle anperi.os-conductores será:

14 x 3. i41E x 346.? = 15.249

Los amperio-conductores representan una cantidad Que coresponde a -
Ia multiplicación deLnúmero c.le anrperios por paso por el n¡ir¡ero de conducto
res de la arrnadurar por 1o que conociendose e1 número de anperio-eonducto-
res y eI de anperio por paso se puede determinar eI núnlero de conductores-
que requiere la a-rrradura con solo divÍdir Ios amperio-conduetores entre La
coruiente. corno er r,rotor tiene solarnente dos pasos será de 14t+ = ?2's'-
ar;tperios, y eI nrl',rero de conductores:

-J@-= z1a
72.5

El número total de conductores deberla ser 210; sin embargo, como Ia
armadura tiene 5O ranuras 1e corregponderfan:

210 A_= +.2
5C

conductcires. Cono tiene fracción queda por ranura 4 conductores, con u¡r
total de 200 conductores parir toda la arnadura. La supresi6n de 1O codduc
tores no afect-a cle rnanera apreciable el funci-onamiento del- rnotor.

Siencio 4 e1 núrnero de conductoíes y cleseando usar bobinas en forma - .

de dianante cbn dos lados por ranunas, es na-bural que cada lado de Ia bo-
bina estará l=oir,lado por dos condt¡ctores y cacla bobina por dos weltas de-
alar¡bnr.e.

Calibre del- alenial¡qe de los Qcnglqctores.-
Conocido toclo 1o anterior, se ¡jrocecle a determinar eI calibre clel 
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alarnbre ile 1os conductores; La -thbla 15 seiiala 600 nriLipulgabas circuia-
res por AmPerio para motores de ZO c,de.f. a una Vel_ociad de 1..050 r.p,m.
sjenclo la corriente por conductor de ?2.5 arnperios, el afua seccfonal re- ''
querida deberá ser de ?2.5 x 600 = 43.500 milipulgadas circulares. L..E
bla 18 indica los callbres del alambre circular y l-a tabla 1g 1os del cug
drado..

La tabla 18 indicá que eI alambre redondo deI ¡Js 4 f,iene un área de
41'.?4CI milj-púlgadas circulares; y Ia tabla 19 indica gue eI alanrybre cua-
drado del mtsrno número tiene un area cle 50.?3? m5.lipu1gadas ci¡cu1ares. - .:rs
cualquiera de estos alambres soporta La corriente del motor. : " ,-

Ú- alanrbre circular fle 4 d.f.a. ( dobLe for¡r de algod6n) tiene un -
. diánletro de 0.222 dé,pu1gada, eI cuadrado nrTide 0.3? de pulgada por lado. ¡,n,

Como eL ancho de la ranura es de 0.3? pulgadas, se usa alambru ci'rcu
lar podrfa quedar un espacio de 0.3? - O.AZZ : 0.148 de puÍgada pára a.ig
lamiento; si se usana.alambre cuadrada nos QuedarL q. espacio ile : O.g?-
o.'zn = 0.413 de pulgada. [n ambos casos se dispone de suficlente. espacio
pana el ,aislaniento_.

como habrá cuatro arembres por ranura, serequerirá que tenga rna p€
- fundidad de 4 x 0.222 = 0.BBB de pulgade para eI alarnbre cirsolsi y de *
4 x o. 2Z7 = 0.908 para eil aLambre cuacir,ado. Como la ranura 't:Lene 

rJna p{g
fundidad de 1.25 - 0.888 = 0.362 de pulgada pana et áisfariento y fa cuñJ
sujetadora. En ernuis casosr eL espacio es suficienternente amp1io para -usar alambrd cuadrado o redondo de Ns 4 B e 5, con doble folro de algoddn
colocándose un a1ambre a 1o ancho y ci.ratro al'f,bndo. 

j

'. .i
P.- Separagi6n o pasos,de bobina.;

La separaci6n o paso de bobina se puede determinar por medio de las-
1=6rrnuLas que se han visto.

Tratándose de un boúinddo tipo serj.e con dos circuitos solamente 1a-
fúrmula aplicable es Ia siguj-ente: .''

!= Yr+Y= = ZrxNcI Z=

,/,
1OO; 2 ñ^= 32.66 O 34

'La*cífra anterior corresponde a la separación que ti,ene en lados de
bobinbs la surna de Las separaci-ones posterion y delantere y 
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corno hay dos lados cle bobina po" ranrra, 1a separaci6n rYr én ran¡ra sefá

de 1? , es decir 1os laclos de las bobi-nas estarán en las ranuras 1..a 1?'. -
Si.usáramos paso cor,rpleto de bobina, Ia separación poesterlor (V2) debe-
rfa ser 1-9¿ sin ernbargo se usará und separeción fraccionario 1-8, por Io
que 1a separación clelantera [Y, ) será 1-10.

La separación del- colector deberá sei de:

2xNc3? 1oo;2 . Áñ=-=-=f'Zdelgas
6

es decir las cone><iones de una bobina se harán a los segmentos 1 y 18. Eg

to nob dará'un devanado progrésivo, no puede usarse un devanado regiesivo
yF que nps dá una cantidad fraccionaria;

En Ia roi-gura Na 432 se representa el diagrana deI emboblnddo'indicág

close }as conéxiones aI colector y las difefentes separaciones que éntrarr
en e1.cálculo.

Fiflrra f'.ls 432 .

-
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Conexiones del- e¡:¡bobinado a1 co¡nirt¡tador

A.- Co¡nprobación de Ia clensi-dad dn las diferentes partes del eirculto mag

La siguiente Í'6rnu1a deterrnina eI fluio mágnético'rec¡.rericlg por cada polo-
',

n
B 60xl-C-xEx'tr!

CxPxS



-Tabla

573 -

llz 1ü

NOTA: F.S.A., fonro senclllo de algodón:
D.F.A. ¡ dobl.e forro de elgodón:
T.F.A., t¡rlple fonro de algodón:
F.S.S., fonno senclllo de seda:

-----:--'
ALAI,IBRE CIRCULAR DE COBRE.

. . i¡. i;i
. ¡r:.i
' ! i::ii

' .- - .+i-.;,: +
. i:!'r: t.1!

tfS'. :'. ri
;f..fl

' ' '.i;.+' 'i'i
'? .-rt

,:' . li

| ' +i :.r&I ¡: : ::.4i ,'..".*:,.'fi
I ". .. ll-ry
i -r+
, i;l
tr '-;. ¡,'i{,
l-" '' 11

I
I .:..":i
I . *,.,:d,ri,i
i J: .:,'

L
It

.:'
. ii':

t. . ; t,;¡| . i. .f."*¡
'.:i- rí .:,;,.1,

" #r. :i
... ,lhit

' t'ü. ,;¡:1..r,{i
.fl

i

:.

!

I.i
I

;

I

I

.... .i .lt
¡ - .. -'e!, ;j : '-:t..:ri

. .i'1 ", 
g:'r"'

.li:S

"ad: ';'..; .'¡

* '"¡i
':: .,

i' , .itI

' +::

I
tdat
E'o

<t
r, ao

B

DIAXETRO E'{ PULGADA3 o.'JU
-G-<IJ
<f
U9EE

u

eo
3 :'-

EO

8eP
:o
I: ¡<

uo
<oou<<tl,É
<JO

t<
G'

u

oot
2|'uo

a.

ttl
la

t

|!

o

i

Ir
F

o
ct
F

Io

r!
<F
o<
l! at

lo

,i'5
O¡ o

to

.i '5
l¡r

t,

@
00
o
I

0.ato
0.tóü
0.¡¿ü
o. ¡tú

0.ata
0.t?a
0.E8{
0. ¡0t

0. a2r
0.&s
0. $t¡
o. Eot

o. aat
o. aE
0. ¡et
o. ¡ifl
o.3t0

zrt!w
l$t, aü!
l3:t. tu¡
l0,.iul
83.0U0

o.ot6to
o.o0¡¡
o. t¡rt
0. t5¡8

o. t8¡?e
o. loala
o.a2t0
o.006t3

,
I
a
¡
a

0.¡tr
o,¡3e
o.toa
0.!t¡
o.t0¡

o.2A'
0.2la
o.rll
o. tet
0. Iro

o.n6
0.8tt
o.222
o. z{x¡
0. l?a

o.2ft.t
0.2.¡0
o.281
0 3('r
0. r¡0

rili,3?0
I¡l, li:10
r¡,7{o
:|:l. t0(l
tr¡.1.'f)

0. ret¡
o.¡¡15
o.Stttl
o.3ütt
o.tütl

0.o¡:t¡E
o.oil8r
o.llt¿?t
o.0rx¡an
o.0:!or¡:l

I
I
I

to
lt

o. taa
0,ut
0.tta
0,¡0'
0.oot

0.ló:l
0.lilrl
0. lr0
o. tot
0.o0

o. ¡rxl
0 ||:l
0 l¡[
o. ||¡
o. lol

0 lts
o l.r|l
0 lxr
o. |lt
o. iltü

trl. \to
l{.,¡lll
t.t,rul
lo,til)
r,23I

0 ilt,tra
rl rT[¡
o.0t9l
r .ltt
¡. E6t

o.0tü¡¡
o.ol'¡t t
o. ototr
0.üI|t6
o.qlo{t

tt
t¡
tl
¡t
tl

o.(!t¡
o.o'¡0
0,o!{l
o.ott¡
0.0r¡

0.aú
o.otl
o.fio
o. qxt
0,0¡o

o.0t¡l
o.0Ét
o.ü3
o. flr¡o
0.0|f¡

o. o00
o.ftó
0.0t¡
o.071
o.(xt5

o-tu32
0.o7r3
o.oxa
o. oó1 3
o.0;21)

o. t}la¡
o. (I'93
o. 07 13
o 0rH3
0. o57a

o.m:;
o. tHtT
o.o7t7
o. (xilJ
o. u¡1r0

O u¡rz
o. oi tJ

d,.ii¡{,
¡', l ?a
a. I07
:t. ti7
t. i&J

t.00¡
t.ga
t. rtz
l. oto
a. e6a

o.(nttE
o.(I'|ot
o.ml't
o. tmsc
o.qEo{t

It
tt
t0
,o
¡¡2
a
¡{
¡!
¡c

0,oa¡l
o.otg
0.ct¡
0.0¡o
o.@!
o.ctl.

.o,Ex
o,oút
0.ol?e
o.0t!o

o,(¡¡o
0. or¡
0.0|r
0.ott
0.0t8
0.08r
o.üe
0.005
0.tttE
0.@0

o.o.ta
o.(x0
o.tx.r
0.0r I
0.03E
o.0tt5
0.0t¡
0.(}t0
o,o:tt
o,l¡e5

0. oüe
0.0óa
o.ot)
o. otd
o.(xs
o. 060
0,08t
0,oEr
0.032
o.030

0.or?2
o.(Nt¿
o l)/J77
o. l¡:t3r
0. o1r02
0.@7r
o.anrz
0. 02 to
0.otolr
o.r,lt¿

o 0i¿3
o.ot73
o.0¡tt
O ()3Et
o.085¡
0. ü123
0. o2!()
O.0¿r¡;
o ollf
o. o2¿3

O.OT¡¡
o.0.itJ
0. o tri8
o. fxtr
0.0i103
0. o3üt
o. tItS¡
o.olxñ
o otf,3
O,02r¡I

o o{r0
0.0137
o. o3n:l
o. (Ei:
0.0Jr0
ü.02E¡
o.0¿.-{t
0. o¿t2
o.ü¿fD
o. otEo

2. fi¡l
I . ri¿¡
t.txt
I,t¡22

Eto. I
ort. {
sotr.5
{n{.o
3:¿O. {
2i{. I

0.2:io
7 ,*t2
e.0$8

t2.ü5
t5.tt
re.eo
,5.¡6
t¡.t¡
ao.0t
&t,, aó

0.tnl0l
o.(trr¡r
o,(I¡¡o¡
0.rurto
0.m0{
o.@ro
o.txll{o
o.(mi¡¡
0.üt@¡
0.@lo

n
¡8
m
ül
It

0.0rr¡
0.0¡¡a
o,0trt
0.o¡ql
0.me

0.ott
0.01ó
0.ota
0.ol¡
0.0u

o.o¿¡
o.u2
o.0ro
0.01e
o.0rt

o.crr
o. t :tt
o. o¡¡
0.o¡{
o.0L3

o.0t;.i
0 0130
O.0l2i¡
o.0tIl
o. or fx¡

o. otlx|
0. orüa
o.ol7i
o.ol00
0. or50

o.02.r,i
o.022.i
0. o?10
0.0rru
o. olt?

o.ot73
0. ot5.i
o.0l{3
0.ol8(t
0.0r 20

mr.5
150.t
tm-,
rqr.5
7tt.?

6t. c2
ar.¡8

ro¡.t
l''.6
tGt.t

o.0t0
o.0tt
o.(mto
0.utr9
0.qDool

ü
t¡t
EI
¡t
t0

0.co
0.0(nr
o.qr63
o. o(tao
0.0060

0.olo
0.(xr
0.axt
0.qr'
0.000

0.0tt
0.0r0
o.0tst
o.0lao
0.0ta0

o.02¿
0.0¿t0
0.0!o3
o. oleo
o. or00

0 0m0
o.qlxo
o.ú¡2
0. oot¡l
o.00Jr

o,0r a0
0.0r 33
0.0 | 23
o.ot t;
o.ol l0

o.0r?7
0,0t 07
o.0t.tf,
o.ot52
o. ol{i

0.0r l0
0.mo8
o. o(xro
o. ooa¡

63.2
50,t
39.7
3 t.5J
25.0(

¡o2.4
355. t
8t2.i
a00.t
¡¡¡. e

o.|xm5|t
o.(xxx¡|le
o. ürx}il
o.oql¡t
0.(xmm

tt
ü

o.(|x6
0.oro

0.00t
0,q¡5

o.ol35
0.0t¡0

o.0tra
0.0t?t l:Tli o.0r t0

0.0r3 r
r0.6!
tó.7t

r0.0
¡15.4

0.qmr6
0.(xmt2



.'¡i).t-Eff

,.t::ú;

: t:"$ii:i.;i.F$¿
, .. . .11f,-il

' ' .'ii-, ,iifr
, ,+ 

r!"i
'.. .r

, ...;j-i

'ii', .t¡

5?{¡'

TabLa IIE 19

9r

Ih¡'¡bre cuadrado de cobre

Calibre

0000

000
nn

0

I

é,

4
il

ü

12

13

ü.4üC

c.410

0.3ü5

U. \]¿J

0.269
q.259

o.229

¿r.¿|.}t-

ur I cJi

0. 162

0. 14"¿;l

0. 129

o.114

LJ¡ I U4.

0. o9ü7

c.0ii08

o.0??0

0.496
a

4.4,2
U¡ t)J /

0,357

0.321

0.290

0.261

0.236

v..: t+

0. 191

.o. 1? 1

0. 153

0. 135

0. 1a0

0..108

0.090

O. OBC

Area
i,;i-ls. Circ.

-

265,152

209.345

166.037

130.124,
,ññ ñññtué. ¿Jt

80.203
'62.?32

50.74?

39.?25

32.340

?5.4*?g
L9.ggi1

]-,6.n1

12.?e3

10.033

?.669

6. 161

Area ''
Pu1cf. Cuad.

-

0.20G25

0.16443

o.129n2

0.10223

0.08034

0.0630CI

o.wgn
o. oiges

0.03120

0.0254C1

0. olggB

0,0156?

o.o1n4
o.010&l

o.007EB

0.006.16

0.004e4

Desnudo D.F.A. g

0.403

U.4h:t!t

ur ooc)

o.34?

u.!J r¿

0.2e1

4.252

ü.2n
8;2üi
0.103

0. 1[i3

0.140

\J. | ¿J

U. I¡U

q.103

0.093

U. U(n)

7

ü

10

11

i r:1 lr:',
rn

.. ''ot

't
'id

.

"i.-1¡

';. .:-i

r;.'
' ::1: '.1*

..l t

t :.ÍJ

¡n
DtJble

Triple
forro de algodón

forro de algoddn.

,: .

'' ,s.1

'i

I

t'

¿.i.ta

.l



_ 57s _

60 = segundos que hay en un ninuto
l0o = Núr¡ern de llneas de fuerza niagnética que deben ser cortadas por

..i.j..'::::i;.s por un conductor en un segundo para Í.nduclr en un con-

ductor una 'i'uerza electrornotriz de un voltio.
i:- = Voltaje interno clesarrollaclo por Ia arnadura I

$f n .la tabla 16 para un motor de 20 c. de. i". )
I'l = liúr¡ero de pasos . o circuitos en la armadura.

P = tlúmer-o de polos en 1a df,nano

V = Velociciacl en r.p.ríI.

b = lJrlmero de concluJtores en La armadutse

ü. i'tujo rna¡¡nético'cle ceda poso es:

103.2 voltios se

B 60x108x103.2x2
:

= 1.00G.0C0 lfneas de fuerza' qua
debcrán entrar y aalir pora cada
polo del motor.'

E- diámetro de Ia armadura es de 14 pulgadas y La profundidad de la
ranura es de 1.25 pulgadas, por Io..tanto, e1 diárnetro del núcleo hasta La

base de los dientes es' de:

É - [ 1.25 x 2 ) = 11.5 puIgadas.

La circunroereneia de la. armadura en Ia base de los dientes es, por -
consiguiente cie:

1 1.5 x 3. 14 ;6 = 36 puJ-gadáS.

. Cin ernbargo, solo parte rle Ia circunferencia corresponde a l-os.dien-
teb debido a1 espacio ocupado por las ranuras. Como el ahcho de cada ra-
nura es dd 0.37 pulgade, 1a secci6n he Ia circunferencia ocuirada par l-as-
50 ranuras es de:.0.37 x 50 = 18.5 pul-gadas dejando para los dientes
36 - 10.5 = 1?.5 pulgac.las. La loggitud total de Ia armadura es de 5 - ¿--
Sf e = 5 ll8 plg. La lárnina que forrna el nrfcleo de .la armerdura tiene una cg

pa aislante para witar Ia i'orqaci6n cle corrj-entes de ner¡olino. Esta óa-.
pa aislante se considera que ocupa un 10;i de Ia longitud total cle cualquier
arnadura por 1o cuel La sección efectiva de hierro se consldera cle 9Qí. EL

largo efectivo dc nuestro rnotor es cle 5. 125 x O.90 = 4.61i25 pulgadas.

üorno la sección de Ia cÍrcuni=erencia ocupada por los dientes ss cls. -
1?.5" y la longiiud e'i"ectiva deI núcleo de 4.6125 t' Ia superficÍe ocupada-

!s
.T

200x,3x950

:

,|{

.; -r 'i-i
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por' 1os dient-es en su base equivaldrf"=. al- producto de estos vaiores. Sin

enbargo como los polos cubren solamente el ?Oli de l-a superificb .de Ia arma

duran la super'Í'j.cie de los dientes que clebe soport:ar eI f-Lujo e¡uivaldrá:

1?.3 x 4.ii125 )< 0.?0 = 57.2 pulgadas ouadracias.

Esia superi=icie cleberá soportar el fLujo magné'cico de todos Ios polos

el cual qqriivole a:

1.086.0i0 x G = O.51r3.CI0ü lfneas cie iuerza
La c.lensiciad por pulgada cuadrada en los dientes será entonces de:

6.5 16. 000
= 113.916 Lfneas

5?.2

ilste valor es en'tereunente satisfac'corio ya que L1ega apr oxinadamente

a su curva de saturacidn que será entre 120.[00 y 14O.00C lfneas por pu1-

gacla cuadrarla.

f]- area neta de Ie secci6n transversal de1 núcleo nrostrada en Ie fi-
g'r.rra 428 como el- ¡:oclucto cle L x n" [ 1.6125 x 1 - 5/A ) = ?.51 pulgadas cua

dradasJ, deberá soportar ]a rni'¿ad del f3-ujo mangético totel cle un po1o, -
yq clue este i=I-ujo se divj-rle en dos djrccciones, 5- fllujo de cada ¡ao equi

va]-clrá e.:

' 1'jlo5'ooo = 64'l.ooo lfneas
L1

Cor,ro eI á.rea. es cle 7.51 pulgadas cuadradasr J-a densidad por pulga-

de. cuadrada scré. cle:

543' occ = ?2.30ü Lfneas
?.51

La Í"r'ecuencie naneótice. en cse r¡otor es de:

950xü -.aF-=::.i¿-=- - 47.5 ciclos, por 1O cual el valor
| ¿-ti anterior es un poco nrayob -. clue 1o deseado aunque es su-

f iciente.

Corno los po.,.os cstán fornados pcr iánines de hierro, 1a superficie de

sr.¡ seccidn transversaL será e1 9O,i cle 1o que 1e comesponde de acuerdo con

sus dir,r'ensiones. i:n fa figura 431 podci.nos advertir que capa pj.ez$ po,l-ar -
tiene una secci6n transversal de 5 1 pulgada de ancho por 3 l; " de grtiesos,

'..':
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por .consi€iuiente Ia superfj.cie efectiva de'l-&rrrc sená de 5.5. ; i;b x gO= .

116 puLgadas cuadrt¿1li1r; ¡r¡.rltrX.p,adanente. Para obteñ€r'€l ¡lujg por polo s9- 
t:

consLdera a 1a pérdidas por filtración del fl-ujo mangéti.co. Ganeralmente- ¡

se consideftI que eL f'l-ujo mangético total es 1.2 veces e1 ft-ujo en Iá ca:m "'
de-:. poIo.

En el ejemplo el- f ujo en Ia seccj.6n' transvérsal cle cada polo .ser€ de:: 
- 

r,

.2 x 1.085.000 = 1.303.20O 1fneas.

Siendo la superiic'ie ei"ectiva de la secci6n transversal cle cacla polo : -l'i

cle 16 pulga.r:las cuaCradas, Ia densidaci r,rangdtica será de: ir'

, JÉ9$399- * 01.4s0 lfneas por pu1g. óuadrada
16 el cual es un valor aceptable.

ll.- ,inperio-VueLtas en Fl campo de.,lderiva-ci6n.- . 
: ' :

-ú- 

procedii¡ientos usaclo por 1os 'Fe.bricantes pera determinar eI hrJmero

cle amperio-vueltas requerido en eI ernbobinado cle los cañ¡pos para clesarro-
Ilar eI flujo nagnético necesario gn cacla polo, requiere Ia aplicacj-6n de

curvas cle .sctura.ción, la hedibi6n de. Ia longitud de 1os diferénteg paEos -
.l

::ragnéticos etc. Pera hecer este t¡'e.bajo se requiere ya qu€I" 1a perneabili-
esciii"erenteence.dar¡ateria1conocertodas].asprbÉiedadde].rnateria1con
que se tra.baja. il1- proceclj¡riento.de ?abriceci6n puede serreemplazado por*
uno ernplrico que pr.oporciona resuliados satj-s{'ac{:orioá. '' ,..,

Este procecl+niento está bar.iado enqre e1 nú¡',rero de ar,rperi.o-rrueltas por ,.,,1$

po1-o de cualquier dfnamo tiene una de'üerrlinada relaci6n con e1 núrner.o. de - ','

anperio-rruel-tas por polo cle la.arrnadura. en un notor o generaclor comrln e1 ., :

núnero de amperio-vueltas por pdo es 1.25 a ?.5 veces el de Ia armadura, ig,
rrespondiendo eJ,. mcnor vaLr:r e 1os mecanisr¡os grandes y eI r,rayor a-los pe- íii!:..

queiíos. , +

La tabla 20 proporciona los valgre=td" los multiplicadores pam deter i.,.,

rninar 1os cmapos de derivación )r en serj-e de los motores sj-nrples o de tipo - '.,..,'

-'.-'fr,i:: ":1.;

conpuesto..

ILnúmerocleonperio-weltasporpo1oaé]lunaarmadura'equiva1e:a1nÉ.
menc total de bobinas, rnul-tiplicaclo' por e1 ntlmero de vuelt'as 

'pon 
O.Oi"", I 't,;

por Ia corriente cle cada circuito cle Ia armadúr'a y clividfendo eI pnoclucto- '':'ii,

entre el- númern cle polos deI. Cfncno.

I

.: tir

r :i. 
'iii
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: , ,, ¡,,,' fl rnotor de este ejarplo e1 nú¡:lero de amperio.we.i.tas eqr.rival.e a :' : ." .,:1

.- - --- -ñ ñ 
ri 

'.; :.;#

- :rl1,i;;"+r;ti,.''i
En la tabla I'Jl 20 velnos que para un motor de 20 cabalLos dé fuerza -- .t ,,. ,i',

con campo en deriva.ci6n eI ntlmero de anperio-weltas de este cempo'es L?S ' '' ,,'

veces'el- de La a¡r,rarlura; por tanto en el motor seiá de: ; '- 
.'..

1.209 x 1.?s = 2.114 amperio-ureltas por poro.';r,' -
' ..''' '':fn este nrlmert de arnperio weLtas están ya consideradas tanto .pefdidas 'r 

-l ,.i.... : ,...1,"-,j

!: . i:i:. iFara estirnar el calibre de alambre dd los campos, deberá calcularse-;. i. i,' .ri
el valor tri'I" que representa 1a longiturl r""edia de una vuelta de alambre en. f ' ::.rl;
eI polo. Esta longi'i;ud nedia está indicada en ra figura I'Js ¿l31 por medio. ::" 

'" 
lfi¡i

de llneas punteadas. La figura 430 proporciona Ias diferentes medidas .de t -.,,ij

La pieza Fp1e.r que son necesarj-as para hacer er éal-cuLo. r 'lr '

Para poder deterr:linar 'tir.itr es neeesario caLcular e1 espesor que ten- , 
' 

.

drá Ia bobina del'campo.
, -rli

Por 1o general, este espesor equi-va1e al 2t4! de la eltura de la rnisrna .i sr'iit
ai:,,..;,r:¡1bobina quer corío se aprecia es de 4 pu]-gadas I t=igura tJs ¿li,0)'. .. ,,'',.,, ,

Easado en 1o anterior eI espósor de Ia bobina será: : ,'''-l ,ii

' ' 'i ';¡ii. ':..

0.25x4,= 1pulga{a. ., ,.:'i.'
$i se conoede t/s ae pulgada para e1 ai$-lamiento entre el hierro y el t"' 

,r.¿ ...,:. :.
enibobinado las dinensiones de l-a bobina de aproximerán a 1as indicddas en i ' ,il
1a figura li! ¿}!1. ' 'i'-.:1¡

'La fornula para cleterminar la longitúd rneclia de una welta de cuarqu*".t, " ,,',.'
bobina es 1a s5-guiente: , ... ,, ,.

fií = c x [o + ol + [.2 x R rx s.t+rol

de donde:

D = e1 lergo
Dt = el ancho de1 hueco

yor que Ia anc hura

central- cle Ia bobina ( en nr.restro caso f/e mg

y largo de la secci6n transversal de 1a pieza
polar.

Fl = il- esspesor ast¡rnidó por la bobina.

-.,..''rt;.t '
.- i , .;:..':::'.,,- i r.:

..I':,Í .

.;'..i.,i :,i.' ,, ,; .. :

¡,'ii.'i¡"$..1,' il . i' '.
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Tabla Ne 20

*,ir'j,n*-EÍlil_ii{

. .:
'| .i [ "i¿r:

_.. 1 I
t :í:5

' :.i

..rt
..'t

, t¡

.''.;i;i;i

''a ;

,: i

't t't

.'
i ".{¡ind. .. .i'.i,/:,{

:.:il

'J :.q

'r.i -

.1. rr:

' 'i;

llultiplicaciores para cleterminar 1os Éir,rperio-vueltas por pdlo del
canpo basadas en las ,knperiorvueLtas poj.^ polo de la Alrnadura

l.lotor, Cornpuesto

l,ioior de
canpo en
derivación

I iotor de
Campo en
serie

Canpo en
derivación

CAn?o Bñ i
serLe

1

\f

?i:

1C

tiJ

eo

30

JU

75

100

2.50

?.35

2.,23

2.12

2.00

1t 87

1.?5

l. iJ¿

1.49

1.37

2.10

1. t¿

i.'15
'2..20

2.25

2;80

2.44

2.50

2' 6'0

2.?A

BO

1, oo

1.20

1.24

1.25

1.25

1.n
1.28

1.29

1.30

'1.31

1.32

or 9o
o.?o

4.74

o.72

0.68

o.q
o. a5

o:s
0.60

o.ff.

o.4?
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Tonando como base las dinensiones indicadas en La figura':l

longituci media de la bobj.na ser€ de:

f'Jc 431

i: a x [ 5.?5 + 3.soJ + ( z x 3. 1410.)
= 21.il Pulgades

torno las bobinas cleberán ester colocadas en serie, el golteje por bo-
bina equivaldrla a1 voltaje cle Ia Lfnee rliviclido entre eI númer^o de bobi-
nas o sea: \

ü

4 4!1I lu

- 

= ]8.3 voltios
.,.;

La fónnuLa para cletenrinar. ei calibre cleL alanrhre de'una bobina de canl

po es 1-a siguiente:

i..i1s_circulares amperio welta.x longitud de.19;bob*na

voltaje a. traves' de. Ia. bóbj.na"

,'ri

É

ün este caso eI alanbr.e cleberá tener:

2'114 x 21'6 = s.s00 nils circulanaF
10.3

'.

:

- :'

+iri
i,"j, :

'1.4'

:

L-L alambre que contiene 1a secci6n transversal más cercana a este valor¿
es el del oalibre lle 15 3 A'i con 2.503 ni-1s-circul-ares.' ,.'

,-'
';n la tabla 15 se puede ver gue e1 carnpo én derivación ?é un motor de-

20 d. de. f. puecle tener una at-ee de 9OO nils- circul,areg por amperio.
Como e1 alar¡bre eup se va a ernplear es de 2,583'mils-circ¡.¡1areg, Ia co ,

rriente permriticla en eI canpo será de:
. ':.' .

2.503:: = ?.;JJ amperios que e=quivale a:
900

2.87 x 100 1.n,'o de la corriente total de la-prr¡adurar---ll- 
=

145

Ta1 porcentaje es bastante aceptable. ll- número de r¿¡eltas del'campo -
puede ahora ser deterr,rinado con sólo clividir Ios amperio-vueLta entr.e la

2:ll! = ?3? vueltas por polo
o tt¡

ea

.ji?i 1 .

...: il
.,i¡ +

. .¡{i-i#
:.: .yii:t?

rtiente de1 carnpo.

.+'
:- i:. . -.J;. :!,.:

¡
{.\
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3 al'ambre lie 16 B g S de doble forro cle algod6n tiene un diárnetro to
tal cle 0.05 de pulgada. Gi se concede f/o cte pulgrada pa:m, aislar cacla ex
tremo de la bobíne, 1a longitud efectiva cle la bobina serÉ de 3 3/4 a" j
pulgada. El nr3rnero de weltas por cada capa del ernbobinado seré entonces
cle:

3.?5

-=D¿.:)O

0.06

.i;
l:.*

62 weltas por capa. H. nrJmero de cepasr
t.

será entonces de:

11 capas de 62 r¿¡eltas Jts una capa de SS weltas-
es decir 12 capas en totaI.

'EL espesor de la bobina será de:

0.06 x 12 = O.?Z de pulgada

A pesar de que e1 espesor de Ia bobina es gproximadamente -f- de pulgada
menor que 1-o indieado [ 1 pulgada) la dj.fereocia no a].terará los resulta-
dos de una manera apreciable. Sin erabargo peira efectr¡ar los cáLculos res
tantes será necesario deteiminar eI valor exacto de trf.in ba6anclose un 

"t 
l

espesor verdaderr
Tomando 0.?5 corno espesor de l-a bébina, el valor i:f será:

Li 
= 4_¿L9,?s + p.sJ r. I z_ ¿ t Zg_¡ ¡rl4toJ

= N.&5 pulgadas
?

Domo hay 737 vuell:,es por bobina, Ia longitud del- alar¡rbre usado por bg
, bina será de: ?37 >< 20.85 = 15.366.pu1gadas es decir: . :

'i
' aa- nnr-¡lf r.:¡oos-- 3 1.230 pies. La r.esistencia oirecida por un -12 el_ar,lbre verla en relacj.6n con la-

ter.rperatura que ceclquicre. Tomaddo como base oOoC ( 1?6 oF) el- alaríbre de
cobre tJ! 16 tiene una resistencia de 4.9G4 ohnios por cada m¡ilpi-es por Io
cual cada bobina cle campo ofrece una resistenciá de:

4.9(A x 1.28O 6.35 ohmios
1.000

L-L. vcltaie apLicado a cada bobina segrfn se vió. antes es de 1O.O voltios
por 1o tanto, la coruiente real que tornará cada bobina de carnpo será de:

1¡J:

'L:1

737

-.=
62

l ' 
...,i

..: t
r:_" ,- _!r j:¡,

.l

-. .:¡i.i

"rJ

.-t

-.i

'' ':

., il
' j'::

1

¡' l!
.! :l -j

... I



19.3

-502-

= 2. OO que co¡ro se ve es un valor de comiente
rnuy cercano al calculado previamente.

t .' :¡{.t 'r. i

o.35

Se ha encontraclo experinental¡irente qLre las bobinas de campo endlnanos
de 'Lipo abierto, irradian e 1 ceJ-or en una proporción de,0.?5 de vatio por
ceCa pu'l5ada cuadre.da. de súperficie de su sección cilindrica. para deter
nÍner l-a circunferencia de une bobina se aplica 1a siguiente .f6rmula:

c - 2 x I D +. D') + ( a )< ii.),i lt ).

de donde:

f, = circunferencia
O - longitud del- hueco c.le l-a bobina

Dr= la anchura del hueoo cle 1a bobÍna

il = e] esp.esor de la i:obina
De acuerdo a La f"ómula Ia circunferencia de cada bobina será:

c - 2* ( S.?J-l-3.5) + [ 2x0.?SxS. 1416J =23.2puIgadas.
Debido a1 aislam.iento este longitud deberá ser un poco mayor, stl embar

¡;o e1- va.lor encontra.do puecle servir para nuestr-os cálculos.
[lonociendo Ia long-i-tud de la ci-rcunj=e¡enc'ia se deternirn la superficie

cie la bobine en este co.so es: t3 x 4 = 92 pulgadas cuadradbs. Los vatios-
cquivalen eJ- volta;e rlultipiicado por.1e corriente por 1o cua1, en cada bo

bina cie car,rpo de1 notor se disiparán: 1ü.3;< z.BO = s2.z vaiios. 'La canti
claci cle vatios clisipeda por puLgacla cuaclrada será de:'

J2'? = 0.5?3 de var;io gue cono se ve, está denir.o del 1l
92 nitc de seEridad,

ll. - Flest¡men. -
i..ot,;r de 2ü c.de. 'i'. 950 rrp.rn. 5*r0 bobinas en Ia arrnadura..dos rruel_ta.s

cle a,f-o-nbre tj! 4 n E r'i rje doble Forro de e,Igodón por bobing, separaci$n o -
po.so de bobina t 1 y e separ-ación en eI colector, 1 y 1ü devenado en serie
con dos circuitos 'Ga¡rp: y seis en totaL.

T. -. CáJ-.clrlo te] ej

Íie calculará el cenpo en serie, ya que Los datos referenties a le arr
r,,'adura penilanecen inelterables cuando se trata dolanente de calcular el -
cc¡]po.
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Estudiando la tabla t'l! 20r se'encuentra que el.multiplicador para eL-
cernpo,én deri-vaci6n cle un motor de1 tipo eompuesto de 20 c.Le. f. e!..f.AB
por tantci, e1 nrSrnero rle anperio-weltas de est¡.'e cernpo equival-drá a 1.2O6

I anperio jvueltas pór polo cle 1a armadura) multiplicados por esa cantidad '

obteniéndose : 1.28 x 1.20ü = 1.546 anperio-vueltas para el campo en deri
vación. Oi suponemos que e1 espesor de La bobina en clerivaci6n es igiual a
de1 primer ejenrplo, es decir, cle 0.?5 cle puLgacia, J-a 3-ongitud meclfa nf.rrr -
de' una vüelta será cle e0. [iS pulgadas.

!- calibre del al_ambre será:
.il'l':' - 1'546 x 2o.T. = r.ru, nils-circuler.es? 1B.s

3 número más cercano a este val-or.'es e1'lJ9 1?, que cuenta con 2.0t4B
mils cirqulaies. Con 900 r,tilb-circula.res por arnperio, de acuer¡o a le ta
b]-a151acomientequ9poc|r-áflluirenét'u'oo.seráde:

1.050 2.2ü anpdrios o.:

900

Las vueltab por bobina serán.por lo tanto :.,¡

- 1.9fL = s?E i

?.23

' Un &rnbrer aisLo.do del- cal-ibre l,l:l 1? tiene un cliámetro cle 0.054 de puI-
gadas por 1o quc tron una longitud de bobind de 3 3/4 [ s.z$ purgadas cada-
capa podrár cohtener:
a ti:Y:-ir- : 69.4 o sea. cg weltas por eapa. isto clar€ por resul-taclo q.ré la
.0.054 L_Lr_.^_ r_! _bobj,nra debe tener _G?B ' ,g capas cle 69 welias y una -

-=
capa de 5? vueltas es clecir 10 capas .:"" en totdilr. e1 espesor. de 1a bobi
na en derivacl6n qená por Lo tanto, cie 10.x 0.0g1 =:e.g{.de pulgada. :

Prosiguienclo con. el .campo en serié del' nrotor compuesto se ve que en 1a
tabla f'Js 20 eI nrultiplicador para ese carilpo es un mpior conrpuesto de 20 c.
de. f.'es 0.55r por'1o quó'el núneno cle enperio-wgltas será:

1.'208 x 0.GS = ?SS -
Elnrfnero de vueltas de este ceimpo será por consigr.riente de:

ri

¡. r :
fi,,.

'.';

..+ .,

: .;r

. ''-.i,!
'¡
:

¡i:iF= s'4 ,' 'o sea_ 5 É vueLtas de Flarnbre del caLibre-
¡

i'

':i, itjili

*:'H
. ri:' 

'i1!

:..i

.: ' ,;:¡

+

.ts,:
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Ii! 00 ye se vio en eI ejonplo anterior que este alambre podrfá soportar.
unacorrj.entecle145arnperios,.enuncampBenserie.

Las 5 -l- weltas cle alanbre de este embobinado, puéden ser enrollados
en una sola capa. tin embargo, Ia forrna rnás efi-ci.en'ce cle 

,hacerlo 
consis

te en acortar eI e¡-rbobinado en derivaci-6n a 'Pin de dejar en cualquiera -
de los e>ctrenos eI espacio suficiente pe.rra colocar el embobinado en serie.
Un alambre con aislar¡iento de1 tls 00 tiene tin cliálretro cle 0.343 cle pu;I-'
gada por consiguiente; dos de estos alaqbres iornarían un espacio de --
0.31L3 X 2 = 0.66ü. Íli 1a longitud cle 1a bobina en derÍvac16n se hiciera
cje 3 pulgadas en vez d'e 3.?5 habrla suficiente espacio en euglquiera de-
los extreaos pare. enbrhinar el canrpo en serie, con tres 

"opol de dcs ¡¡¡el
&a^
Lga ¡¡ r

[ste arregl-o clarla a1 e¡"obobinaclo en clenivaci6n nrayor espc]sor pe{E .cg

no el espesol' vercladero i'esul-tó nenor que 1o iridicac.lo, no frab¡á ningln - .

inco¡venientc cn hacef ta] arr^eglo.
il -

í:leconstruccion de Generadores. -
Aulnque 1os ejemplos anteriores se rei'ieren Fropi€rrente a n¡otores Ias '"''

r¡isnas f6muLa.s puec.len servi-r pc.ra obtener los datos referentes a Ios ge

neradores con 1a salvedad de que, tratándose de generadores la pótencia -
en vatios desair.ollacia por 1a ar'¡:radui'a de determina dividiendp la poten-, '

cia de salida en vatios I capacidad de c. cte. f. por ?46) entre Ia ralz. - '

cuadrada cle la eficiencia. Ademá.s al ser cletemrinada 1a corriente 'que'!E

brá de gircul er por Ia atrnadura, se divide no eL"r¡rlmeno de vatios 'obteni-.

dos en el cf,1cuLo trn'i;eiri.or [yr que e*os corresponden a tc¡da Ia máquina'J

sioo los vatios de saLida entre eL voltaje de sa-lida, Por Lo anteriop - ,

puede apreciarse que, al- disrninufr el val-or cle corriente ( por ser rrno". . i,

el vatiaje cle salicla c¡ue.eL que debe desartoLtar le máquina en.su totali-
claclJ y conserverse eI de amperio- conductores en su rnisrno vqlor, el- nneca-

nismo tendr6. mayor núnero cle conciuctores como generador que como r,lotor¡

Base.do en el ejernplo anterlor, la eimaclura peira 20 cáball-os de fl¡erza
podrfa. generar t ?A-i x 20 = i4.92O vatios. Teniendo la rnÍsna eficiencia -
ciue un motor, la potecia en va.tios de Ia arnadura será igual a la Ue un -
notor o sea: 

-ffi = 15.eor3

.r: -
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será siñ enilargo c!e:

135.45 amperios y no cre
mótor

3 núrnero cle a,'rpe;'ios- conductores por pLrl-gacla cle circunferencia será
e)<actal.lenie igual e,J- calculado para eI r.rotor; por 10 tento será igual aI -
nú¡rero de ernperi-o-conducto¡'cs de tode.-Ia anld,clur^a. tio obstan.be, al clj-gni-
nurÍi- la corriente, autmen'cará e1 número cle conduc'bores cie 1a arr,radurar, ya que
los amperio.conductorcs r-eprcsentan el- producto de'esos vg.lores. i r . ir:.

41 ceJculer el er¡bobinacio en derivacj.ón de1 generaclor'debená reduci"uu .

del- voltaje .por l¡obina r-rn 20,'., de los calcurlado, a fin de poder use¡r un 
""o"'tato regul-ador, Por csta .,ra?Án e1 voI-taje por bol¡ina equivaldrá. '

volia,:c en las excc¡bilias )< 0.00
número de po] os

ir---4ir"UlnuUo ¿o r.

La coryiente iotel

fn 1as dfna¡'nos ( r,rotores o generadores J

1os cáIcu1os cle 1a arr,"adure y los car,tpos, ya

son 5-gual-es a los de bs ejemplo antériores,
pondiente al enbobinaclo. de los interpolos.

14li comesponcliente lü

que cuentan con interpolos ,
sean en serie o en deri-vaci6n

agregando soleunente 1o corres-

14.92C

-=

110

' ',¡-

'l': 'id
..¡;

-".tr

+'r

' i.:t

¡*
i.i

'i;'.

:i;$
.:.q

.;'l' :i:
..,.i.iü.!

r;j *'i

íjono sutrede con los campos en clerivacidn y en serie, el núnero fle -arnpg

rioJweltas cle Ios i nterpolos está besado en el nrlmero de amperib-wreltas- '

cle la armadura. La siE-rtente fórmula sirve para determinar el número de -
antperio-vueltas por interpolo en n:lecanlsrnos que cuentan con un número cie ig
terpolos ig.lal al cle los po-l-os. Tnatáddose cle dínar¡ros cuyo rrSr.iero de i.nter'
poLos es 1a nitad del nrfnero de polos, cleberá doblarse eeta cantidad.

,lnperio weltasporinterpolos =A-ir+ 'Arr)<sxp x GxL .,: :,

ffi
de donde:

"+-iiJ.¡ =

P=

Lp=
D=
t-

hlJrirero de arnperio vueltas por polo de La'armadura.
lfi]mero de pol os principaléb ,,

Longitud en pulgadas del ent-rehicrro en frente de Los ünteri¡olos.
Longitud de los j-nter-poIos

Diañetr.o dn pul gaclas de la arrnadura .,::

Longitud de 1a a:maclura en pul¡;adas.
,', 

¡

.;.-.,

,i-¿
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3i el motor compuesto de este ejenplo tuvlera seis interpolos dg aL -
pul¡re.das cle longituu I r-p) y un entrehierro cte J-/B he pulgada, el número-
de enperio-concluctores por potro serla e1 siguiente:

,,^.nrperio-concluctores,= i.ZCIO ., L1r?Og x S >< 6 x 0.if7 )< 5.Sl
¡ 

-- 
- _ trrl¿{ü

14 x4.S ,..,,
{

Te¡to el cEiibrc del el-er,rbres corno eL nú¡'¡ero de r¡.le1tas'se cal-culan -
en 1a forma indicacla para un ernbobi.naclo de campo en serie, Ios nils-circu
lares perr,ritidos por amperio en un embobinecio Ce interpolos u" 

"r.o"t*qrn;igual- al proporcicnaclo pera el canrpo en serie, en l-a tabla 15. t!- número .

de vueltas se celcula cono se hace eon Ios (stpos en serie, slividieddo eI: -
núr¡e::o de ernperio-vueltas entre la co:riente trlal clel dfnarno a carga cunple
ta que en nuestro caso cs 1¡,5 anperios. Por 1o anterior se puede ver que-
cada interpoLo contará con :

1.445. ^^ !

-;-:.-:.:=:- = 10 r¿:e1tas de alanrbre deL calibre flg OO.
t¿¡{)

ü- enl¡obinaclo de ios i nterpolos asf corno el carnpo en .serie son conectodos' .'

en serie con la anladu¡.a. - '

La.sbobin¿rsrle1osinterpo1osdeberánserco1'ocaüasenta1r¡anerarQue
1a polaridad que proporcionan sera ccrntrarie. y por consig;u:lente, opuesta L " .

Ia dcsei'rollada por 1a arr¡adura. : i

Las f6rnulas an'terj-ores son correctas clent"o Ou un 1Oi3. Por este:i.az6n
es conveni.ente, siempre €lue see posii:ler.reernbobi-nar un molor eon cl, núme- '-:

ro de vuelteb, cal-ibre deL alanbres etc, que e1 fabricante anrfu6 origfnal- . i
menteyaqueeste,o.ntesc|einiciar1aproducci6nexperÍnenta1enseFiB.de
ca.da r,lodelo. scimcte al- ;.:otor a rigurosas pruebas experi.mentales a fin de - .

correSir cuelquicr anon:lalidacl Que hubiera sido aclverti.dá al iracer l-os cál ,: .:'

cuLos corresponciiente.

tlt* ,* .

I
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]APTTULCI )(V

,"\.- TlAt.l3FORi.:ADL,it:,; ItiDU¡Til¿,qLlG ftJ.ÍiTrail_trC1Cil

Y i.:AftTFi:f.:i]:Tü

La siguiente clescripci6n trata. cle 1os componentes principales de1 tipo
cle tensfomtaclor en aceite comunmentc utj-lizado pa::a fines industrial-es.

e:- - ,lr"ttr=
E- aceite aisl-an-tc tiene una triple 'iunci6n. Proporciona un aislarnien

to adicionql, protege el papel- contra eI polvo y Ia hunredacl y absorbe eI -
cal-or g;enerado en el ntlcleo y 1as bobinas, Este ceJ-or es produciclo en eI -
r.letal deL tr-e.nsl'ortaclor e.travieza. el aj-slaniento y eleva 1a bnperatura del
aceite siendo despues ccnducido a treves cte las partcs clel tanque haste el
aii-e cincundc.nte donde se disipa

13 aceite se dilata e-L co.lentarse )/ sr.¡ ni-vel en el tanQue variárd con_
siderabl-er,tente con 1os canb-ios cie -i:er,iperatura.

3.:- __Deri-vaci-oncs o tor.las.-

General-r:lente es conveniente pocJer variar Ia tensión cle salicla del trans
f'oimedor clentro cle un pequeño narsen )/ csto se efectúa r¡ediante tonas o cle
rivaciones saccclas clc uno dó los ar¡-olt anientos ..

ia a¡ustc se pxtvee por algiunos de Los dos procedimientos digr.rientes .
In uno, se conectan 1es clerivaclones en un panel de bornes nontaclo clen,cro-
del tanque inr¡ediatar¡ente clebajo clel n-ivel cle aceite.. E- transfomaclor de
be ser aisLaclo de Ia lfnea de alimentación antes de quitar.la tapa aef tü
que para car,]biar las conexiones de Las tomas. E- otro procedimi.ento consis
te en conec'tar Las clerivaci-ones a fos contactos Fijos de un connutador accio
nado.manualnienic desdc e1 exterior del tanqee, Ln la rneyorla de 1os casos-

."í'#ft-j " '',i

''.;'
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r' il
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el 'br¡ansforrilador debe ser desconectado de la red o iuente de alimentaci6n
an'bes de manipular el- connutaclor.

':' :'4.- Tanque.-

Los transformadores pequeños f ^4" rroos de 50 l(VA, aproxi¡nadanentr )-.
súelen estar montados dentro de un tenque seneil]o I o cája de aceite) de

caras lisas cono el de Ia figura Ns" 433 pero.los tenqucs de les unidades-
. r¡ás girandes tienen'cubos de ref,ri$eración soldados a Ias caras del tanque,

con 1o que se Ies provee de mayor superfi-cie de enfrianri-ento corno el de Ia
figura lJs 434.

l-a tapa de1 tanque tiene habitualr¡ente una junta'de herneticidad' para

. Ínpedir la entrada clel- polvo y hur,redacl y adernás está prqvista cornurmente-

de un r:espi¡c.defit que pernite ei paso del aire pertl no del poluo ni de 1a

humedad.

Los piesatapas de bornes o terrninales están montados en eI tanque y co

nectados d 1os extrsnos de los arruLlamientos.
Otros accesorios eug están montados en e1 tanque son:

Placa de.. careicterfstice ' i

Í.'iarca de terninales
Cáhcamos u'onejas de levantaniento y transportq
Borne de pufesta a tierra a¡

ürificio para llenado de aceite con su tapon

Tap{n de rJrenaje o purga, con-dispositivp de muestreo
.-'Indicado-r de nf.vel cle acei-te

iigspj-radero

üavidad termbmétricá

Otros accesorios adicionales que'pueden ser sunninistrados son:

Conservador ( tanque cle er,pansi6nJ

Respiradero aLiviador de energencia

íiespiraderu cle eemergencia

ilesp iradero'de deshidratación
VáIgu1e Ue purga ( en lugar de tapónJ

l:VáIrruIa de.f iltro
. Terr,rdnetro del- ti-po cured.rante indicaclor de Ia tenrperátura de los alro-

llamientos.

.*

;:i
ji

i
l¡i

I
{
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Figura t'ls 433
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Ficrura Nl! 434-tu

r. transformador de 400 kVA en tsnque tubul¡r' '
----- -
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Asas de fiJacidn suplementeria
Ílodillos
Patines o viges de asiento
i--lele'¡¡ gas

5.- Cohservaclor.-

Púedeser¡.lontadounpequeñodep6sitoauxi1iarcleaceiteenci¡lade1*
'41 --'transÍ"orr:lador. y conectndo al tanque principaL por un ,tubo estrecho. La - 

'- '- :rd

-,, -r,., ¿,1

¡:i:n

'''ii.,. .lJ

c

finelidad del conservaclor es dobLb: reterdar e]. deteriorq 'clel aceite retlu ,

ciendo e1 área rle Ia superficie de este que está en contacto con el aire-'+
y nantener sienrpre ll-eno de a.ceite al tanque principal. ::

. Genereúmente s61o se equipa con conservacloi e los grandes transforma- ' ,. ', I

dores o a 1os que funcionan a alta tensl-6n. '

[-os transÍ'or:nladores con consenrarior suelen tener un aliviaderg_üe anreg ,'i,-

gencia, que consiste en un tubo grueso montailo en la parLe-superior üet -' '

tanque y se eleva por encj¡ra del nive'l cle aceite,d.el- conservador, estand
cerrado su cxtrerno superior por un del gaclo diafragrna que iinpicle la errtnade.
cie polvo )z hunedacl. Una averfa en e1 transfonraclor puede produc'ir una. 

- ..r,ii,
considereble présión en eI interior del taqque y. en estas circunstaniiail' ''"

e-l- clia'Fragatía reve¡rtar.á con Lo que protegerá eL tanque. l

¡teIé el lles.-
-:':

{'
averla.puede ser 1á prá ,ii,

. ..j

lii el transfo:r,laclor es';á equipaclo con consqrvaclor-y no hay cavida'rles-
en quc se pueda acur.lul-ar eI' gas, tas ¡üi'nujeb gaseosas.subirán hasta, é1 -
tubo que ulne eI conservador con el tanaue. Es posible montar en éste'tu-
bo un rele'rnanclaclo o controlacio por e1 gas para que dé la deñal cle. alarmai
cue.nclo cletecte gas.

}<isten varios tipos de r-e1é, y es irnpgrtante seguir 1-; ;:instnlcciones

clel i"abricante para cacle. tipo, Urdinariamente ios transforrnadores indus-+

tr-ial-es no están equipaclos con ellos ( fiEra iis €5)

il.- Donstn¡cci6n.--

Ie acloptan va.i.ios tipos de construcciÉnr'clependlendo del ta¡iraño Éel- -'"
transforr¡¡ador y de Ias preferencias de1 fabricante. . 

i 
'

j:, '

':{,1

L-n prÍ-mera inclicación de las existencia de una

senci¿r. cle burbujas [Jaseosa.s en eI e,iceite.

'-':, 
"$i1

if . +l!

.! . .':'-,.,
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Transforrnador quipacto con conservador I ta;que de expansiónJ y r^elé

control-ado por'1a presión de los gases I relé a gas) ]

.q

. Las pequefos.tra.nsforrnadores pueden tener el n¡lcleo y 1og .alr.ollamien- ::;

tos suspenclidos de la tapa del tanqqe, 6in conexión eIéctrica ni rnecánica :
a1-guna que atv'aviese las paredes del.tanque... E1 mando deI conmutador de de', ]¿

rivaciones si 1o hay, y 1os pasatqoas atraviesan Ia tapa, 1a cual está p#q.
t,

vj-sta de gancl"ios y orejas de elevación para poderlas quitar eomBleta con nr3

cl cos y arrcill-amientos corr¡utaclor ::e'tor,as y pasatapas.

PJgunos transfornraciores pequeños y todos los grendes tiencn e-l- núcl-eo -
y los e.rrr¡llamien'toe separaclos de la ta.pa; 1á cual es sinplernente urna t"p!
oera oe | l.anqüe. Los padapas puedcn estar montados en cavidadeq que forrnan

g este f in 1ds parcdes de1 tanque. ;\lgunas veces estos pasatgpas o atra¡lqlp

,,.,,-i;'*'
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dores se prolongan danto dent¡'o del 'ba.nque que obstaculizan eL desr,rontaje
cjel- núc1eo y Ias bobinas, pero en o''cros casos se pueden el_evar sin que 

-trop-iecen. Cuanclo haya que rnanipular dentro del tanque para ciesconecta¡-
l-os concluctores cn -l-os bofnes i.nieriores, J-o que se hace usuaLnlente es qui
tar la tapa de1 tanque.

;\ veces 1os pasatapas : stán r,rontados en Ia tapa y habrd.que desr¡onter- .

los antes que esta. En este caso, si es necesarió se habrá pr,evisto ul a-
¡rujero de rnano que pernÍ.ta clesconecta.r er conductor deL pasatapas.

La rnani-vela clel comnut¡.dor cle deriveciones está usualnente en un Lado-
de1 tanque ), el cor¡¡-r¡utador está montado sobr.e J-as placas de preei6n de1 nrJ .

clco'por 1o oue habrá que clesenser¡bLerlos antes de desnlontar eI nrlcJ.eo y -
los aruolamientos.

i:lj- eI trc.nsl=ornador tiene conset:vador, puecle
J- ^.UU5.

este¡¡ montado de tres mo-

I

.f

{

f

I

l-.- EL conservador está soportado por una pared lateral de1 tanque y sobre
sale por J-o clue el núcleo ), las bobinas pueden ser levantados sin obstacu

-1os.

2.- El- conservnclcjr está soportaclo sobre Ia tapa deI tanque pero no es dg'-
qrontable.'

3.- JL conservador está nlontado sobre 1a- tapa del tanque, pero es desrnonta
br-Ie. .¡ :

¿ste r?ltLno procecli.niento es e1 adoptaclo lrabitualmente en ,cransforrnado-

res pequeóos y e1 tubo de conexi6n forr¡e. parte de la rnontura del conservo--
clor . Conservaclor y 'capa tienen que der clesmontacjos eomo una unidaci.

7.- Caracterlstiqj:s_ nor,rinales.-

li un tro.ns'Foillaclo¡: ciebe trabajar con una car5a r;lixta qu.e conprende rno-
'tores, cale-í'acc-i6n )¡ elur:lbrado, puede ser d:i-'Flci] clecidir cua.t- clebe ser e1_ n{
nlero cle ll\-,',^r non'inaIes. especificados. Le especificación se hará por la can-
gl í-'undalirental que será requerj-da ciuren',;c varias lroras del clíc. y la carga pi
cs c{ue puecla Cer.l¡:.nCarse clurc.nte un corto üe,r¡:o.

Conlo en estas condiciones los transi'o::rladores en aceite tiene una cierta
'cepaciclad ¡:revi-stn pe.ra sobre-carge.s 1o. po'tencia noi:linal del tr-ansí'orrrador -
clei:e'ser ca1culada po::la carfla funcir:mentai y no por la carga rná><ir,ta, sie¡:lpre
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qr-re estei no sea cle:lasiddo elevdcla. []orno este tipo de cargg,,unen,i;1 general

irente cada ai*:o a nredicla que. se incrlmenta 1á.der:renda pon nuevos equi-posr.-

conviene ser pnevisores en ,l-a especi"F-i cacidn deL transformador, eunque si-
es necesario sier,iprc se podrá aumentar La capacidad de carga conectando -
oti'os transforna.dores cn ;:c.ra] elo. ' 

,

üuando Ia. continr-riclec! deI suministro- BS rrru)z irnportante es práctica co-

r.lúin instalar dos -trensfooyr,la.dores eR uez de uno sol-o paria gue no haya eue-

interrr.rmpir aunq'-¡e un tri¡.nsfrrlmador estÉ fuera de senricio. R-lede ser con

veniente considerar dos partes en Ia cargar La eseocial y la no esencial t

que puede.ser descsnectacta.en energencia. Pueden ser instalados.dos trans
's' eriqienao ruu rá."a"terlst-l ¡a= .le ,rodo queli'ornadorés iguaLes .en peralelo, eligiendo sus ca.racterlsti¡as de

u¡o so1o, cualquiewr rlc e]lósr puccia sur.linistre.r la ca.rga esencial )'la --
ca.rga total sea suninistracla por los clos -Funcionando conjuntamen'be.

B.- Instalación.-#

1.- Í- el"rplazar,lien'l;6.-

il- ernplazanj-ento icteal es un. sitio seco y frio egn base firrne. Los eg

pf,azanientos exteriores o aI aire libre proporcionan buena ventilacion pe-

ro tiene inconvenientes. Los'enplazar,rientos in-teriores suelen esi''preferi

bLés pero presentan cli'Ficr-r1t¿rdcs'de ventilaci6n. 
:

2.: Erap,l-azer¡irenE¡s errteJloles= (
f

La ventile.ción quede asegur.ada con un ef¡pLazanliento ex-berior. Una li-
gera bri.sa hará bajc.r ve.r ios griaclos de 'cer,ipcratura deL transf,órrrador y si
es 'iuerte le lrará clescencjer consicleral:]-enon-te. :sto es i,luy bene'Ficioso si' '

el tran.sformaclor ticne que soportar ulna. carlJa c]Lle se apro><ir,re G sus potcn-

cia.s niáxinlas clur.ante lo.rgos.intervalos de'cie'Jpo..útro pur";r+to que a veces

debe ser consicler-aclo es que -l-cr' tcmpera'r;um cle interpeiiS suele varJ'an con-

sicli:i-ebier¡eñte. 'iJ- he.y probabilidad ele que 3-a carga máxi¡na ienga lugar -
cuenclo eqta tenperetura ed bajar. por ejenplo una carga de calefaccí6n que-

se produce en tienpo f:'io o una cargá- de o.l,urlbrado que se producc¡ por 1a ng

che, esta es una considerqgión inpotrb,ñte.

a efecto clel soleamiento sobre Lei tenperatura rlel transfornador es di
-Flcil cle estir,rarr ye- quc clepende de Ia proporci6n cle superficie deL tanque

expuesta a1 so1, del- ántgulo cle ineidencia de 1os r-ayos solares en la supel

,-r.: : & .

*rl'. i
..i':

.:-,..

.f

t;-



+fi,cie cle Ia natüraLeza de es'cn ), de la elut'aci6n de1 solearniento.

fn eI caso de 'r:i'ans'ForrrarJores que tengan un giran ntlnero üe tubos de- i,

refrigeración, el aunlentp de teirpero.tura clebida aI soleamiento es nuy. pe

queño incluso en paises tropica-1-es. ':n transformadores pgqr"iio=, parti- 
: 

.

cularmente cle tanque lisor. eI aun¡ento de te,rperatura puede ser aprecÍabJ-e, :

por Lo que deben cstar enplezado's de modo que cstén siempre a Ia ,sombra..

En generel las tcnperaturas bajas no son.perturbaclotras, póro 'si s]. -
traniformador ti-ene que ser desconectaclo deben tene¡'se en cuenta las dos-

,,r-h

'i}j' ''',
+$

considereciones siguientes:

1.- ,En tiernpo frio, el nivel de aceite descenderá pero. no por e11o querlg

' rá .expuesta ningu.na parte viva o bajo comiente que noirnal.mente está
' f:or dpbajo de dicho nivel.

2.- A 
"Ia tepperatura e><trernadanente baja eI aqeite se espasará mucho y no

ej.rcuiará bien por'los caneles y tubos. Cuando se pone nuevamente -
en circuito al transl=orrrrador, se deberá aumentar lentar¡rente la carga

. duranté un perfodo cle una hora o nás, para que se'restehl,ezca1a ci[
' culación . norr,rcl cld acéite antes cle que el transf'unradozt er¡l..regue sll- , r '

plena cerga,

." Los 'r;rans'i=oitnaclores rnontados en eL exteri,or adol-ecen de todos 1os ig
conve4ientes d,g Le.s instal-aciones de interperie.. EL equj-po debe ser es-
tanco.o imperneablc ¡u su conservaci6n no es c6noda.. Habrá que pintaplos-.

cgq Wis frecuencia. : i

En'ciertos lugores o ubicaciones en que el eiire está cdrgado de sales' .

r i.i..o irol-Vo .puede Í=ormarse costra en los pasatapas 1o que puede'originar descer-

gas clescle las par'ces r¡et6l-ices vivas a 'biénra, si no se limpian fnecuente-

mente los'i:'asatepas.
l-luchos transt'ormadores ernplazados aI aire libre funcionan satisfactoriE-

nente sin prot:;cci6n eilguncr de interperie, pero evidenter¡ente es ventajoso
.l

proveerlos de un cobertizo pa.ra preservarlos clel soL, la lluvia etc.

i,lunca deberá ser instalado en e1 exterior un transformador que no haya

siclo iabricado expresefi¡ente para este uso. I Figllra 436t 43? y frg).

3;.- grplezoniento jlntegigt---

Lo. consideración prir,rorde.i cle un-enrplazan+en$l interior es Ia venti']3

ci6n ¡r¡ qLle es esencial que eiaire pueda Cesplazarse librernente alrede:-

'..- ' . ::..,ui
:..ii . ri

'i.i I .jr:,t
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-insta.l-ación e;<terior cDn paredes para csntensión de1 aceite del-ante

v lr"lrrrrrq r:nrl¡'lr lnrrnF¡ r¡n-l:r^n 'la..r unidc.Ce:.

Fiqura itl 4J3
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-lransforne-cior rle 3ü0 KVl en ex'berior va}lado con i ror -l p rio
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r-lor de 1as cuatro caras laterales de1 tanque. il- equipo debe estar bien
separrqdo de los muros, en particuler si lray más de uno. La figura tJq 4Ag
indica l-a séparación rnfnirna necesqri.e pare. La adeeuacja ventilabión,
niendo c;ue 1o. o.lture cle las parecles sea poÉ'r-o menos icual.,a Ia del-
i'ot:t:lador.

F--r-rurb i¡e 439

'','.!

sup9

traqg .

Lina pcred cJos par.edes .tres paredes

cuatro parecles

' ":l

ii
.l;;"

Oqia pana eI espaciecio.-
.j1 trans'l'onra.clor no debe ester. cleriasi¿lCo cerca dé ninluna pared cu.ya

a-l-tura sco. igual o r.layor que 1a_,.de1 tanque. i
' :'

Debe queder,.' suficiente e.ltura 1ib4e o de paso para que pueda esca-
.A

par eI eire calentáüonpor ei h'ansforrnador y no se forne bolsa cle ajre ca-'
lie.r¡te. l]unca deberá instalar un t¡'ans-ionracior en un espacici con-Finado tal
coño un arr¡ario o alaceno. y si el equipo e;<ige una sela cle tr.ansl=ormador -
o subesteci6n pcra más de unos 10 l(VA eL -l-oceJ- requiere ventil-ación, con -
pre'Ferencia dlrec'fa o cte ajrs exterior, :orno ef sisterna de ventilacjón cle

..-i

. . .. ,*,1

i:,i{{f,
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be ser inperneable, se suelen adaptar en 1os muros tabl-iL1as horizontales
t:1.

j.r]? :

a nrodo cie persianas cerca del techo.
Üi eL -bransfoir,rador estíl constrr.rfdo rle acuerdo a r.rn trabajo confi.ntro . .. l

v 
f, 

lflna:"":o noninal, ]a temp.eraü-lra ciel- aire arirbiente no debe p'eear de .,iil30"IIoo"rJ.
r'.

La cantidad total de calor que generará e1 ircnsForrraclor funcionando
ap1cnacCrga;sepuedetenerso1icj.tañclo].ode1.Fabr+cante.

ils ir';rportante evitar una ubicaci6n lrrlnecla. Adenás de recorrer eI tag
que, 1a hunledad puccle ser la .causa cle que =r produzcan desca4gas en los -
pesatapas, Las cuales afecter6.n casi inevitablernente aI aidarniento.del --
transi'orr'lador. Tar¡bién se cieberá eviter e1 goteo:- de agua.

Los hurlos en particulei'Ios que contengan ácidos, comoen eI tanque ,
y son causa de detcrioro deL aeeite.

Las vibracj-ones 'fuertes pueclen ser ea-usas cle que se faciure o desrneng 
.. 

t,

-ce cl aislar¡ienio a1 cabo cle un cierto tierirpo después de haberserhecho que
br.adizo. *i

.';.{' .'r{D,-. Preaauciones c_ontra i-ncendio.- 
. .r,.:i

'a,Í
ün un transformador que cbntenga aceite los riesgos de incendio sori - ,, ljl

rnás graves porque si este se origina fuera de1 transl=ormador, puede ser - 
'l, 

t 
l

a-tj-¡",lentado por eL e.isLamient-o, y si eI fuego. se origina dentro del trans¿ ''';..4
+#

fonnador debido a un defecto o averfa en eI puede propagarse a otros rnate-. 'l
:-:rÍal'es. 

, 
, 
:+

Esto rnismo ctcunre con cuaIqu5.ér aparato eléctrico gue tenga aLslanlen ,,. *H
to infiLamable, pero eI peligno es mayor en los transfo¡madones en aceite , '- l .,i
porque este puede caer al suelo y pnopagar el incendio con mucha más rapi--
de2. Se sabe {e tanques de tra.nsl'ormadores gue han estaLLado a causa de - -, 't' I
una averlar a pesar de estar equipados con respiraderu aliviador de Grrer-:: " 

t 
=l

+ .'"':jJ
E1 vapor acurnulaclo cn eI tanque encj¡na déI nivel de aceite puede alJ 

.r;'$

canzer'un estado e><plosivo de concentración en algunas circunstañcias aun- 
'l

que eIIo no significa gue necesariarnente se produzca la rjxplós:ión.
Usualnente se tor¡an Las si-guj-entes precausiones:

Í.- Las unidades pequeiias sc 'instalan a razone,bLe distancia de.cualqu5-er , j

ü¡ivusiffi lutonomo úa &cklr¡fi
:' oeorf', Diti'¡?em

rnaterial in-rL anabL e.

:.+r.¡g.li",i:',:;...+:.: . . i?
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2.' Las instalaciones. e.l exterior de unidades grbndes son previstas de -
drenaje. Fctede ser suficiente el- o'esague natural del susLo, o puede
ser cavacla una zania alrededor de Ia base y reLLenada cle gravi-lla o -
de un,materiql si¡¡ilar. Los extrenos a considerar son la pendiente-
clel terreno, si hay edificaciones en declive, desde et emftazar.,rientoi
Ia lrosiclad del terreno y si se hiela en ciértas época.s del aiío.

3. - Las r¡nidadeó r.rás gnandes se instirlan con preferencia en ecliciaci6n - .

separada'. Cuaddo esto no see posible es. necesario. acloptar las pre-
cii'ucj-ones habitr,¡ales para inped:-r que puecla esparcirse éI aceite. -
3 pavi:,tento debe ser ininflanabl-e y .alrededor dg1 transf:r.¡:rador sb

. constn¡irá r-lna parecl cle ledriLlo de pocá altura y separgda de é1 unos .

.00ag0cm.
Dor¡o alternetiva se pudde constn¡ir alredeCor, del trans.Forrnador una-
,ña;^ 

-, 
.^zania ciuQ atraviese e1 nlurt cle la eclificaci6n y conduzea a un sgnide

ro oo 'pozo 
cle recogidL, rellenanclo zanja y strmider-o con gravi1a. ]

ii cl gasto está justificado, puede ser instaLádo un equiFro extintor
de incenclios par"a soioocar'las liamas a1 iniciarse eI f,ue$o.

4.- Duendo he'ya que r¡ontar varios tra.nsfornadores" oontlguos, sb suelen -
separar- l-as uni-dades por parades de la mis¡-na áltr"o, con. jt que se "-
recluce Ia posibi.i-iclacl cle que eI fuego se ptropague desde un transfo¡- ,

nlaclor e l.os otros.
.i

5'- i,-i se insta-'l-n l¡n tui:o'-á:iviaa.ro rle emergencia, sg Ie orientará.'en una
dirección {ue no see peligrosa., tenienclo en cuenta que en Ie cventua
1iciac|cleunaaverfa.pue.ieserexpe1iclopore1aceitehirviendo

':
D.:- Precauciorles c.oJttre. conr:lgcioncs . I ehc]J:kJ.: . 

:

J- ec¿u-ipo clebe ser instalaclo de rrorio qlre no exista'e1 riesgo cle q¡re- .-'
alguna persona ¡:uecla suí'rir une. corr-rocjFn e1-éctr.ica.

' iistando conectadcs Fntre si iodas 1as ¡lartes metálicas clel tanque y- 
;

coruectar.lente puestas a ticrrra, eI tanque no presente petigr.o pero la clis
'posici6n de 1as conexiones cieber consicier¿rda concienzudanrente. . i. ,

F-'trans'Í'ormador cstára corrpletanente protegido si está equipado con ca
ias de cables cajns cle terninales o atravezadores o pi-pas pasatapas adecua 'lt'

e¿en totai ''" ..''
nente enoerradas.

'f

tJ

,:4

'.r'. Ti

.t.
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.3i los extrerflos netáLicos cle l.or: pasatapas está; al descubierto o ex

puestos deberán tomarse Ias precauciones neo€,sarias no a6lo Éa¡a fg n-tIE
ción de las persones .en general, sino tanbién para 1as que eventuaLr,lente -
teng¡an que traba;ar cerca de1 transformador .corno por ejempló, pintor.es y -
linpiaclores'de ventanas que llevan consigJo sus escelel.as y r¡tites cle traba
io. iL paso'de ganchos da grrla y o'cros objetos por encina.del."transf;orma-
dor pueclen ser peligrosos.

Pára. la ai:¡soluta se¡uridad suel-e seil necesa¡p¡o,encerrar el transformq
clor en una jaula o reciento 'de cerca'y puerta cemada con 1lavg .u"nao'¿i],
ilansfor"r¡ador está excitaclo. j. . . x '.

ilabrá una. persona responsab'l e de la llave, Ia cual deberá cerciorarse , --.

que el tra,-,sfort¡ador lra.sido cleqconectádo cle su red cle aij¡tentaci6nl: antes
cle. abrir 1a puertar y de que perne.nece aisl-acto nrientras csté'abierta o no-

se Ie devuelva 1a lIave.
E¡r estas circunstancias es necesarj-o instalar un internrptcjr de pl¡er

'ta para esegurarse de que el- transfornador pernanece desexciiqdo mientras-
esté ebierta La pueria.

. 
',:[.- Frecauciones conti:a deteri-oros¡-

[l ten¿.',ue cle a.ce::o 
"= "on,r"ni-ente 

robusto, pero no tanto como para sg
portar 1.os choques que pueda recibir cle ca¡.riones y carretil-]as de carga, -
1os cua.les se' enplean a.veceg on po.co cuiclado., La pared de retenci6n áe -
¡roeite seueLe ser sul"icienüe paz-a proteger crI '¿ransformador.

'Las partes n¡6s vtlnerables son 1os pasatapas y 1os vidriss de nivel o.-

tubos indicadores, el respiradero desh'iclri:,tnclol y e1- tern6meiro.cuadfante.
luando existen estos tres últinros eccesorios deben sobresalir bastante deI
tarrqúe y pueden ser est¡ opeados por ínrpacto cie pieclras a::rc jadas contra 

-e,l-'l os o hechos po.recicios. '

:..
La seguridad contra estos atentac.los depende de los detalles de cons--

'Lrucción.. Las tapas de desrnontaje rápiclo y 1as tuercas de orejas son inuy- . 
';

vulnerables, .ásf cor,lo 1a rnanivela o palanca. de rna.ndo del connutaclor cle de-
rivacionea e no ser..que esté en posici6n encl-avada. Las tuercas y peroos-
o l-os otros neclios de ensetrbladura que requieren como de serio riesgo cle -
introrni-si6noatentado,natura1nlentenoestánco.np1etarnente,á.saf-vo.

Fl procediniento que oi=rece'1a nray-or seguriddd con trans'isr,lqcts¡ss - 
i'

'!,.'

' , . ..,.1i

+. .'l::
' 1r-

¿rj

J-. ;

ri;.
'.t
!ln
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. Ce constn¡cción non¡al- es dotarlos cle cerca con pueita de cer¡:edura,' 'j*,:' 'rl i:

/r,1grr.rnos l=abrice.nies proveen una cons'ürucc16n especial , baJo clernandar'- ""' ,,:'

:.c'i6n externos, Todos los atrce n 
',:jj

.: i :.r

sorios del tencuc están noniados en una cara ¡, queclan conrpLetanente eneeF '. "'"ür:i;.+
. . .. ,I:a

' r jt:

rrados en un cor.rparti-r.riento con puertci y ce1.rc:clur¿... ' . :.: : .:.:
iiste construcción de collmnn ce alir;renta.ción cs esta.nca y aunque el- -''-ir: , :l.. _r. 

. ir.t;fr

cos:üo cle instalaciórl CcI 'cre.ns'For,,:a.clor itacc cor:rplete¡lente innecesebr3-g e}, - ' ' . I.l' .i.j
con'iine.miento a61o es adecuecio pera trensfoitaCores de hasta aproxfu;adame!,

te 50 l(VA I Figr-rre.s ¿tJ'l}t 4i¡1 y 41,2).

1.- C,nven;j-grciaj¡ .gjacilid_ades pqra 1a cpnservqpi6?.- , . , ;i- .

. ,..i ,,

tel¡e tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en eI 'cásci de :
', un transf;onlador ¡¡rancle que no puede ser noviclo fácilnente para su conser-

vación:

G¡- Es preferibl-c que se puedan exan¡inar e1 respi.r'atero, el. tenr¡6¡"retro y

e1 indicadcir cle aceite con seguridad, es decir sin riesgo, estando eil.

t4ansiormador excitarlo.

i.r.- 'leril rr(r;r.isario que heya sufi.ciente al-tura libre para elevar eI rrfcleo
y los arrol-1-amientos y sacarloe del tanque y e.sf misrno será neeesario

un nr.ecanis¡ilo elevedor'.

c¡- -1er6. neeesario el su'iiciente espacio para trabajar en eL transformá-
clor sin acercír.rse pel:'igrnsanente a cudc¡uier otro equipo.;.:

ci.- La vá.Ivul-a. cie rnuestreo o válvula cJe purga. debe estar dispuesta co¡ve-
nienternente'para e:<traer le.s nuestra.s dc aceite, ' :

2.- Fuhdanen'tos. -
Donro el tra.ns'i'on.iaclor' 'iunciona. sj-n p¿lrtcs nóviles, es setisfactorj-o

un cimiento o fr-¡nclanento sencillo, a conr-li-c.ión cle que sea firne, hs¡f2s¡;-
tal y seco. i- tre.nsi'or.:aclon clebe cst¡lr sóliclo¡lente esentaclo, ¡, e:tento de- i

toclo i'rovj-¡:riento cle 
:oscilación pe.rer que 't es conexiones no' estén sor¡etidas -

¿r.es.l.uerzo.Lnbaseclebeserhorizonta1parac¡.resenentengecomectaménte
cL nivel de c:ceite )/ seco pnr3. presurval' cl tanque. . '' 

:

1. - ¡i riq f.iirJe-5 '

l\
tJnn ba.se cle hon.:i-gón constj-tLrye un 'Í=uncla¡:lents ideal e'n un .enplazairieg

to cxteriorr pero 'i:¿inbién es satisfactcrio uno cie nre.mposteri-a. i '

.i, .. .:
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1n=¡sfe.r::-ón cie in'Lerior vallccio.

La base no debe retener eL agua, porque esto provocarfa 1a oxidación del -
fondo de1 tanque. Ee pueden emplear adoquines lisos bien colocados sobre
una base que facilite eI drenaje y soporte e1 peso. Se puede disponer de

un afirrnado de piedra fina, 1o que proporcionarfa un buen drenajer, pero e1

materj-al no debe conl-ene¡ sustancias qufrnicas nocivasr ,patrticularnr"ente áci
dos que aFeleran la corrosión. Las ceni-zas o escorias no deben estar en -
contaco con e1 tanque, porque Io coruoherfan muy rapido.

4 Interior

En un anplaaniento-ánterior e1 pavimento debe ser capaz de soportar -
peso e1 cual b-rele estar indicado en Ia place de caracterfsticas o pue-

ser preguntado al fabricante.

5.- Expedición y_a-lmacenaje.-

Ordinari-amente, los transformadores pequeños son transportadog cornple

en sus tanques y con toda la cantidad de aceite. si 1os pasatapas es-
encerrados ee les suele dejar en su siti-o, pero si están descubiertos-

más seguro es desfiontarlos y' anbalarlos separadamente; .reernplazandolos
placas obturadoras.-

En algunos'casos,se rebaja e1 niveL de aceite para evitar que este sal

" 
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pique y se le envia en galones, dejando en el tanque eI suficiente par':a que .
cuhra cunpLetarnente los arrollemientos a fin de proüegerlos de la humedad.

Los trnasfornadores grandes son opedidos a veces sin etréite en el -
tanque.para reducir el- peso en e1 transporte, pero esto debe ser evitado -

! - ."' i' 
-en }o.p posibtre porque quedan 1oa arrollamj.entos expuestos a La posible ac=

. pi6n de J-a humedad.

Ir¡gdiatamente después db recibido eI transformador debe .ser dessnba- :
1adoyexaminedoporsihubiesesufridoa1$1ndeterj-oro.ene].transporte..''
Las señales de desperf'ectos son:

1.: Caras IetéraLes del tanque o tubo.s ae'nefrjgeración qlolhdos.¿

2;- Accesorfss exterlores estropeados, vidrio de _nivel roto.
3.- Pasatapas agrietadas o rotas. ..

4.;Pernosaf,1ojadosdebidoatrepidaeiones.'-.*
r'5.- Fuga de aceite, en particular pof J.as soldaduras.

. Cualquier*señal db deterioro debe sFr- consignada en lF nota de envfo-
' f.:" comunicará''a*los transportadores en una relación compLeta.

7r- Almacenaie.-. '...

Si etr' transformadon ha de ser aLmacenado durante Élgrln üiempo despuÉs ::"

dé su recepci6n, es lnportante que g+ t*q,r" permanezca cerrado todo 1o hel
méticarnente posible en un siti.o"hdecuadamente.elegido, seco y de temperaü.r

ra-constante p-Fra evitqr 1a cond"eneéüión. I

.' i Un transforrtador'depositado en uñ cobertizo puede respl,rar una canti-
dadperjudieie1dehumedadene1cursodeunasEfnanaodedossemanas..Si.
está pinvisto dE respiradero deshidratdor este peligrro se neduce, perot el-
respirader.u debe ser conservado co¡rectamente.

EL transfgrmador es especialmente r¿.¡lnerable durante eL almacenaje a . '

causa de que no geqera calor y éste contribuye a mantene¡rlo seco.
'

B.- Inspecci6n 'l[ntema.- =: ' :

' 1r'

Algunas veces es aoonsejable examinar eI núc1eo y Ias bobinas ante5.-: '

de instalar el transformador.

Cuando e1 transformador procede una fabricente acreditado, no ha¡a se

fiales de deterj-oro; haya sido transpsrtado con el Aebido cuidado desde no-'
...:

.i ..

i¡/-=

' 
',..i

. r.. {ji

.ri

,. , . ';."',i:
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mucha distanclar Y la resistencia de, efslamiento see satisfactoria, lo -'.
pnobable es gue no sea'necesario La inspecci6n interna; bi los arroolla4tep
tos pueden hurnedecerse o ernpolvarse por 1as condiciones en que haya de ha .'j
ceree 1a.'inspeccl6n esta será perjudicial más que beneficiosa; Si hay ü, -
da en alguna. de las cuatz"o circunstancias señaLadas, deberá ser abierto el I

tanque en las cond{ciones más favorables qu: sea posible y sLn dejar trang
curri.r muchos dlas desde sLt recepcidn. :

En e1 caso de un transformador nuevo recibido directemente de fábrica,
]e final-ided dé Ia inspecci6n es asegur¡arse de que i:nada .se ha estroj:eado-
durante el transporte. Tanto si eI transformador debe ser fnstaLado Lrrae- '

diatamente como si ha de ser aln¡aeenado durañtE algrfn tlanpo , debet€ qL.-
dar Listo para sen/icio a fin de no i"n"" qr" =u""i el nrlcleo y lcs an ó-
Ihmientos más de una vez. ':

5i eL tnansformador ha estado ye en senricio, eI exámen senrirá patra-
denotar los defectos y apreciar 1a importancl¡ deL trabaJo necesario p;-
su reparaci6n. Es preferibLe que todo quede utiJizabl,e LrmedÍatarnente, aug
que haya de estar almecenado eI transformador, no obstante ai esto no eg¡o
sible, se"montar€n nuewmente el núcleo y ]-as bobines y se cerrár:a f."*áti
canente eI tanque para eúLtar'ulterlores desperfectos.

9.- Flesistencia de almaceJramiento.-

'r"'a

La medición de la resistenóia de aislan¡iento es una prueba qr,re se apli
ca cornuffnente a los transformadores de..todos los tamaños y se puede pnact!
carfácilmente.Esmuyconvenienteensayare1ais1amientodeesta'...'ra]
antes de instalar cualquier transformador.

Si los pasatapas están:ya montádos en su sitio, se afectúa J-a pnregs- . ,":
antes de toear nada, incluso si luego ha de hacerse una j,nspecci6n intsr.na.
De este modg, una lectura anormal indicará 1o que se debe rebonocer durai-
te Ia inspecci-6n.

Si han sido desnontados los pasetaoas,y no hay mbtivo alguno para sosF..-, sHut

pechar que existe un defecto en el i-nterior, se montan 1os pasatapas antes-
de proceder a la medfda de aislmaiento, no reporta ninguna ventaja colocan-
los s6lo para hacer la medición.

La resistencj-e de aislamiento se mide aplicando una tensLón s¡-rficient! . 
:.

mente alta a traves del aislaniento y midiendo 1a pgqueña corriente que cA :
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cu1a. El megh6rnetro es un instrumento adecuado para los ensayos de aj-sla ,. I ;.

miento. . .:

Estandloe1transfonnadoreRe1tanque,beefectuaran.1qsbigiuientesF^
' : 

'' 
tt''pruebas:

1.-Conectare1termj-na1detierrade1meg6tnetroegne1terrnina1detie-
rra del tanque, asegurándose de que este borne está J-impio y no cu-
bierto de pintura.' Conectar entre_sf los terminales ded.ta.tensi6n -
de1 transforrnador y a su vez con eI otrc. terminal del megñometro. To
mar la lectn¡a de la resistencia de afg*i"nto entre los bornes de ' ':r"

A.T. y tierc..
2.- Conectar los terminales de baja tensión entre =l , "on 

el meghómÉüro' .,
y to'nar Ia lectura de Ia resistencia de aislamiento entre l-os bornes
de B.T. y tiema.

3.- Con los terminales de A.T. aún conectados entre sfr. conectar el bor¡e
de tierra de1 megh6netro a Ios de A,T. y tomar }a lectura de Ia reé,'is
tencia de aislamiento antre A.T. y B.T.
lJo es posible predeci-r val-ores precisos de resistencia de eislamiento

porque varfan con el- tamaño y Ia tensi6n. del transformador. Si se tiene-]
eI certifica.do de ensayos de fábrica en eI se encontrarán las lecturas.bq-'

?,.:..:
tenidas allfr Ias cuales se pueden considerar como valores normales para-
el transformador mientres sea nue\rc.

Si no se dispone de éL, las lectures tunaFas pueden g,Fr interpetadas-
cono sigue:
L.- Una Lectura cero es indicación de cbrto-cj.rcuito y por tanto, de que- '

'.j

hay aIgún defecto que debe ser investigado.
2.' Una Lectura de algunas decenas de meghunios gueda significar que ri-

aislamiento obtenj-do está húmer'o y que el transformador nb está rn -. 
'

condiciones de'prestar servicj-o a no ser que trabqje a baja tensi6n.
3.- Una lectura de 100 meghornios o más indica que eI aislerniento es satiE; ,"

factorio, pero no obstante puede estar trlmedo.

1O.- P.reparaci6n para el senrj.cio.-

.sedeberácomprobarqugtodas1astuercasesténbienapretadas.En-
las juntas con prensaestopa las tuercas deben ser firmemente apietalasr pe¡¡o,

sin someter las pmpaquetaduras a una compresidn excesiva. Eñ algú.rnos ü*. .,

se desmontan las piezas más expuestes al deterioro en e1 transporte y luego

¿
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se vuelven a montar. Frecuenternente se colocan obülracionbs p¡rcvisioüIes . - i;

gue es necesaric, quitar antes de 1a puesta en sen/1cis.' ,.

Los prensaestopa que se utilizan con placas provisionafes de obtuna-
cj-ón suelen ser ciegos, es decir no tienen agnrjero central. Entonces ha-
brá que qui-tarlos con su placa y'reernplazarLos luego con los adeóuadosr - i

Antesdequitarestasp1acasdeobturaci6nhayquecomprobar..quee1-nfve1
de aceite está por debajo cle ellas, y si es neceselri.o habrá que rebajar - .

e1 nivel. 
.

1$-1.- Pasatapas.- .

$i se han des¡'nontado los pasatapas, sé deben inspeccj.oner deternida-- j

mente a¡¡tes.de volverlos a'montar, para ceróiorarse de que no tienen grie- 
:tes ni rotúras. 'Las tuercas que sujetan Ia porcelana no se deben apretan-

excesivamente para no exponerlas a rotura. En algunos pasatapas l-os con-
ductores son retenidos entre dos tuercae, de las cuales 1a primera fijei eJ. .;..r
vástago o varilla conductora y 1a segunda fija la conexi6n. 'LlÍentras se - ,.

apriete 1a segunda se debe agiuantar J-a primera con una l1avé apr.opiada. ..

1O.2.- Respiradero.-

-

Ei ha sido.degnontado eI respiradoer, antes de montarLos d'é nuevo hay ,

que cerciorarse de que se ha quitado la placa o eL tap6n trriovisional deI _
a.giujero de1 respiredsro. Si no fue desmontado eJ. respiradoer, puede lürber
si-do taponado de alguna manera para evS.tar que se salpique eI aceite, y 

"r, 
t''

oste eeeo habrá que qultar Ia obturaci6n provÍsiona1.

10.3.- Indicador deI niv?l de aceite,-

EL indicador del nivel da aceite se suele dejar eolocado, o""o OunO"-
tener un flotador que habrá sido irmovilizado para el transpo'rte y que debe -: -:

rá ser descrovj-lizado para el- servicio.

10.4.- Termornetrs.-

Fl termómetro se sr.leLe quitar y entonces habrá que vo1-ver1o a colocar
.r a savidad en la parte superior del tangue.

L0.5.- Conservador.-

f*abrá gue volver a montar eI conservador y s¡.¡ ü,¡bo cuando seei n€cescl-
rio, asegurándose de .que no ha'quedado ningrfn materi-a1 cie empaquetadur en
eL interior deI tubo. é i ,'

'J
J

.i'{

1.,. :1

iÍ,
.:Fj
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10.Éi.- Flispiiadefo de sesn¡ridad o emergencia.-
r"j

l,;lontar eI respimdero de segu.rridad o cerciorarse de {ue no e-stá dete
rj-orado el diafnag*r de:'iu parte superior del tubo. ", '

1A.7.- Radiadores.-

$i el racllador está provisto de refrigeradofes por ci-rculaei6n de a-
guar habrá que montarlos de nuevo en eL tanque, si es neeesario. Cercio-
rarse de que las váIr.rulas gueden abiertas.

10.8.- Rellenado de aceite.-
i. i; ..

Una vez eolocados Los pasatapas y e1 conservador y cer.rado herméticg " 
I

nente eI tangue, puede ser necesarlo añadir acej-te para eu€ sr,l; nivel cein .

cida con la señaI de nivel de aceite en frio del. vidrio de nivel o tubo in ,.. '

crfcador. - j'''É i.

Antes de esta operaci6n se deberá.cerciorar de que , :stá en buenqs _ , ,,,.1

condiciones. si el aceite se ha contaminado con agua será neeesario dese- .:,-

carlos.' ..'-'''
si et aceite está bien, se le verterá en el- tanque lenta e ininterrn¡p¿ .. 

.

damente para eüitar que se formen burbujas de aire. si La constn¡gclfn ;- n,t .,r
de1 tanque es tal que se pueden formar bolsas de aire debajo'u"r niu"i d* :t''*. .: i.laceiter*en la propia constn¡cc16n se habz€n p¡evisto tapones para salida.i i i
del dire en puntos apropiados. Entonces .se quitar,án estos- tapones y ." "n, 

''

dirá ace:lte hasta que ernplece a salj-r por el agnrjero más bajo'du todo., - ; . iiii
Se pone este tap6n y si seigrue añadiendo eeeite hasta que empiece"a Éel_in- 

' . :. i

por el agujero e inrnediatamente rnás alto y asi sucesivamente lrasta que el1
' j 

' 
,r nirra'l aasq-^t^aceite alcdnce su nivel correcto.

5i tiene'que ser añadida una cantidad de aceite, es .pre.ferible hacep
1o en loca1 cerrado, y si esto no es¡losible se deberá aprovechar un dia ; '- .;l
de buen tfenrpo y seco para operar la interperie. I rigums pes-{¿{,it, 4H, - : ,l
44s y 446). '':

i

1 '1.- Secado. -
La extracción de l-a hunedad que pueda contener eI aislan¡iento de ün'-.. -.t.

transfotmadpr á.rele ser una operaci6n bastante engorrcsa -por 1o que está-
justificada la adopci6n de précausiones. :
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La presencia de humedad la indican ensayos fle la resistenc:la dielécr
trica del aceite y 1a resistencia de aislamiento. Esta riltirna puede indu
cir a error de interpretaci6n, en particular si éL tr.ansforr¡ador ha esta-

' do sin excitaeidn durante algrln tier,rpo, EL aislamiento de papel en frlo-,
puede absorber hunedad, pero sin que apenas afeete la medici6n de resis-'tencia. Si sucede esto, el valor de Ia resistencia, aparentqiehte satÍs-
factorio disrninuirá considerablernente cuando se pone e1 transf,o'rr¡rador en

servicio de aisLarniento euando se calienta norrnalmente. Por esto Ia medi
da de la resistencia de aislanlento cuando e1 transformador está caliente
es una. indicación mucho rr¡ás fidedigna del contenido dé humedad que el va-
1or en frio. i' 

'

Cuando haya que proceder al secdclo antes de excita'i el trnnsforrnador,
se debe tener en cuenta 1o sig:r-r-:i.ente:

1.- Lss transforrnadores que trabajan con lfneas de algunos centenares de
.voltios no es probable que se deterioren por perforacidn del aisla-
miento en condiciones normales de humeded. Tampoco es probable que-
sea necesario eI secado en un transformador nuevo sÍ se han adoptado
las precansiones pertienentes durante el tnansporte y al almecenaje.

2.- Con trans'i"orrnadores que funcionan a alg;nos millares de voltios hay .

que tener más eu;idado, pero no es probablE que 1a hurnedad sGFa causa-

de averfa en tanto sean satisfactc¡rios eI ensayo de resistencia de --
aislamiento en frio.

3.- Et peligro pgr humedad es rnayor cuando 1a tensi6n es,más elevada de -
11 K.V y se debe medir la rigidez dieleétrica del aceite y }a resisten
cia de aislamiento con eI transformador caliente.

4.- A más de 33 t(V mo se debe excitar eI transformador hasta que se üengra

Ia certeza de que está conpletanrente seco.

11. 1.- Secado Í:or cortocircuito.-

Se pueden utllizar los propios arrollamientos para generar el calor -
necesario en e! secado, para e1J-o se cortoc-ircuj-tan un arrollamiento y se
e,'<cita el otro a baja tensi6n. l,lo es necesario sacErr eI transformador de
str tanquer pelr¡ este debe estar lIeno de.aceite hasta e1 nivel correcto y
con Ia tapa quitada. si eI transfornador está provisto de conservador, hg
brá que rebajar eI ni-vel de aceite haste que quede justernente debajo üe tt
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Figura Í\ s @

f..4gntaje de los pasatapas en 1a placa posteri.or de la caia,

,-l
. .: j

':1

-i' :

. i.ll

.'l
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':

P1-aqg posterj-or ensemblada al tranbfornnador ¡. .

'\
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Fiqura Ne 444
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Fiqura Ne 445

-

a

I'dontaje de Ia chapa exterior de la

Fign¡ra Ne 446

Vista interior de la caja de cables

los conectores colocados.

caja de cables.

con 1a placa estancadora y
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tapar'pert las bobinas deben estar sunergidas en eI aceite; :

+"voltaje',4 qplicar es La tensidn de'Smpedaneia'e@me€pordiente a}
amo1Iamientoque'ha¡radeSerexcitado,y1acornlentetomadade1afueg
te ser€'.14 'Corriente de plena carga de este arsollarniento; La tensi6n - 

:

de irnpedencLa suele. estar indicada en la placa de caracterfstj-cas en psg
centaje y puede ser ali¡,rentedo cuelquiera de los aruollamientós. I ps, 

- "

bornes clel otro arrofl-aniento se pondrán en.corto-circuito por rnedio . de
cables o conductores adecuados para Ia corriente de plena carga dal a1'¡--o

Ll-arniento en corto-circuito.
La tensión de impedanci.a puede ser exccñda hasta un 15i/o duranté u1 pg

rfodo de calentamiento, es decir, nrientras la ternpenatura del aceite en Ia
parte aLta del ianque sea menor de 80oC. Por encima de esta terírperatura-
Ia tensión de impedancia no debe ser excedicla en más de un pequeño porcen ' .'taje y 1a ternperatura deI" aceite no debe exceder a g0o0. ' '

',$e puede aplicar una'tensi6n algo ríenor que Ia de impedanci.a per.o la
eantidad de calor generados será bastante rnenor y e1 perfodo. de ca.Lenta-
r,tiento 'será nás largo. Er este caso se deberán colocar listones de reve9.

. tirniento en eI tanque y luego quitarlos sj. la tenrpératura en Ia caq.g,,strpg

rior excede a ?OoC.. ',.:

La. rcirculacidn del aceite a traves de los anotlamlentos cqntTlbEye+

':

.1i.
t.i

a1sécadoye1procedimientodecorto-.circuitoesm6srfuldo.
i ' .;

'12.= Filtrado.-
.+..-

, ,:J

EI piocedimiento habitual para sacar el acelte, cuando se trata.üe una" "
gran eantidadr es combearlo a traves de un filtro exterior e'|,'eual extrae- ;: 

,i:

la humedad y otraslmpurezas. si hay nue secar también los areollarrientos, i' ,

se igco¡pora un calefactor en el- circuÍto cerrado tantas veces o exterio". .,' :i
'.j "i

, del aceite para que este sea deu¡glto caliente aJ_ taqque. EL aceite bornbea i:ir,,.l 
{i,

do pana que recorra este circuito cemacto tañtas veces como sc¡a necesari.o - = 
tl'¡'i

hasta que haya sido el-irninada toda Ia humedad en eI transformado¡i. EL,tan-
que debe estar cert'ado, pero 1os vapores de aceite deben ser bvdcuados.' Sé ... 

o

construyen diversos tipos'de filtro y 1os fabricantes faciljtan Los detal1es
e instrtlcciones ( Ver figuras lJas 44?. Mq Mg y 4S0). ', 

'

.l'Jna 
v9z llenads de aceite eI tanque del transformador, verificado y "g* 

*
sayado este, todevfa hay que atender d otras aünsideraciones antes pone4!s- '.
en' servicio. ';. ''! ,

':1

"1 
.::*.:

. :',t
. i:

-,.t:lü
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Ficn¡ra Ne 447

flespiradero deshidro.tador con sfl.ice gelatinosa parcialrnente

'elesarmado

l
t.

{*

s
. ar:

I ..., j

'i¡

*' 
-

R.¡illo dG cobrc

fÉrco d. Niloc

C.ortucho alc

vidrio

R.¡illo de cobrc

fucrco de Niloc

.n =Jrr iáñ -"¿¡-"t'="íép iradffi-iiéTl rigurJ ¡i e- aaz

Solido dc oirc

Tubo d¡
csrcxión ol

tron3formodor

'. '1

1

' ''l 
''¡*,ii

a

' Gristolei de sílicc
I getotinoso

Empoquetoduro
de corsho y

rrcopfcfD

Topón de tucrco

Empoquctoduro
de corcho t'

lcoPrcfro i

cxtcriot
tronspor€ntc

Ronuro de
condcnsoción

dr corcho y
ncop'Cno

'Dorr,uis

F,*on rt{g



-615-

Figt¡ra lle 449
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¡
13 .- Pintura.-

Se debe inspeccionar eI estado de Ia pintura en Ia parte interior del

tanque y rep€Far cuaLquier deficiencia que se observe. Las superficies me

tálicas expuestas deben ser llfirpiacles de óxido y luego recubiertas con una

capa de minio o de imprjrnador de c¡:órnato de zinc y sobre esta se üan unas-

capas de pi.ntura de buena calidad. . Égnralnente se restaunará la pintura -
en eI resto deI tanque sL es necesario, pero esto se deja para 1o rlltimo.

Si la instalaci6n comprende un respiradero de sil-ice gelatinosa, este

deberá ser colocado en posÍci6n prominente y el indicador deL nivel de aoei

te, 1a manivela del comnutador de derivaciones y 1a placa earacterlstica -'
deberán ser accesibles.

14.- Puesta a tierra.-

In la constr:ucci6n del trensFormador se habrÉ provi.sto.una conexión -.

e1éctrica segura y pefftanente. de1 nrJcleo con el tanque y eI tanque tendrá-

un terminal rle tierra, usuaLmente ceroa clel fondo o parte iferior.
EL tanque debe ser pue*o a tierra medianie una dispoeición apropiada-..

cle una toma de tierra.

'¡5.- Pasatapas.-

En general los pasatapas se componene de un vástago metaLico conduc-

tor, aislado del- tanque por qn manguJ.to de porcelana. Los pasatapas estén

convenienter,rente provistos cle arandelas de estanqueidad d¡ue lmpiden la j,n-

filtración del aceite entre eI conductor y la porcelana. A su vez 6sts -
tiene un reborcle en eI sitÍo en que éntra en el tanque, en donde se coloca

una empaquetadura para evi-tar las fugas y para clue acirSe como almohadilla-

o arrrortiguador, reduciendo las probabilidadeé de que 1a porcelana se rompa

iuando se 1a fija e1 tanque.

16.- Unidad de exterior.-

La porcelena para interperie está provista de bornes o cainpanas a fin
de aLargar e1 recorrido de treparniento desde el rnetat,vivo a tierna. Asl-

se asegura -La eficacia de los pasatapas en condiciones de lluvia'y aire h{

Heds e incLuso con determinada cnatidad en polvo en la porcelana. 'Si 1as-

condiciones son particularrnente nralas a este respecto¡ deberá'.ser informa-

do e1 fabricante para que pucda aripptar e1 tipo de pasalapas.más adecuado.'

4

..t,'+.1
tj!4

. di-¡
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El conductor.' actiso se coneeta en la parte superi,or de Ia varilla 1
conductona, a fin de alargar e1- recorrido de trepamiento desdb eI metaL i, '''.

vivo e tierrra. Asf se asegura la eficacia de los pasátapas¡ en .condicio . :t i.
ries de lluvi.a, y aire hrfmedo e j-ncluso con determLnada cantidad en polvo- .

en la'porcelana. Si las condiciones son particularmente mal-a a este rES-
pecto, deberá ser i-nformado eI fabricante parer que pueda adaptar eL tipo- .,t 

:

de pasatapas más adecuado.

EL eonducton activo se conecta en Ia puerta superior de l-a varúl-Ia - 1.

conductora, ordinarhmente rnediante tuercas o Sfrepas de presi6n y la oonÉ-

xión con eI conductor de1 arrollamiento en Ia parte inferior de le vanilla
se haee por terrninal de ojal en el conductor y blercas en 1a varilla, aun

que tahbién se puede uEar el- tipo de conexi6n de clavija y enohufe.

, Los pasatapas se fijan en silJ posici6n :-por una o varLas'brldas o .grapas

en eI reborde, o por l-a misrna ü-¡erca 'que sive gana Ia conexi6n en el- terr,
minal superior de 1a varilLa.

i?.- unidad interi.or.-
'

Para uso de interior 1as porcel-anas spn lisas, con 1o gue las distan

ciag de trepamiento sqn mucho más cortas qye en los pasatapas de interpe-
rie para la misrna tensión nominal . . 

,.

Se pueden utilizar incluso con algo de polvo en Ia porcelanar Pgro no. '

son adecuadas para locales lrrJmedos y si l-as oondiciones son muyrdebfavora-

b]-es habrá que informar al- fabrieante.
F tipo más'sencillo de pasatapas de interior tj-ene eL nete.l vfvo exi '

puesto en el extrerno exterior y cuando sea este e1 tipo adoptado es necesa.

ft cubrlrlo o disponer la conveniente pnotección a fln de quenEaya peli;-

grro par-a las personas. Como precausi6n de seguridad se deba qisLar eI -
equipo antes de pr.oceder a la inspección del respiredero nivel de acelte.

Otro tipo de pasatapas de interiores tiene todas las partes vivas o -'
bajo corriente encerrados dentro de }a porcelana.

Aunque haya que desarmar 1os pasatapas pare conectar los oonduett¡res

exterioe's, una vez conectados el- transformador quedan cornpletamente cubier .

tos.

'lB.L Caias de 'terminales.-

Los pasatapas con metal vivo expuesto, an el extrerno exte¡ior pued'en - '
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ser encerrados en t¡na caja de t¡erminales.
Para tnansformadores que son conectados con bJbo-conduii; la caja pgg

de ser adecuadamente taLadrada para el paso de los conduit. tltra dfsposi-
clón es adaptar casguillos de ampalmen en la caja. Esta está proviste"-'
de tapa desrnontable par-a e1 conexionado y una vez colocada todas Ias par.
teq bajo corrien'be quedan completamente ;cerrada¡s i

19.- Sarras Colectroas.-

Los transformadores del tip-o interj-or para instaiaciones de mueha- ,

intensidad L.000 anperios o más a baJa tensj-6n ,suelen tener blras eolec-
toras en lugar de pasatapas. Las barras son de secci6n. rectañgr,rlar ordi-
nari-arnente de 3/8 de pulgada ( 9.5rnm) de gr.ueso y hasta 6 iulgadee dlSe;s "'
nrmJ de ancho, y pasan por ranuras de un panel aislado, estando habitualmeg

te protegidas las ranuras contra e1 poIvo, pero n contra el aceite ni Ia-'
humedad. ¿

Pana cor4ientes mayores de 2.00 amperios E¡e pueden ernplear varias btir

rras en paralelo y a veces estas están interfoliddas es decir, son barres de'.

salida y entrad.a montadas alternadamente en lugar de estar agnrpadas unas- ..,. 
,,

y otras.
Las ba.ma.s son usualmente taladnadas pera ensamblar con pernos.

2O.- Ca.ias de cables.-

Si eI transformad¡r tanto de exterior como de interior ha de sen coneE

tado por cables con aislamiento de papel, 1os extrernos de los cables deberi'' ,

ser cerrados o selbdos para evitar que ebsorba humedad, EL procedimiento-

usual es equipar eL transforrnador con' cajas de eables que se rellenen de:- 
.,

conposici6n aisLante o de un aceite üna vez.terminado el conexionedó:o cB.

bleado.

:.i
{:. 'i;:\

,*".. 1;-:t,. 
.:..1r. f

. .:
.. ..:: r :

r,...¡ |,. -,

' $e pueden utilizar cbbles de una o variás almas y cada entrada de ca-

b]e en la caja está provista de un manguito que se pusde soldar a .la funda

del cabfe y en e1 gue se puede suietar 1a coraza o blindaje de este. '

Una vez cableado y rellenada con la conposicidn obture.dora, estas ca; *-1'

jassonmÚyÍncornodasüedesconectar,por1oquesehanin$éniadodiver€as
disposiciones para que eL transformador sea más acceslbLe. : :

1.- La caja de cables de monta usualmente en eI t'anque de modo que -i-a ca- *

x.

a¡.
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ia en coniuntor con gl cableado, pasatapas y relleno pueda ser desÉmperne

da y se pueda sacar en facilj.dad el- transformedorr. lúatumlmente habrÉ que

desconectar con facilidad el conductor fleI respectivo arroltaniento en el
borne inferior de cada pacfapa, 1o que requiere desmontar una tapa suplg-
toria del tanque.

2.- Si el transformador está provisto de. conservador, no,serfa muy-cúno-
do quitar una tapa, ya que esto implicarfe rebajar el- nivel de aoeLte.

y posiblemente desmontar algún tubo. Para evitarlo la caJa puéde se" rog
teda+de modo que quede adosada'a una cámara de desconexión, la cual- perq[
te desoortectar los pasatapas de la caja de cables sin tener, gue openar en

eL tanque principal .

3.- h.¡ando se desea sacar eI nlcleo y Las bobfnas deI tanque para Las ope

mciones de conservaci6n es una ventaja que los pasataias no sobresal
gan o se introduzcan end. j.nterior del tanque.. A tal- fin se'monta en dna

cavidad dipuesta en una pared deI tanqüe. I Ver ffig'uras NQs 45]..452, 453

454, 455 y 456).

Fr: Requj.sitos de conservaci6n.-

1.- Deterioro.-

Don una instalacidn correcta y cuidadosamente hecha y la debida bon:.
servaci.ón se evitará que eI transformador se dbteriore prematuramente. Pa

ra eIlo se deberán tener las sigiuientes consideraolones.

2.: Recalentamiento,-

EL recalentamiento pet{ldica el aislamiento. EL papel se deteriora ,

haciendose quebradizo, dependiendo eI estado de deteriorordel grado de rg
calentamiento y de cuanto tiempo ha durado este, Incluso en estado que-
bredizo eI papel proporciona un eierto aislamieñto pero está muy expuesto.

a ultenior deterÍoro por efectos mecanicos tales como.Ia uibración o mov!

miento del transformador.

A ternpraturas más altas e1 papel comienza a carbonizarse y sus pnopig

dades aislantes se reducen mucho. Natura.lr¡ente en casos extremos se pude

prender fuego en el transformador.

i!- aceite forma un lodo cuando se recalienta, lodo que .sé deposi-ta en

los arrollamientoé y tiende a atorar los canales o conductores de refrige- .
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Figury_Ne 45t

Pasatapas de alta y baJa tensi6n para interperie. En ambos se

. ve la banra aislada que sinre pare unir las varillas conductoras.

Frcro<rn {SL
.a

Pasatapas de interior con conectores ds cables.
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Ficn-¡ra l:e 453.*--
Conexión cxterño rcprasen-
todg en trozos lorgos
y cortos

Vorillo términol socodo poro
soldor el coble

Pasatapas de interÍor. FI croquis de,arciba indica 1a disposición
de un terminal de1 tipo de mangnrito con eI'cabLeado terminado, que

da.ndo encerradas todas la.s partes metálicas vivas, EI croquis de-
abajo indica l-a manera de desarmar e1 termj-na1 para soldar Ia cone

xi6n.

Componentés, de'una caja de cables tfpica.
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taja de cables,
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.t

cámara de desconexión y cavidad.de pasatapas
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Interior de una caje de oables- . ...
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raeión previstos gl efecto en Ia construcci6n. Esto aumenta acln más la - 
-'

ternperetura y acelera el deterioro e1 cual nuevamente depende de Le tsn-
peratura y del perfodo de recalentá¡¡iento. . ,

3.- Impurezas.- "

L." itpr"ezas de1 aeeite reducdensus propiedadesaisl-antes y aiéleren
la formación. de lodo¡ EL aceite absorterá Ie humedad aünosférica y eI pa
pé1 absorberá Ia humedad del aceite., La hun¡edad es eL principal enemigo-
de Io.s tipos de aislantes.
4,- Detqrioro liecanico.-

1 Como del transfsrmador funciona sin pqrte nr6vilesr.realmente no fray-
que preocuparse de1 desgaste, pero puede hablr debioro roedánico, Lgs -contactos de las conexiones se pueden afllojar o ensucfar, incl-uyendo loq-' 

,

del connutador de derivaciones o regleta de conexj-ones si existen.
Le's porcelanas de ros pasatapas se'pueden agnietar o astlllarl a -

tanque de acero es propenso a la comosi6n, particularmente si está pro-:
visto de tubos. tJaturalmente es imporbnte.que eI tanque se ñantpnge estan :

co o irnpermeable al aceite. I

5.- REspiradero.-

Con un respiradero deshidratador la f¡:ecuencia de las inspecciones.va 
.

riará segln el tarnaño de1 respiradero. Becuérdese que las varieciones cli..
matológicas o del- óiclo de carga pueden aumentar la absorci6n ae fumeaaa:. ,.

Y P.or consiguiente no está de mas atender a Ia conservaei.6n de1 rEspiradero
conmásfrecuenciade1eestrictamenteindispensab1e'yaqueasf.ser€.más
eficaz si Ia absorci6n de humedad aumenta i.nesperadamentÉ. .: ' . .

i.
6.- Ten¡peratura.-

La tsnFratura del aceite del transformador varfa con la cqrga y c-on-
la temperah¡¡a del aire. EL acej-te.,.tarda. usualmente unas seir''Jro*" en -,
ealentarse a plern carga y por tanto, la temperatura de1 aceite segruj.rá - ,

con retarrlo Ias variacj.ones de la carga, Cuando se pon€:r por.'prime". 
"16= 

'",
en senr'icio el transformador, se anota Ia ternpefat¡,rra del eicelte a intenra .

l-os apnoximados de dos horas durante los dos primeros diaé, pera ru""rg,r";'.".
..'la hora aproxj-mada en que el transforrnador trabajará a Ia ternperatr¡ra más

alta. Luego durante dos o tres dfas más se hace Ia lectura dé temperatura
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'"'1a dicha hora que corresponde generalmente a La madrugada o al anochecer.pa ''. i
- -t --_- r | ':¡i

r ra.,corllProbar si se slcanza a cada df.a 1a miqna tanperatura. Si no llega a '. _, 
j-|

7O-c, en 1o sueesivo será suficiente cunprobar ta ternperatura de vez.en cuandü, iFi'],'.,
1por ejémplo una vez aI mesr a no ser que la carga.aumente o que eI tiernpo - ' '.:1

sea mucho más caluroso, . - l:;

Si se observa una tempnatura más al-ta de ?OoC conviene tm¡ar 1a ternpell ..: , . ¡
tura con más frecuencia poque. un aumento relqtivamente pequeño de 1á car,ga -
puede notivar eI reca.lentamiento. EL aurnento de üunperdtura puede ser origi
nado por mal conexionado del- equipo o por uüLización del'misnro'equfpo duran-'. , .l

te un largo perfodo.

7.- Aceite.-

EL aceite de los transforrnadores de alta tr+ensi6n debe ser ensayeidb más
fi'ecuentemente y conservado en mejores condidiones que los necesabi.os para el_

equipo de baja tensi6n.
Et aceite de Ios transformadores qr.re funeionan a Iaé tenslones de l.as

redes de dLstribucion será usuaLmente satisfactorio si presánta un bren 
"=-'pecto y responde aI ensayo de crepitacidn. A ternperatura más l:alas y espe-

cialmente a ¡nás de 33 l(r/ el aceite debe responder .aI ensayo de rigidez .die-
1éctrica.

ti l-a cantidad es pequeña la manera más coooda de conserr/m e1 gcelt-e, -
es cambj-arIo completamente y perlodicamente. Es conveníente.llevar ün regtg
tro con las fechas de 1os ensayos de1 aceite y de zu tratamiento. i' .

C.- Revisión Completa.- i4

De cuando en cuando el transformador debe ser eÉ.uldo provid:nalmente -
de1 servicio para su co¡npl-eta revisi6n y re+habilitaci6n 1o que rec¡.rierb sa-
car del tanque eL nricleo y 1os orrorlamj-entos para su inspecoi6n.

fn Ios casos en que sea de ¡iran interés evitar toda averla del transfor
mador, puede estar justificado exdminar anuaLrnente eI n{cleo y Ias bobinas -.
y de todos modos algunos años después de haber sldo instalado.' Sin embaigo,
con los años de servicb eI papel se hace ir,evitablmente más quebnadizo y ma-
nipular en las bobinas puede acortar su vida útiI, por 1o que 1as.,:inspeccio -
nesdeberánsercadavezmenosfrecuentes''t:latuIe1mente,p6naenltonces..1aex
periencia adquirida acerca del transforrnador pn particuler aygdarÉ a decj.dir, i

1o que oonviene l'racer.

.... -.- d¡.Ljj.j'

. . inirr
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sie1transformadorhaestadocortocircuitado,esta.jusüjsicadocóm
probar que las bobinas no se han aflojado, en circunstanctras en que el -

si corto- . ' '1':

circuitos csno los que tienene que soportar los transformadores de los -hornosdearcoy1os,énsayosdea]-tantensión,unex/ámenarua1esbuana-
salvaduardia.

Cuando la eventualidad de av.erfa sea menos importantes, es necesario
revlsar anualmente los arcollemientos, pudiéndose .hacer cada dos o treg - .r',

años, tales casob una precausi6n rltf;! con Los transformadores sln conssrvar ' 
.

consiste en desrnontar La tapá cada ño y exarninar el- intertor del tanque - .i. .ó'-
obsenrando si hay dondensación de humedad o herrr.¡mbe. A1 migno tianpo se 'n, 

.

puede exarninar el conmuitador de derj-vaóior'rr=.

6.- li:lodo de proceder en la conservacidn.-

P 
l

Con un respifadero senci11o, e1 extrsr¡o del respiradero debe conser-
varse I-impio y los orj.ficios de ventilación Libres de g-vo. .Si eI respira ,

dero está provisto de cierre o sel1o de acej-te, se cambiará este hasta st¡

nivel coirecto.
'.

Los respiraderos deshidratadoreb de sfLj-ce gelatinosa están equipados
edn un vidrio de'nivel, para que se pueda obsenrar EI color de los crista-
les de slLlce. EL colo cambj-a de azul a rosa cuando los cristalaE absorten
humedad y cuando son predominanternente rodados es que falta para su sa!u- ''

ración y deben ser reaetj-vados. Para eLlo se desmonta el c.uerpo de1 respi
radero quitando las tuercas'superiores. Si los cristales están en un en-
vase interior no se les debe sacar de é1 ni nernoverr ya que algunos casos

's61o los crista]-es de 1a parte supeÉr son los que dan la indicación de co.
1or y no deben ser r¡lezcLedos coñ e1 restante. material. ,,

3e desecan l-os cristales en un horno a 200oC aproximadarlente, hasta -.,1,
que toda 1a masa del material está e esta tanperatrtra h haLla recp'perado -
eL color azul. Se limpia e1 respiradeor, se welvé a colocar los crists-' '

1esysErenueVee1acej.teen1atazadese11adoquehayene]-fondo.
Espreferibletenerunrepuestodeeargedesf1icege1atinosaparel.re

novar irmediatamente la del respiradero. Los cristales'extr''aídos deben -ser desecados inrnecliataménte tal cómo'.se detalla arriba y luego tapados - 
.
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hernéticamente con cinta adhesiva hasta que se ros utirice..

E[ nivel varfa con la temperatura. EL indicador muestra usua]rnente
el nivel en frio cuando todo e1 aceite está a temper.aiura de lSoC ('ES"p)
Segrrin esto, solamente se puede eonsiderar eI nivel ccmo fndicaci6n fidedig
na cuando eL transforrnador ha estado descargado durante algunes horas.
[n algunos cases el indicqdor de nivel de1 aceite: tsstá mancado o puede _
ser marcado para temperaturas más altas, peiu hayt, que tener g¡ susnl¿ 

-que eI ternsnetro rnide la ternperatr-rra deJ. aceite de lá cape superior, *'rnieptras eI ni.vel depende de La temperatura medj,a de todo el aceite gue -
contiene eI transformador.

É- transiormador .se refbnará 1o suficj-ente cün aceite 1ilrpio, pe¡:o -
s61o serán necesarias pequeñas cantidades a intervalos pcco frecuente
Si eI'niveI del aceite baja apreciabl-ernente en poco tiempo, hebrÉ que rEF
conocer el tanque pana buscar 10s puntos de fuga y repararlos:

1.- Las fgrgas en prensaestopas ée remedi.an a menudo reapretaddss 1os per

,nos'BinoeSas1,habrÉquerenoVare1prenSa-estoias.
2.' $i Ia obturacl6n en eI eje del conmutador de derj-vaciones tiene fugas.

habrÉ que Fonsrl.tar aI fabricante.
3.- Una soldadura con fuga s61o puede ser reparada satisfactoniamente vol

viendo a sordar I ver figuras Ftgs 4s?r 4sg. 4glg, 469, 46[1 462, 4ffiJ:
3.- PrensaestoFEls.-

r'

EL material utilizado para J.os prensaestopas o cubrejuntas suele ser : , i
un aglomerado de corch,o con un a¡rente resistente'al aceite, tal-' como ñBo- *'",

preno y conviene bner un'repuesto de vnpaquetaduras de1 misrno'fabricante. '.. ,,..,,.i

Algiunos fabricantes recomiendan I'ijar Ia ernpequetaduna en el metaL con un ,i 
jt

adhesivo resistente aI aceite que ellos misrnos suministran. 
'!l

La ernpaquetadura grande para la tepa del tanque se confeccLona algu- i,!
nas veces con tlres de un material sr¡ministrado en rolIos; 1as J-ongitr¡des
de Las tjras se miden dj-rectamente sobre el bo¡de del tanque, srponiendo - ii.
las tiras por 1o menos dos pulgadas para ernpalme y Ln po"o más de ra""*u. :¡

r-L- ----r - ,í {Cada empalme debe quedar de1- ag'r.rjero para el perno, a'ser posibl_e de- , ,,: i
modo que e1 perno no atraviese el empalme pero 1e aplJ.que bastante presi6n. '. !¡r.
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Efecto de1 Iodo o de sedjrnentacj-ón espéáa
il

' Figura Ne 458

Leehrrlp.de 1a ternperatum
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Fiqura N9 459

f.|odo de limpiar el.respiradero. La tapa no debe ser roacada del

todo, para que el transformador "r€spiret' por el orificio que se-

ve en la fctografla. r .

Figrura Nq 460 l

Inspección de un respiradepo de sll-ice gelatinosa.
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Fiqura Ne 462

--

Renovación del ert/ase interior de un respiradero de sflice getáti-
áosa. Cuando se vuelve a armar el respiradero se deberá llenar i-

la taza de áceite
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Fir:ura ¡Js 463#

Aguiero Poto Gl P€rno F-r{
I

Una junta sesga.da en el prenseestopasr La junta se deberá cortar
y pneparar diestrarnente para que se a.dapten perfectamente 1as dos

suoerfi-cies coando se aorieten los flernos.

Se pege l-a pri.nrera tira a 1o largo de1 reborde, ya sea con Ia -cotTtpo-

sición obturadora surninistrada por la í=ábrica o con un poco de adhesivo -
resistente aI aceite.

Se ajusta la lonqitüd y se corta el empalne con una cubhilla afiLada

como indica la figtrra fle ¿:.63, untando cada superficie deI ampalme con ccrn'

posición obturadora y se pega la segunda tira en e1 reborde contlnuando -
dF esta manera hasta que quede cubierto todo el reborde de1 tanque. Lu+
g¡o se pone 1e^ tapa en su'posición cuidaclosamente, e-lineando Irls agujeros-
de los pernos con exactitud, y se perforan las tiras de1 prensaestbpas --
ya colocadas en los agn¡jeros para los pernos. Se colocan estos y se aprie
tan uniformemente y firmemente aunque sin comprimir excesivamente el preg 

.

saestona.. l

4.- So'daduras.-

Si hay una sol-dadura defectuosa en eJgun acüesórj.o desrnontable, hg

brá que desmonta.rlo para soldarlo lejos del transformador. Esteo puede re
querir rebaja.r el nivel del aceite y en este ceso no se deber€ excitar el
tr.ansfornlador hasta que se rdablezca el- nivel comecto.

$i el transformador está equipado con radiadores. desrnontables y hay-

fuga en algunos de el1os, se cierran las válvuLas de la unidad defectuosat

se evacúa. eI aceite en e1la. y se 1a des¡nonta para r€pararla,

;:
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EI transforr¡ador puede funbionar con á""g" L]eerar perp la temperatu
ontar eL .radÍador repamJ

do haygue asegurarse cle que sus ttalvulas queden abiertás. para evita:¡-
que queden burbujas de aire en el transforrnador, üná vez ccylocado e} radJg
dor se guite eI tapón de venteo-respireuero sitúado en 1a parté rsuperior
del ''radiador.y se abre ligera¡nente la válvt¡Ia. inf,grior de rnodo que e1 ra_
diador se llene de aceite. . Cuando este aparece en e1 reBpiradero, se cie
rra l-a vá1wld inferior se vueLve a colocar eI tapón Uef'resp"¡raa"*, 

"I''" :i

abren las válvrilas superior ,einferior y ée añade aceite én eL tanq,re prin
cipal al nivel correc.to.

sl eL radiedor no está provisto de respj;¡edero, se rebaja el- niüe1 -
del' aceite' en el tanque hasta que'queden irrnediata¡nente debajo'de Ia abel
tuna sr.rperior clel rediaclor, se .abren las válvu3-as superior e inferior y I
se rellena-el tanque'dL aceite hastá restáblecer-el niyel comecto.

$i es necesario hacer soLdaduras en eI tangue hgbrá que descrontar eL
núcleo de 1as bobinas y evacuar eI aceite.

La presencia de vapores de aceite durante la soldadura pq¡ede ser pet¿
grosa por 1o quelas piezas a repanar.deben ser pfeviemente bien ventiLadas
y las slldeduras no se deben hacer en eL rocal cerrado.. r

5.- TemperaüJra.-

La temperatura deL aceite en la parte superior del tanque no debe ex-
ceder cle gOoG ye que 1a temperatura rnás alta son causa de rápido deterioro.
5- recalentamiento está originado pior exceso de carga y el i'ernedio consis-
te en redr¡cir Ia corriente de salida,. La tennperaülre. del aceLte no digni-
nuirá Lrunediater;lente despues que se 4eduzca la corriente, porque eI aceite
tarda algrfn tienrpo en enfrj-arse. La temperatura de] aire circundante in-. .;.
fIuye" enla temperatura deI transforrnador y puede sqr cau6a de recaLentamien
to. si el transrrnador está bn un Iocal pegueño, sq mide 1a temper.atüra -
ambiente y se Ia compra c¡n la üemperati.rr:a en eL exterior de1 Local-, Si-
la difer$j-a es rnayor de SoC se debe procurar rnejor€r'la ventilación. E¡--
recalentamj-ento puede ser origi-nado por un defecto del trandform"do*. ;-
es enfri-ado por nedio de radiadores o refbigeradores por circulacién a"' j'
acuel¡ estos suelen estar provistos de vál-w1as y en*este'.a"ojhrbiÉ que cqn
probar que están abiertas. I " ': 't'
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Una posible causa de perturbación es l-a formación de lode de aceite
en eI circuito de refrigeraci6n, pero si el transformador es nuevo o ha--

estedo correctanente conservado'esto no es probable.

En todo caso el único rernedio es hacer una rÑisión complsls 6tsi:. ;-
transformador. Un corio-circuito parciaL en fos amollamienbs puedb .ser

cau'sa de reeaLentanlento, esta ciese de averla sB agTava r€pidamente. Ei
s-e sospecha que existe, se debe poner irunediatamente fuera de se¡:vicio. '

$e desconecta Ia carga y se rnide 1a cor*lnte de entrada de1 prirneri'o'

y,1a tensión normal cuando la corri-ente en el secundrio es nula. Se com; .'.

para es€e valor medido con la corÉiente norrnal de magnetizaci6n a Ia mis- ;'
ma tensi6n cleclarada en el- certificado de garantfa del- fabricante. Si --
hay una diferencio apreciable, es casi seguro que p.l defeeto está en eI o
amoIle¡niento, está entonces justificado sacar del tanque de arollaniento
por si el defecto se puede apreciar mediante una inspecci6n visual, pera-
generalmente tratáridose de averfas en 1os arrollanientos es pref*ible -"
encargar la repar.ación ei un taller conpetente.

6.- Pasatapas.- :

-Ge linrpian las porceLanas de 1os pasatapas y se las examlna pa¡'a ver
sÍ tienen grietas o astillacluras. Si estas Bon rnuy J.igeres se pude hacep
caso omiso de el1as, pero e1 desperfecto es irnportánte habrá que renovar-
1a porcelana con obra nu-eva de1 misn¡o fabricante. En previsi6n se debe-

tener repuesto' r

Flay easos en que es posible cambiar solanente 3.a porcelane, pero err
olros eesos La varilla conductora está cernentada dentro de 1a porcelana y

hay"que l'enovelr el pasatápas completo.

5i el pasatapas está debajo deI nivel del aceite, habr€ que rebajan-
este hasta que por clebajo del agujero deI pasatapas quede.

Para cambiar la porcelana puede no sér necesari.o desconectar el .pa.gg

tapas en eI terninal interior, y en algiunos'montajes Ias varlllss conduc-

toras de los pasatapas está unidas entre sf por una barra aislada a fin de

evitar que giren cuando sea necesario aflojar 1as tuercas. Pana sacar Le

porcelana habrá que qui.tar 1as tuercas deL térrninal superior deI pasatapas

y deslizarla por la varilla conductora que perma.nece en el sitio. Luego. -
se coloca Ia nueva porcelana y se vuelven a poner y apreter las tuerpasr -

:.-iJ ¡1!.- .ítu-
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Las porcelanas se ca¡nbiansucesivanente colocando las tue¡cas en Ia parté
superior de la varlllas de cada pastapas antes de+quitar las de! si.giuj.en-
te.

Si no hay barra aislada entre las veirillas de los pasaüapas hab& que
desconectar los terrninales interiores de los pasatapas y sacar estos com-
pletos para cambiar Ias porcelanas.

cuando 1o que se uministra son ros. pesatapas completos, es que hay -
que cambiarl-os asf y hayg¡ue desconectarlos interiormente. Si el pasata-
pas de re'rpuesto tiene un casquiLlo cle enchufe en el extrsno inferior, e1
procedjrniento suele consj.stir en soltar o desengrapar el pastapes viejo-
y secarlos del tanque, ya que eI conductor interior eerá Lo suficienternente
fLexj-ble y larg;o para e1Lo. Entonces se puede desenchufar deL pasetapas-
vieio este conductor y enchufarlo en "i nurrro, el cual se introduce en el'
agujero correspondiente al tanque y se i'ija con la agrapa o abnazedem, -
sujetándola i"irmemente pero no con derilasiada presión-

Si los pasatapas de recanbio tiene borne o h¡erca para lalcónexi6n -interiar, es necesario manipular en el interj-or del tanque. i:sto j¡lp1ica,
demontar 1a tapa o que hay previsto ag"rjeros de manipulación cerca de los
pasatapas. con l-a iapa o 1a placa deI agujero de manipurdcÍón qu:-itadasrl
se desconecta e1 terninal interi-or I se desengrapa eI .pa.qatgpas. Se saca-
el viejo y se pone en su lugar eL.nuevo, engrapandolo y cpnectandolo de -
rnodo firne y seguro. . Finalmente, se vuelve a montar Ia tapa. ,

Pueden ser necesarios prensaestopas nuevos y siernpaequedar seguros de
que todos están coloca.dos en su sitio, antes de llenar el tanque de aceite.
[riErra s ]J!s. 4&I - 455).

?.- i,iuestreo cie aceite,-

Las niuestras de acej-te se toman del fonclo deI tanque a tiáves de La -
válvula de r¡:uestreo o de la válvula de purga o drenaje si existen. Si no-
existen eI tapón de purga s*.rele tener un dispositivo de muestreo consisten
t'e en un pequei1o orificb dirigido haci-a abajo y por eI cual escurre lenta-
y conti-nu¿rinente eI aceite cuando e1 tap6n no. estÉ rosiado del-'tode.

Las muestras deben ser vercladerarnente *up"urcntativas clel aceite exis
tente en el transfornador, un mal muestreo puecle hacer creer que'e1 acei.te
está en condiiiones nluchq peores que J-as realmente existentes.
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le necesitan los sigiuientes utensilios especiaLesl los cuales deberán

estar siernpre dipuestos para su uso:

1,- Uno o más 1=rasco" ar vidrio con tap6n pára Las muestras, para una ca-
pacldad total de unos tres litros.

2.- Un f,nasco o recipiente de boca ancha, que se colocará debajo de la -
válwLa de muestreo o válvulade purga¡ Es apropiado un recipiente -
es'naltado.

3.- Estos deberán ser lavados j-nicialnrente eon agua caliente y detergente

enjuagados con agua lirnpia, esc urridos y luego perfectar¡ente secados

en'un herno.

Oi se J-es 15npia con un trapo es caÉi seguro que quedar€n fibras o -
hilechas sue3-tas, las cuales afectarán a los ensayos. ütro posible modo =
de proceder es lavar Los recipientes con petr6J-eo, escurrirlos y dejarlos-
en un sitio li.nrpio y ventiLado,hasta que sB sequen.

Si ya han sido utilizados otras veces para eI misno ffn, no es necc,-
sario limpiarlos de ntrer¡o, a no ser que Ia rnuestra anterior lrubiese conte-

nido mucha suciedad o que deÉde cntbnces se hublera ensucfado mucho.

Adernás de los utensili.os.mencionados, se requieren los siguiente. Te-
dios:
4.- Un cubo o baIde.

5.- Un paño de lÍrnpieza libre de hilazas.
6.- Papel fino ( papel higiénico).

Las muestras deben tomarse cuando eL transformador esté caliente, o -
si está.en eL exterior, euanco el aire atrnosferico seq seco.- Suele ser cf!
veniente. proteger eI suelo con una placa metálica o una cubierta de pIásti
co debajo de Ia váIvula. ütra precuasj-dn es poner un redondel de serrln -
sobre Ia placa para contener el aceite que pueda demar¡arse.

Las muestras se tonan edno sigqe:

1.- Rritar tode materia e><traña due haya en Ia válwla y en el- .;f=nque al
rededor de eLla. Limpiar Ia r?alvula con un trapo y restreE¡er con'ppeI

pare quiiar cualquier hilaza que puecla haber quedado.', 
,

Z.- Dejar que salge eI aceite por 1e váIw1a en cantidad pnrdencial' y recg

gerlo dj-rectamcnte en eL bá1de.

3.- Deja.r que sa1¡¡a por 1a vúlwla y recoger.Lo directanente en e1 jarrro .

Introclucir en este aceite papel limpio y restregar con eI ruevarnente-
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Figura lllr 4154

Vista interior en que eparecen los dos pasatapas unidos'por una

berra eislada.
Aunque se saque una de Ias porcelenasr Iás varillas conductoras

se rnantiénen unidos en su posición gracias a Ia bama horizontal
que estará soportada por e1 otn: prisatapas.
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la válwIa de salida. Enjuagar el jarru en el balde.'
4.- Becoger directamente aceite en el iarro en cantidad suficiente par-a en

juagar con eL L.-r:ics -l-lr', frascosde muestreo. Lavarlos luego compJ.eta

rnente en el bal-de.

5.- Recoger d:Lrectamente la nuestra de aceite en eI jarrno y venterlos eh

1os frascos de rnuestras, poniendo ceda tapón en su fraéco una vez 1le
nos. Asf se tendrán unos tres litnos.de muestra.

5.- Cerrar bien la váIvu1a y rellenar e1 tanque con aceite f.resco hasta-
restaurar el nivel de aceite.
Si s61o se necesita la muestra para eI ensayo de crepitación, se puE

de simplificar e1 procedj-miento. ¿

1.- Limpia.r la válvula con un trapo de al-gódon sj-n hllazas,
.2.- Deiar que sa1ge. por la váIvula una cantide.d pnrdenciel de aceite.
3.- Recoger directarnente un litro de aceite y algo más en un frasao Lim-

plo y seco I t=i-guras lrtes 466. 4g?, 468, 469, 4?O y A?1),.

Los transformadores pequeños están provistos d.á un tapún de purga que

no está destinado a la e:<tracci6n de rnuestias. Corno Ia cantidád de aceite
que contiene el tanque es pequeña, este puede ser vaniado y rellenado con-
facilldad. Se Ii¡lpia bien eI tap6n y Ia superficie deI tanque a su alre-
dedor. Se afl-oja eI tapón hda que eseurra eI aceite rfuidanente y se re-
coge medio litro aproxirnadamente en un frasco limpio y seco. Antes de re-

.llenar e1 tanque se saca e1 tap6n del todo y se adapta una nueva empaquete

dura.

Como eI€ua rnezclada en el aceite se deposita en'el fondo.,del tanque,
un ensayo de crepitacidn de esta muestra indj-cará si Ia centidad de hume-
dad absorbida en eI tanque es excesiva.

l-1.- Ensayos del aceite.-

L.- Ensayo de crepitaci6n.-

EL equipo para eJ- ensayo sencillo de crepitacidn, que se practica pa-
ra énotar'1a humedad, consisten en una variüa metáIi¡a de $ pulgada (12.?
r,rmJ de diámeiro y 12 a 18 pulgadas [30.5 a.46 mm) de tongiiud, aproximada-
mente, aclemás de un f'rasco de boca ancha c;ye contenia media pinta de acei
te ( algqgrás de 

""ae 
titro).
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Fi$rra Nq 466

Topón exogonol

:'r

Dos ejernpLos de válvula de drenaje con aguJero para extracción de
.:i

. muestrag

se limpia restregrándola con un tr"apo limpio y sin hll-achas.
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Fiqura lle 458r#

La válvula de aceite se }Jl'npia cui-dadosamente con papel para

limpia.rJ.as de hilachas.

Ficn¡ra Ns 469
r*--

l-lbtención de una muestra de aceite. 3e enjuaga eI jarro con aceite
del transformador.
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Figura ttls 470
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Extracción de la muestra de1 aceite.

Ficn¡ra ¡le 471
dL--

Obtención dé una muestra de aceite. Se viert€ la,muestra en un
i.. :

frasco para muestras.
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1.- $e celienta al rojo oscuro un e:<tremo de la varilla. 
:

2,- Llj.entras se callenta Ia varilla, se enjuaga el frasco con un poco de

aceite y luego se vierte en é1 Ia muestra.

3.-fntroducir1avari11aene1f"rascohastaqueeJ.extremoca1ienteto-
qúe en eI fondo y.rel"nover con e:-lb el- aceite.
Si el aceite crepita mientras sele está rernoviendo, Laeepitac.'l6n ig

dica que contiene humedad, y en éste easo se deberá Épetir eI ensayo, en
juagando de nuevo el frasco antes dg verter en é1 la segunda muestra. Si"
esta también crepita, se puede sacar Ia conclusión de que e1 aceite está-
húmedo. si oepita en er prirner ensayo, pero no en eI segundo, habÉ gue-.
realizar el tercer ensayor y si este tampoco crepita la muestna se puede-

,considear nulo el.primero, y que eL resultado definitivo es sátisfactorlo. : 
-

O¡ando el acelte está seco, produee uná especie de'siseo sin crepitar,
'2.- Aspecto exterior.-

EL acej-te debe tener un color daro unj.forme y un débiI olor caraeterfs.-
' 1d

tieo. Si es nubarradcj o marr6n oscurc, está probeblernente conta¡:ninado.con

humedad o lodo. E[ aceite desco].orido y con fuerte olor suele l-ndicar un.

defecto en el tran$rrnador.

3.- Ensayo de riqidez dielectrica.-

Para asegura.rse de que eI aceite consen/a -una rigidez dielectrica aceg
table se Ie ensaya aplicandb una tensión en un e$acLo Ileno.de aceite entre
eLectrodos normalizedos.

EL equipo consisten en un elemento cle ensayo normali2ado'conectado a

ún transfo¡mador monofásico. F elemento de ensayo s,¡e1e ser una cubeta -.
de vidri-o conteniendo 3/4 de pinta ( o.+g litros) .de aceite ebn electrodos
de 1at6n en parecles opuestas de Ia cubeta. El extremo interio¡ 6ts ssds -
electrodo es una esfera de 13 mm de diánetro y el aceite, se sosrnete 

.a.ens€l
yo entre estas esferas, euya superficie debe ser regulan y puIÍmentada. -
EL transformador de ensayo debe sumj.nistrar 50 ¡(,/ por 1o menos, con una co
rriente de corto-circuito li¡nitada entre 0.02 y 1.0 A. $e debe prt¡veer - 

'

algún medio para eI ajuste de la tensión por encirna de 15 l(/ y para 1a médJ.

ción se necesita voltimetr^o

Algunos faarÍcantes suministran equipos corf,.etos.de ensayo, Los'cuar-
les son muy compactos .y pueden. funcionar conectados a una llnea monofásftra
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de distribuclon. 5- equipo es transportable y de facil manipulación, pe-
roevidenternentehayqueoperarconmuchoeuidadoyprecausióncuandoSE-
trabaja con aLtas t+ensiones en conectores desn¡dos.

D.¡rante eI ensayo Ia cubeta debe estar aislada de tieme¡ parer 1o cual
se Ia coloca sobre un banco de r¡adera que esté bien seco, un plato de pol
cellana o vl{rio o un bloque gr:L¡eso forrnado con material aLslante. EI ed-
pacio entre Las esferas. debe ser ajustado exactamente a 4 rirm I O.1SZ pulg)
sepuedeprepararfaci1menteunca]ibreileespesorparaestee.spacio,pe-
rci la dimehsión del calibre se debe comprobar con un micfometr.o.

La cubeta o eLemento de ensayo se limpiará previamente lahandola con .

petr61eo, eEcur-riendole y poniéndola en un sitio a sE¡cetr limpio y sencj-llo.
También se puede utilizarun" gutr=a o papel lirnpios para restregar Ia cu-
beta, per€ no con un trapo. Lo rnj.6mo que los lorascos de muestras¡ ño ES - .

necesario l:impi-ar la cubeta si ya ha side utilj.zada en ensayos anteriores.
No quitar eL tapón de1 frasco hasta que eI aceite está a la temperatura am .

biente. ,. 
,..

1.- l.lezclar eI aceite invirtiendo varias veces eI frasoo, qu'itar e1 tapón iie incli-nar el frasco para lirnpiar Ia boca del mig:lo con eI propio ace! '',;'.¡ij

te y luego enjuagar dos veces Ia cubetá con un poco de aceite. ' :

2.- Colocar la cubeta en su posici6n para Ios ensayos, comprober que es -
comecta 1a separaci6n entre los electrodos y establecer las conexio-
nes con el trari'sforrnador.

3.- Verter lentanente aceite en tra cubeta hasta que eI nivel esté por en-
cima de los dectrodos por 1o rnenos :'.i pulgadas ( 39. 1 r,-) y esperar - *

unos 20 ninutos para que se desprendan las burbujas de aire del acei-
'te de la cubeta en reposo

'4.' Conectar el transfor"rnador de ensayo a la If-nea de di,stribución y e1e-
var 1a tensión de salicia ppulati-namente 2 f(/ por segundo hásta S0 l(/,
manten'er esta tensi6n durante un rninuto.

5.-' Si se forma tln arco ent::e las esfe:.'as, reducir innediatamente Ia tensifn
y desconectar.. En la mayorfa cie equipos de ensayo hay incorporádo un

. disyuntor de eircuito que descr:necta automáticame¡rte eI prÍ.rz,ario del - 
:

transfor.rne'.clor en cuanto su fotrna erco.

. fl aceite debe resistir 30 tfl/ durante urn rninuto.sin que se forrne árco,
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no i¡flportan Ios destellos esporádicos y si la prirnem muestra qeder se eg

saya una seguncla rnuestra cerciorándose cle que en ]a cubeta no íran quedado

vestigios de la pri.nnera. 5i la seg¡unda muestra no faIJ¡, se eleva paula-

tinarnente Ia tensl6n despues del priger ninuto'y se anota el valor para -
eI que se perfora eI aceite.

' DespuÉs de usada Ie cubeta de ensayo, s.. enjuaga con aceite y se depo

sita, tapada en un sitio 1j¡nÉio y seco.

4.- Ensayo de acidez.-

El ensayo de acidez se efecttia normalmente en un laboratorio qulmimt

si es necesario se consulta eI abastecedor del aceite o al fabricante del

tran#rmador. EL laboratorio necesitará media pinta IO.Z8C litros) de -
aceite en un frasco de vidrio limpio. Tanbién se pueden efectr.¡ar ensayos

para dderminar el ori-gen del lodo si eXiste en cantidad apreciable.

5.- Besj¡l$ados. de Io?_ensqyos.-

Si el aspecto clel aceite es satisl=actorj.o, paro falla en los ensayos

cle crepitaci6n y de rigidez dieléctrica, probablernente estarÉ contaminado

de humedad.

E- acej-üe que falla en el ensayo de .rigidez pero que en todo 1o dernás

es satisfabtorio contiene probablernente materias flbrosas.

Si el primer ensayode rigidez dielé'Ctrica falla yJa tensión final de

per.foración es considerablernente más alta de 30 lfl/ se puede hacer caso sili
so clel-'prirner ensayo. En carnb i-o si este fal19 y at aceite se perfora Eñ-

sayo a rnenos de 35 t(/, e1 resultado es poco satisfaoholio y el aceite no:

es adecuado para su uso en transformadofes de alta tensión.

ú- qceite que ha sido contaminado a consecuencia de una averfa en eI-
transformado:: no es apto.para su uso adecuador

6..- Tratamigto i!-ef aceiie.-

' ú- aceite.en estado no satisfectorio puede ser tratado de dos rnaneras.

Le pnimera en Ia pro¡iia instalaci6n. Aplicando calor se elirninarán pequeñas

cantidades de humeUaá, peio es preferible ernpleer un filtro exterior, con-

el que se extraerán cetidades grandes.de agua y también g.¡stáncias 6¡¡t¡6-
ñas o Srnpurezas s6Lidas.

La otra manera consiste en vaciar eI tanque y volverlo a llenar corl -
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Fisure l''ti.a7*

EnsaYo de crePitacj-ón

É- aceite que contiene humedad crepitará cuando las gotitas de agua

hacen contacto con la varilla caliente, y se evaporan.

ri
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Tapón de drejaje con agnrjero sacamuestras.
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en urE muestra
Ij

El- elemento o cubeta de ensayo está colocado sobie uná $a¡esa chapa dé má-

terial aislante que constituye 1a tapa del transformador de ensayo, La cu

bierta tnansparente gue rcdea la cubeta tiene una pq-q¡ta que normalmente- '

debe estar cerada durante e1 ensayo. 
:.

Ensayo de la r5-gidez



-9.?-
.' t.-..il

t ,: .l

aceite fresco. Ei eL aceite eetá eontaminado quimicamente solamente 1o - ,: l{J
puede reacondicionar eI propio abastecedor. , Aunque 11 aceite sólo req|tg '. 

,tu

ra filtraje, a veces es más conveniente reemplazarlón'en particu;" =;; :i1":.,$

cantidad es pequeña, y somet""tol-t""i*ictr urterrormente. 
t .., ;ffi

. Sr.lele ser posible gestionar con exito que el aceitE viejo sea tratá- ': I i;'o,"!

. 
,r.,f{.:,i

Si la condici$n de1 aceite es muy rnala, especialmente si tiená lodcl* ' ." '''-.'

o sedimento, es aconsejable reconocer el j.nterior del tanque antes de lLe 
.'l 

- 
-

narJ-o de nuevo ¡ Fig¡r.mas tlqs 4?2r 4?3r q?4 y 4?5).

rra N9 4?5 
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unidod de cont¡ol Elemrnto de\ensoyo 
'' ,;,;t

.bt\ ¡s¡H.r-t

Tf:nsformdor de ssoyo

Equipo tlpico para ensayo de aceite enchufabLe a La red o lfnea de.

distribución. . .

,'La unidad de cont'rol está pnovista de medios para eI ajuste de 1a-

tensi6n, un voltÍiletro y un di.syuntor.

?.- I¡Spgqg¿ón-interna.- .

EL mÍcleo y 1as bobinas deben ser sacados en condiciones edecuadas .

En eI circun ambien'ue no debe haber aire húmedo, es decir.r'débe estar pry

gegido de 1a interperie, no debe haber agua estarcada en 1as'bercanías

ni infiltración de hurnedad' . 
,,

La atmósfera do debe ser polvorienta, y es aeonseiable que el lugan- 
;

cle trabajo esté apartado de talleres rnetalúrgicos, para pvita4 que el ai-:

re arrastre viruta.s o Ii¡neidures¡ . EL transformador no debe estar más frib ' '

gue el aire circundante, y 1o nnejor es que esté varios. grrados m'És calien-
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te, para evitar que se ondense humedacl en loas boblnas. ,r,,i

Se neeesita sr¡ficj.ente especio y una grrla o mecanisrno de izar. E1 pg. ,;
so del- nrlecleo y las bobinas suel-en estar eonsignados en la placa de carac .i,

terÍsticas del transformadbr o se puecle peclir al fabricante. ..'
Antes de sacar el núo1eo y las bobinas debe haberSe banrido eL suelo-

)¡ asentado:eI polvo. Ta¡nbién se debe rnedir previ-amente la resistencia de aie '"uti

larnientor rr'.{

'5.-' f.lodo de ebrir e1 trensforrnador.- 'r+..4

Ll tanque contiene vapor de aceite sobre '}a superficie de este y hay+

que tener cuidado'pt"t no provbcer un i.rrcendio. llo debe hacerse con cubier :

tas o luces abiertas o llamas'mientras el tanque.esté abierto. $i se requle ''
re una lánpara phra 1a inspecci6n, esta debe ser electrica y eI cable y los .
contactos deben estar en buenas condiciones para que no se puedan producin
chispas. A ser posible, se empJ.eará una lárnpara de bqjo üoltaje.

E1 operario ctebe vaciar los bo1sillos de su ropa de trabajo, de los que

pudiera baer algrfn objeto al inclinarse en su labor y cáer dentro del tan-
Quer o por 1o menos esegurarse cle que están bien cLreailos.

Si se tiene que utilizar une l1ave bajo el nivel- del- aceite, cieberá se
gurarse igualrnente Qe que esté limpia, particúarmente de limaduras. .: .r,,

Como Ia herramienta Ie puede resbalar muy fácilmente de las manos, una

senciLla precausión que puede evitarse esta contrariedad es atar en eI1a una :

cintn de elgod6n y sujetar e6ta en'1a muñeca. IE¡ualment" h.y.que tener cui- ..,

dado para que no caigan a3- tanque las tuercas y pernos.

I'laturalmente si " 
p"".* de las precauciones cae algo en eL aceite pesl-'

cerlos será une labor pesada y desa.gradabl-e. . .;

A veces conviene comenzar desrnontando l,¡na placa o tapa de agujero de ma '

niobra y mirando por é1, pero antes habrá que asegutüir" de que e1 nivel del
aceite está más bajo que dicha placa, y limpiar esta para que al quitarla 

- 
..',

no caiga polvo o agua en e1 tanque.

B. 1.- Desrnontaje de l-a tapa.-

'El desmontaje de la tape. vari- =¿gún el tipo de constnrcci6n, Si eI n[
cleo y los amollarnián{os están suspendidos de la tapa del tanque, esta sue-
le estar provista de ganchos y orejas de eLevación. A veces. gstos tienen -
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,:.
aguieros roscedos en Ios que se introducen espárragos del nismo paso cuan J 

,

F-

do se haya de izar la tapa, y gue. después se'quitan. ,' -'

Los tra.nsi=ornadorgs grandes tienen ei nrlcleo'y los arroll-anientos se

:::::: 1.,'l.l,l": =:i"Tn:";:.';.1;:"'l"H:: 
".'u" m'ntad's sn rasl

G.2.- t.Júcleo v bobinaq.-

.Una vez clesrnontada,-,la tapa es fáciI ver 1o que queda por hacerr'si -l-os pasatapas están montaclos en las paredes de1 tanque bajo aceite, se de.$
conec'Lan ínteriormente y se les saca del tanque si sobresalsn por dentro -
de é1. EL nrJcleo y las bobines. están r.^euaIménte fijados aI tanque por un -
perno en cada extremo, cerca de 1á parte superior. .

' Tarnbién habri'á que soltar La conexión mecañica de Ia fl-anca de mano -
deL corunutador de tomas si existe.

Ovrlinarianente eI conjunto de ntfcleo y bobinas están provistos de'gag
chos cle elevación pero ha¡'. que vigilar que las esLingas de izar no se en-'
reden en las conexj-ones del conmutador cle clerivaciones o de los pasatapas-
cuando sc atirantan por e1 peso; para evitarlo puede ser ne-eesa.rio coLocar
entre las eslingas un separacior. i

Antes cle clepositar en eI suelo eI nrlcleo y 1as bobj.nas se deja que eE

cunra el e.ceite en eI interior del tar¡que, y parer que no se ensucie eL -
suelo es preferibl-e ponerlos en una batea rnet6lica poco profunda. Tan¡bién

se puede poner a su alredebr un cerco de ase¡Éin de madera. - "
g',. - Inspecclon. - t

- t'Jo se debe desrnontar nada innecesariamente en particular no tocar los
conductores a no ser que hay que calnbj-arlos por no ser satisfactotrios. llay i

que tener presente que el aceite de transi"orr'lacior .es un buen aislante y en

l-a cons'brucción se han posido adoptar menores separaciones bajo aceite cle-
las que serfan necesari+is en el aire.
1.- lin cade. cxtrer¡o de las barras o placas de apriete superiores e inferlg

res ha;' pernos o espárragos hotizonto.les que deben ser apretados a to
pe con l-a lLave de nano adecuada. $i el- apriete es excesivo, se dobl-a '',

rán las be.rras. Ta mbién úede haber pernos en,eI centro de cada barra
a través clel núcleo a los cuales se les debe apllcar" la ¡nisrna fuerza -

üoirul¡iüd rurrnofiu. ¿t-0triffi
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cie aprie'ce que a los ot-ros. ie conpruebe si están correctemente apretado's

los que seen má.s accesibles y si 1-a comp::obación es satisfactoria, casi es , 
.,

preÍ"erible no hecer le. cornprobación en los clificilmente accegibl-es pare no . ,,,;f

riranipular cn las conexiones ni en 1as partes de cobre. 
::

2,- Ge comproberá si están apretados los bornes o.tuercas de eonexi6n, el
elprj-ete de estas co¡responde aL que puecie hacerse con la llave ciel tg
maño correcto. .'
ifn esta coirprobaci6n están incluldes ]as conexiones del- pane1 o cortrnu

tador de clerivaciones. '

3.- Tanri:ién se corrrprobarán los pernos de r¡ontaje o ensarnbl-e general.

4.- Las bobinas clében quedar limpias de lodo o sedimento. Los J.igeros vee

tigios de este se elininan iavándolos con aceite ,impio de transforma
' dor, pero si la sedimentación es espesa puede obturar los canaLes in-

ternos y hai:rá oue proceder a lirnpiar'los.
5.- Los errollamientos deben querJar sujetados 'o ir¡rnovilizados firnemente-

de-noclo que no queden suel-tos o flojos los espaciadores o bLoques de-
. extrerno.

ü.- 11 moclo de operar para e1los es:

a.- Ajustar las be,rras verticeles que unen Las barras de apriete superior
e inferior y que sln¡en para apretar los pgquetes o apilamiento de-

las bobinas.

b.- ,¡rptetar Ios pernos especiales cle ajuste de las bobius'que puede hacer.

en Ia parte wperir de cdda reJTla.

c¡- Col-ocar cuñas aislantes I de prespán J en las partes superior e infe-.
rior de cada apilamento de bobinas, a golpes suaves de mazo. Es pre-
i'erible consultar el- fabrj-cante antes de proceder a1 apriete de'Los

a.piler-nentos de bobina.s. Una cornpresión excesiva puede deteriorarlas
y si el- transí'ormador es nuevo 1o probable es que la presi6n sea co--
rrecta.

?:- Si lray conrnutador de derivaciones se 1e examj-na corno sigue: se marca

Ia po*i-ón de1 contacto r,róviL rayendo una ligera señal en los clos con

tactos Que une. Luego se desplaza eI contacto móvil en todo su margen

asegurándose de que e1 brazo móvi1 aplica una buena presión sobre Las

espira fijas.
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Finalmente se gira el brazo móvir rrasta su posición de origen para -
que aeople correctamente con'la palanca de mando o rnanivela montada en eI
tanque.

7 '- l3i hay panel de eonexiones p€rra las Cerivdciones es importantes cer-
ciorarse'de que las tuercas están d'pretadas. Comprobar gue las cone-
xiones perrnanentes no queden floias cuc.ndo se cambiF----------------n Las derivaeiones
o tornas. Al¡¡unas veces eI ce.¡^¡biadon de derivacioneq es de tipo de ba

=L "on 
casquillo de enchufe y clavija ¡.r en este. caso 1a presÍ.6n de -conteÓto entre e*os debe ser suficiente y ségura. '=Exarnninar cada pa-

ta de elavije por'separaclo porque Ia presión de' corttacto piuede s€r -csffecta en une patilla y mala en Ia otra.
6,- i:ai los resultados cle l-as medÍci-ones hechas.con eI megh6metro antes -deL deernontaje hubiesen sido demaéiado bajas, repetir las mediciones_

esta-ndo eI núcLeo y la.s.bobinas fuera del tanque, conecJando el nrl-
eleo al tenrinal- cle tierra. Si ahora resultan satisfactorias eviden-
temente eI de¡"ecto no estaba eri e1los. .i"

9.- En e1 interior del tanque y en 1a -r,api..rlo debe hacer ningrlri' indicib.i,_
deóxido.' 5i 1o hubiera deberá ser elininado e inte¡pretado como señÉi
de que eI aislamiento está húmddo..,.Los sedimentos en el fondo del -tanque pueden ser eliminados cori acdite de transformador.

10.- Fle=ri:osici6n,-.

Duando todo sea ya satisfagtorio, se vuelven a colocar bI ntfcteo y 1as bo-,t
binas en el ihterior del tanque, se conectan los pasatgpas y se ensambla-
e.- r¡ando deI conrnutador de derj-vaciones, Puede ser oonvgnÍente poner nueF
vos prensa estopas, teni-endo el- cuidado de apretar ios pernos de Las jun-
tas,de modo que queden firmes, pero sin que e! apriete .". ,*"""ivb por--
que esto no mejora Ia lrerneticidad y en carnbio, cqrnprimer indebidarnente 

-iIos presaestopas. 
.

frontar nuevamente Los pasatapas si han sido desr¡ontadés y rnedir la rg
sistencia de aisla¡'iliento para comprober ..q.qe l-oq copductores no,hacen con-
tacto con el tanque. I figuras t,!9s 476r-42?, 4?'g.4?g, 4gO, 4&lr 4gA)..
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Figura l.Jq 4?6
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Cuando se treba,ja en un tanque abj-erto se clebe asegurar la he-

rramienta f=ij6.ndo1a a Ia muñeca, pán que no pueda caer el- fondo

aunoue se escurra de las manrs.
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Fieurts l\t2 4??

Vista interior con lá tapa desrnontada en que se muestra eI panel

de conexiones para cambiar 1as derivaciones o.tornas.
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Figt¡ra ttJe 478
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Extracción de un ¡ierno de fijacj-ón del núcleo.
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Figrrr.a f'le 4tsQ

i

Comprobación clel aprlete de un,perno del núclpó.
La llave de l.a rnangüera está parcialmente sacada peire. que.se vea

1a tuerca. 5i es necesari-o dobrar algrin conduptor p"od +e;tar:'
Lo de la herrarnienta, habrá que dejarlo luego ta1 como estaba co.. . locado. i.
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B9¡¡q 6ls gnrón

I Arrollom¡eñlo.
de olto tensron
con conoles de
refrigerocrón

Conr¡utador de derivaciones de cinco posiciones adecuado parÉt
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Tobreue orslodor

Blooues de sustentoción de

-- * tos bobinos .. _ 
. -:; - .

Núcleo y bobines de una iunidad trifásiea de 500 ,l(tr/A;
Fl núc1eo está-oornirri-mido por barras de presión , las cuales t'embién-

sujetan Iós extremos de J-as bobinas. E comnutador.derderivaciones y la - ':,

reglitas de sep.aración de los conductpres está montadbs en 1as barras de - : ' 'i

presión por 10 que puede sacarse de1 tanque eL conjuñto completo.' ' 
'
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I.- CÉIct¡Io de transfprmadores'. Calculo sfmplificado de transforrnadorEs.-

' En eI diseño de transformado{es se.presenta dos factores que influyen
en las pfuidas deL cobre y en las del hierrro, con la sección del rúc1eo.-
y el rúrnerci de espiras de1 bobinadc. Para asegurar el flujo neoBsarLo pat€

eI funcionamiento es dEcj¡r para que induzca una f.e.m. de valor prefiJado p
puede variarse la secci6n de1 nricleo y el número de espiras, en sentldo con

trario, si se ernplea una sección gnende, har€ falta un rú¡nero de espJras -
redueido y vicwermr

Una sección gnan Ímplica ún gran vol-umen de hierro y por erde, zumento

de las pérdidas en ell núaleo, a6i migno, un gran rrfnrerc de espÍras I1án -
consigo un bobinado de mayor resistencLa electrica, con lo que zumentar€n -
Las pffiidas en eL cobre, que.son proprocLonales e esa resLstensia.

De estas consideraci-ones se deduce que, corno ambos factorEs son de efec

to similar sobre eI re¡dimf.ento, podrÉ menLobrarse con ellos en Los cálcu-
1os, hasta conseguir un mfnjmo .de pár'didas. Y en ese datalle reside La can¡

plejidad dell diseño, pues no puede tcnarse arbl,trard.amente ninguno de los-
dos factores.

Para eentar principios que se utilizar€n en eI cálcr,rlor se vená antes

algnrnas camcterfsticas del núcleo de hierro de.l t¡ansformador que pentJ.ten

fijar un punto de partida en el demnnollo que s:[,gue. Desde luego que eI-
dese¡mlIo cunpLeto gue se pLanteará no es necesario para algums casos prqg

ticos de tmnsformadores de reducLda potencia, en J.os que se puede prescLn-

dir de'Ia teorfa pare tunar vaLores aconsejados por Ia experlenciq. SE ve-

r€ más'adelante gue en Bsos oasos se empli¡an formuS.as anpiricas de más fá-
eil ampl.icación y que conducen a resultedos stÍficLents¡ente buenos. Peno-

siempre se fljarán lps lfmites dentro de los que puedan aplisarse tal'es sLm

plificaclones, pues en Los'transformadores de gmn poteooj.a pam ser:\ticio :
iridustriaL hay gue anplear un criterio técnico - econsfiico más canpleto.

l.- Secci6n del- nrlcleo.-

EL nricl-eo de hierrrc de todos los tansformadores tienen una seccLon -
transversal de La rama centraL, o sea de Ia rsna que lleva atrollados los -
bobinados. Se verán aJ.gunos detal,Les de esta sección pues puede tener cuaL

quier forma geonétrLca ( cuadnada, rectangular etc), sin que ellos intenren
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un valor numerico para Kf. E área de1 cuadrado de }a figura Ne 4BB'en-
función del diametro D, se puede calcuIar, sabiendo que eI lado üale 0.?
por Ia longitud de la diagonal que es prfecisamente er rado vale D.

A= Q.? x D x A.? x D = 0.49 D2

Y el área del circulo se sabe que vale 0.?Bs D2, de modo que er coe-
ficiente de plenitud toma un valor:

Kf 0.4g D2 = 0.625

o.?85 D2

que es un valor teorico, pues no hay que olvidar que e1 paquete de-
chapas que forma eI nJcleo tiene un espacio de aislaéj-6n entrecada paa
de chapas, 1o que reduce'la seccj.ón neta de hiero en un rQá aproximada
mente. Luego, reduciendose la seccj.6n de hierró en 1Qí tembñen se redu-
cirá Kf, en 1a rds'na proporción, y se tendrá que dn lugar de o.625 er coe

ficiente de pJ-enitud valdrá 0.56.

Se verá 1o que sucede sj- se da a la secei6n del nrlcleo una forme co

mo la que se ve en la figura [.ls 484. Se trata de un doble retánguIo o -
r¡lás bien una sección én cruz, que aprovebha rnás eI circuito dando un lle
nado mayor; veremos cuante vale. La secci6n neta de hiemo-que puede l-ng
crihirse en e1 eircu-.i, y eI valor iue al-canza eI coeficLante de fiIénih.rd
se buscara primero Ia fórnuIa que nos dé el are á. Ae ega figrura en fun-
ción de1 dieínetro D de1 circulo. Esa area vale la su¡ma de 1os rectangu-
los c¡lt¡zados, menos eI cuadrado central que aparece sumado dos veces.

2A= 2ad-d-

Pero las dos medidas a y d se pueden escribir en funcidn del diáme-

tro D y el ánEr1o inclicado en 1a figura:

a = Dx sengA d= Dxcos4
y reernplazando estos valores en 1a fórnule del afea se obteine:

o
A=D'(sen2c*.- coszo( )

Ahora heyqye hacer intevenir las rnateÉaticas para hallar el- valor de1

ángu1o que haga que eI area A sea máxj¡na. EL procedimiento r= 6611-f ta
derivada de la l=unci6n A, con respecto aL ánguloe('e igualarla " "J"o.
EL valor que resulta es: :
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dA = Dz I z*Cos2 éL+2xcos{senr{,)= o2(zxcos zí+sengof)

a ei = D >< senc(= 0.85 D'

d=Dxcogg(=0.53D
Luego el área de la sección S en función de1

igualandao a,cero y divi-vlendo por D2, resulta:
2cosZc* + senP c(=g

y dividiendo por 2* se tiene:

2 +tag 2*=O
tag.Z é- = - 2

y resulta que un ángulo que corresponde a esa tangente:

21 = 1800 - G3o go,

I = sgo l5t
'0onesteVa]orde].ángu1o,encontrarnosirrnediatamente}osva]-or
de las medidas:

diámetro, resulta:

A = D2 [ sen z *- co=z.'( ) = 0.616 D2

$e calculará ahora el coeficiente de plenitud del- hierro, aL que se-
multiplicará por 0.9 para tener en cuenta La digninu-ción de1 .1Qá ocasiona
da por la aislaci6n de Ias chapas:

!(f 0.616 n2
----:g- ^ ña

0.?85 D¿

Gue corno se vc, rest¡lta un 25,3 máyor que para Ia secrl-on cuadrada. -
Este motivo es suficj-ente para que en todos los transformadores industrig
les se ádl-pte la sección en cruz para e1 nrfcleo, 1o que redunda rn *"noJ
espacio ocupado p.:r el núcleo y con el,'-o 1a menor longitud del aLambre -
cte los bobinados. En }a práctica cuando elnfcleo tiene Ia forrna de cruz,
se suele considerar aI coeftiente de plenitud con un valJr máximo igual a:

Ki = A.?

Que es .más real que e1 anterior, pues Ia merma por ai.sJ.ación entre --
chapas depende de1 espesor de las mismas y eI valor 0.? contailpla un buen-
promedio práctico. De acuerdo con 1o que antecede, en l-os croquj.s, en que.

eparezca un ancho de a de J-a cruz, se tendrá que entre la secci6n S y esa-
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Fisura Na 40¿1
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tnscripac ión de la sección en cruz en er circuro

medi.da hay la relaci6n:
3=O.??xa2

Que contempLa e1- l0rl de menna, y que fue deducida de 1as expresiones
anteriores.
2.- Dimensionado'deI nucleo.-

Se partirá la expresi-ón general de Ia f.e.m. inducj-da en eI bobinado
secundario del transformador que se conoee:

Er=4.14xf.xpxfl x10-B
2

En Ia que Ia f.e.m. está ded en voltios y puede ser reernplazada por
el coeficiente entre Ia potencia aparente que se tornará del secundario y-
Ia corriente deI mismo, f es ra frecuencia en c/s ; ü es er flujo máximo-
gue se'tj-ene en eI núcleo y lJo es el nrlrnero de espiras del bobinado secun
dario. Al poner:

se afirma que Ia f,e.m. es j-grual aI cociente entre Ia potencia aparente,
dada en .vortamper ( qr" eis e1 dato r¡ás común, 'en transfornadores) y 16 cg
miente. secundaria- esto no es exacto, pero res.Jlta bastante aproximado r
para Ios éalculos. En el numero quebrado se ha reemplazado La corrriente-

;.¡¡

....:t

E^ Pa Pa=-
T(iz osz
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secundaria por dI producto entre 1a sección deJ^ conductor del bobinedo y
la densidáa ae coriente, 1a' primera se tomará rn *r2 y ra segr..rnda en"-

I
., 4.A/ mm

. Con estos datcis se puede volver a J-a eiprebión general de Ia f.B.¡I.
én la que reemplazando eL valor dato danterior.mente queda:

.j: .1 ;,

-t.'?--Rpa = e.ag y f x g x i\r¡[, s, x 10

y que tode.vle puedg tonar otra forma, si ee cambia el fiujo por e3. produc
to de Ia indr.¡cciórt"rtragnética y la secci6n deL nrJcleo S.

Ée = e.e,Q, y f x B x s.x N- * (x s^ x lo-B

Expresión que dá,Ia potencia en .eI secundario en Va. thy que tenerf.
presente que esta f.órmula's, secci6n del nrlol-eo se toma rr, *r2'y s- sErG+

ción de1 conductor ee toma 
"n 

rr2. 
1 

'

s.lponiendo e:[, ñucIeo como el que se ve en la figura lls 4g6r que es -
deJ. tipo en anillo. En Ie ventana del misrno debe poder colocarse el bobi
nado primario, eI secundario y ias piezas aisalntes entre ambos y contra-
1asparejasde1nuc1eo.Lasdinensionesdeestaventériason:

at, Ancho ...........r..........¡......r..c ( cm)

A]-to. . .... .. . . r . . ... r . . r. r. .. . .. . . ...... t,. r. 
1.. 

i . .. : .... b ( ."")
Ancho lleno CeI'núclgo ..¡¡r....,..,;...r........, El [ "*)y si e1 núcl eo es del tipo acorazado segitrn figiurb Ns 4BO tener¡os las mis-

rnas dinlensiones con.la única cliferencia en que en eL anlLio ambos coste-r
.,

doq tienden a1 mismo ancho neto a, nientras que en el aco¡ezado la parte -
central tiene el anch'o¡l pero las dos rarnaslaterales tiene 1a mitad ile es-
te ancho.

flj- el transfornador es trifersico, eI núcleo tiene 1a forma de 1a fi-
gura f'Js 496 pero en este caso las tres ramas verticaLes deI misiro tienen-
ideñticó ancho a y las dos ventanas deben".ser un poco nrás grandes. Pero-
en las expresiones bigruientes se tendran en cuenta todos es detalLes.

$.i se'toman.las secciones de los conductores dél bobinado piirnario y
secundrio.n *t..y se l-as multipLica por los respdctivos.húmeros de espf-
rasr esos produetos nos.dan las areas que ocupan'ésos boblnados dentro de

Ia ventana. La sume de Las dos areas llenas de cobre divididas por 1a sg
perficie Ui fa ventana es e1 coeficiente de plenitr-rd de1 cobre:

¡

' Yl¡i
!yl

i,_1
|:

i

,¡-r..' -'!

'.r .1-.j r: .'' a.
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t'lo hay que confundi-r eL coéficiente de plenitud l(c con eI facton-
de rellenor que se refj-ere al coeficiente entre Ia seccion neta de cobre
y la sección que ocupa eL mismo alambre con aislacion inclufila. Este fag
tor de rel-Leno se suele llamar Kr y puede senrj-r de ilustración. :

La gráfica do t+ dá los coefcieintes de plenitud del qobne y de'Áff":-
no para distingos dianetros de alambre empleados en er boblnado. 

.

Las cios curvas ( a) y I b) con Ias que dan eI factor de re]-leno para
dos tipos usuales de alembrer y. no deben usarse en Ios cáJcufos qué sigiuen;
Las dos cun/as {") V (a) son Ias que dan el coeficiente de plenitud'de} -
cobre, que es e1 varor Que nos interesa en nuestros éaIculos. Como se ve,
oscila al'rededor de 0.34 para devpnados de alta tension y elrededor d*;
0.5 para bobinados de baja tensión. En caso de no.saber cual tomarr.Bñ -
cada cunra se pltde. probar co-n flromedios. rn virtr.ld de que los'números-
de esp:'-ras están en rel-aci-ón inversa e. l-a;s corrientes aproximadamente jue
de suponerse que las superficies ocupadas en la.ventanas por cada Uo¡ina]
do, son las rnnis¡nas en eÍ=ecto a menor corrientej menos sección per nrás -
espi-ras, luego s--i-n nre el.l-o s¡ea riguroso, plrecle suponerse 1a'?'E-raldad prü
p:;esta. En taL caso se asigna al- seounclario 1a ,-nitad de la superficie de
lLe ventana y se escribe:

lJ^ x S^
I¿--

.l-COxbxcxl(c

Fi-c¡:ra ¡la 435*-- Fi.'Jr,a J,!e- 436

b

;-€.J

fndi-cacién de -!-as dernensi-ones en

irn núcIeo ti-po ani-1-'l o.

Indicaci6n de las dimensiones

en un núcleo tipo ácora="bo.

I
bF"
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DonrJe er 100 tiene pgr ob;jeto reducir las secciones oL oo2 u mñ2, pg :

ra poder colocar esta ig-raldad en l-a expresion generel de la poteneia se-
cunde.ria. Es decir cue en le ecuacion senelel cle Pa se cóloca eI pegundo
ni erbro de esta :ltj-::e igr-raLcled en -'l-rrg"ar cIeJ- prodr_rcto i\!o S., 6.16- -- '-? '2, además se -nr.:ede vaLer de otra substitución para hecer i-ntervernir el- coefictente de
pLenitr'rd de1 hi-erro. ie shbe aue el aree rreta del núc1eo es ignrel a le - .

de.r. circ'-r-r.o en nre está j-nscr:i.ta ,;:r;;rr."::"r.-e ce ot_entud es ctecir:
'.::-----..-

4

Y con estad dos expresiones, une que tiene et coeftiente,de plrrüfuj,
del cobre y otra el del hierro se'va a la f6rmula general de pa éon 1o que,
se obtiene: . ':

"i; :'il'. 1

: i.. '"¡

. : .,1

., .:;F', 
."rr.id

.r:i
':"ü4i'f

,'i
' ''?;.j?

Pa = 4.M x f x.bx V.D- x l(f x 1O0 x b x e'x xc(xlf8

-
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kr
0,8

0.7

0,6

c,5

0,ü

0,j

q?

0,t
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Coeficiente de plenitud del cobre en bobinado de transformadores., .'.

4.- Coeftiente n.- '' i¡.-.

-

.4.j

se obtiene de.la +presión generar de la potencia aparante.pt€vio ceq
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bio de miembro de algnrnos de sus factores. Pam eLlo se tcrn'a Ia erpresl6n
citada, que es Ia rJltima se ha obtenido, y se paser aI primer miembro al -?producto bcD-., y todo 1o demás al segundo. Esto es porque esas tres dÍmeg

siones no son conocided antes del cáLculo del- nricleo, mientras que los de-
más factores son conocidos o pueden adoptarse:

fl= bxcxD2
Y, de acuerdo con 3.a expresi6n de la poteneia aparente, se puede escrd

bir :

0.5?xPaxL06 ( pa¡a monofásicos)t'l =
Bxfx6x|GxKf

8.¡e se ha obtenido por simplificabión de todos los factores ril¡¡fericos.

Las Letras Significan:
Pa = potencia aparente secundarj-a en Va.

B = Induoci6n máxima que'habrá en eI nr3cleo Bn Gauss

f = Frecuernia dela red en c/saeD = la densidad de coriente en los conductorgs en A/rnm-.

Kc y Kf = coeflcientes de plenitud deI cobre y de1 hien¡o..

Er¡ Ia e>presi6n que dá n se ha acla:rado que se trata de transformedo-

res monofásicos y esdo se debe a que se ha partido de ese principio..
Para tnar¡sformadores trifásl-cos se sabe que la ventana. debe tens una

dimensi6n un poco mayor, para dar cabida a los Juegos de bobinados; pero en

carnbf.o, si se dispone de l"a potencia aperente en el'seer¡r¡dario, ecmo dato ,
resuLtarÉ que Ia expresi6n de n dá vaLores menores, pues a cada fase le tg-
ca una tercem parte de esa potencia.

An 0.386 x Pa x 10- ( pare trd.fásico)
Bxfx 6 xKcxKf

En Ia cual l-as Letras siginf.fLcan Io migno que en Ia formula anterior,
pero Pa es la potencia aparente total trl.fásLca del secundard.or.en \roltdrF
perios, es.decir, es 1a potencia de los tnes secundarÍos en conjunto,

5.- CoefLciente'm.-

Se ha visto en el estudio de los transformadores coaio debfan estar re
lacionados las pérd5-das en e1 cobre y en eI hierro para máxtmo rendfmLento,

debfan der iguales peno en algnrnos casaos, como los tnanformadores de ;
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sen/icio i.ntermltente, se prefiere aumentar eI porcentaJe'de pérdidgs sn
eI cobre para reducir eI deL hierro. Se.consigue en esta forma. que 1as pérdi
das, permanentes sean menores y las inte¡rilitentes mayores. É- rendi¡niento
en esta forma se eleva. .. Adernás se debe tener en cuenta 19 relación que - '
hay entre eI peso del cobre y el peso del hierro, para establecer que esa
relación clebe ser Ia unidad, para el.egi-rla de acuerdo con los costos. Sf 

.

el cobre rialé .rnás que eI lrierro, convendrá emplear menos peso de cobre que

de hietro a fin de abanatar eI transforr¡rador. Para Ia solucion de este pro
bler¡a a las conducciones de1 mercado de an¡bos maüeriales de introduce eI-
factor:

r Deso del hierro

- peso de1 cobre
que valdrá La unidad o más según el caso de Ia plaza. Anbos pasos deben

ton¡arse en 1á u¿nidad por ejeroplo en kg.

Y ahora considerando las péuf-das en ambos materieJ es, se fijará una

nueva rc1aci-6n de intefes.

F=
pérdidas en el hiemo
pérdidas en eI cobre

Que valdra 1a unidad pra tnansforrnadores de senrico permanentes-y más

de uno para los de senricio intermitente.
La r^el-aci6n rfltj¡ra que cla ei coefj-ciente lentré 1as pérdidas en eI -'

hierro y en e1 cobre, puede ser escrita en otra forma, si se cohocen las -
pérdidas unitarias en ambos materiales, es decir las pérdidas por kg. Es-"-.. :

tas casi siernpres son condldas.i En fecto, 1as pérdidas por l<g. deL nrlcleo

de hie¡ro se den en 1os gifaficos 15, 16 y L? de modo que se supone que cons

titgyen un dato deJ- problerna, se verá ahora cómo se deterninan las pér*
didas por l<g. de cobre. ,:

Para esto se debe caLculer 1as perdidas'en Watt en un alar¡bre de co-
bre y e1 peso deI rnismo¡ Las pérdidas son igual-es al producto de las res-
sistencias rror eI cuadrado de la intensidacl de corriertte esta última es -
igual al producto cle'la densidad y Ia sección del alambre¡ luego las pérdi

.t

:

':+.i:4

das en el alambre son:
l'2 ?'

.l.é.xR =$ x's 0.02xL.._-
sx100

2i.' 1-
:
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tornando Ia ressistividad igual a 0.02 pare tener en cuenta la ternperatr.r-
ra de trabajo deI bobinado; eI divisor 1000 es para poder tener Ia longitud
en miljnetros a efectos de uniformar unidades ya que la sebcion se dá en-2/.)
mnr- y ala densida.d b en A,/ mn'.

Se calcula ahora e1 peso en l(g de ese misrno alarnbre, iWal al rd.umen

por eJ- peso espeófico. EL vol,urnen es iE-ral a ra secci6n por e1 largo, y-
si se toman tn ttt y mrn respectj-vamente se debe dividir por 10O0OO0 a fln
de obtener eI resultado en kg.

Peso:9.9 x 1xs
1'0000CI0

Si se divide las perdidas por Kg de cobre que es eI dato que necesi-
ta¡'ros:

(.t
Pc = 2.2s 0' ( u/t<)

Donde se ha llamado Pc a las pérdidas por Kgde cobre, y ei se designa
con pf a las pérdidas por l(g de hiemor gue con conocidos, se tiene:

Pérdides en el hi-erro = peso hielro.x pf
Pérdidas en eI cobre .= pBSO cobre x pc

Y ahora volviendo aI cociente entre embas pérdidas que se habrfa pro
pues'co ánteriorrnente, en el.cualaparecerá el cociente entre eI peso de1

hierro y de1 cobre, que es el otro cociente pr-opuesto:

6
peso hierro x oi

ieso cobrie ;¡(:. pc

Pero, cono se ire dicho, eI coeiente entre el peso del hienro y er pe-
so de1 cobre se ha llanado de nodd que resulta después de reer¡plazar
vdores¡

éL =, + = e.z¡,. fr ,.

pf
Con 1o c¡ue sc puede afirrrar que e1 valor dee{ resulta conociclo, pues

es función del cuadrado de La densidad de corriente adoptada, de Ia rela-
c1ón entre pÉrdiclas en el hierro y en el cobrte ( vale Ia unldad ga tnang
'i=ormadores de sevv.icio perr,ranente y maypr para los intermitentes) y de 1as
pérdidas por l.ig de hierro.que se obtiene 

"n "r'^ru" I gfaricas rs, 1s, J-? y
10).

'f'
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t-
r: :5

- OIJV'+'
?

Gráfica Ns 15

Gráfi-ca Ne 16
%--

etu
Stl
H,0

S;s7
c)&6
!{ts

H4
tt) 3

Fz
o,Gl

0

:r 
":

,.-t

::
r*
¡ü
tl.'

ts
,U

:,t3
T2:. I.dftlto

Bs
_ggñ
s7
r)6iü:

.'.1 q:ü5t
{4. +fr 3

; Q2(s.- Ft{o

lllllll
- LAs ctlRuAs üPntsPcu- -
-DN A L6 D6rnr05 Es- -

PtsoPEs DE otAPA ll,ryg-_

/,

ll --l
.pd _t

sFlü
¿

i
I

-4

ffi7

/E

EñggFFFEFESRFgBg
' tvottcctoN E¡t EL NwEl LlttEAs/cuz.
1.-. -. - -- --

DEN A LOS DISTINIOS
6SPE5C'F.5 DE CHAPA ETI

mft,

gFE$ñEFssgE RB$FE
tHDUcctoN EN EL NucLEo uxaslcnz



-ü)o-

Brafica Ns 17

. - ,'- :...be
", r. '.:i"'i;$' ., r1:..¡ i rlti
i t,'..:r.iii

- .,; :.; :
': i -ii

' ,'-f.+.{
:,.i:,i,id

. i!il ¡li.-i -:'

.. ,; l1': .i
f . .,;:

Y,l
3,6 

|

33l.
3'2 

|

3pl
?,8 

|

2'6 
|

2Al
?,2

2,0

lr8

l16

l14

l12

I,O

0rg

0,6

0A
0,2'

0

+Q

=T
d
ñ
a/,

E
dñ
H

E
Et\
S

FH$FEFFREg

Eráfica Ne 18'

t6.0N

t60(x)

t4M
120ü

DM
8.W

6M
4.W
2M

g
é
a

E
,t lr.¡ | | | I | | lr I | | | I | | I | | | | 

:- 0 2 4 6 6 n rz,tt6 eaa q @ ú u) tzor& ffi wa'

.¡:i:.. .

.¡,,, ,

l- !r,.. ..,", 'i; .r .*

tNDUCCtür (AeuSS)

tNtENstDA, E ann H(cuss)



-s?1 -

Con este valor se pude ya plantear el coeficÍente m que se ha,citádo
anterj-ormente y gue es el definitivo que ira a los eálculos de1. transfor*
mador. Este coeficiente es:

l-.tr6 x Kc I{
. t<f

Donde 1os coeficj-entes de f,.enitud del cbbre t(c y det hieruo Kf ya son
conocidos

6.- üoef icientes p y t.-

De Ia práctica constn¡ctiva surgen relaciones ernpiricas entre 1as di-
' rnensiones del trens'Í=orrnador. Asl es cqno para cada valor de1 coeficiente-
m que se defintñ uúltjnamente se puede establecer di¡nensiones de1 nrlc1eo, -
haciendo intenrenir admlás aL coeftiente n, 'que esta'ligado a la poteocia, ..

densidad de corriente y r,ragñetica y a Ia frecuencia del- transformador. .,,
Para facilitar 1os cálcr-tlos, se dá una tabla en la que aparecen dós'-

nuevos coeficientes cleducidos en base a 1os datos enr¡5ir¡cps'mencionadosr-
en base a estadísticas de una gran canticlad de transformadores.

corno se ven en el cuadro, 1os valores de m y p son los misno para -tr@
'Forrnadores rnonofásicos ñy trifásicosr no asl Ios'de t que varlan debieddo -
to¡:larse eI que corresponcla. A Ia tabla. se entra con e]- valor del coeficien'

:.?..te n que ya se tra celculado anteriormente, y cuyo campo de variaci$n está -
entre 0.6 y 2.0 en 14. practice. Con 1os vaLores de Los cuatro coeficLenteE
nr m P y t se entra el cálculo definitivo del nricleo de1 transformador.

Tabla de valores de los coef icientes n v t

Valor de rn Valor de p Valor de t
lJonofásico Trifásióo

0.6
nn

1.0
1.2
1.4
1.6
2.4

2.14

2..M
'l qq

1.09

L. g0

l_.76

I.?2

?6e

3.00

2.?O

2.43

2.23

2,00

1.92

.t

3.25

2.7?

2.4A,

2.25

2.00

r.w
:

,1.?3

.<: ..! ..

t ,..' '
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Flay tres'fórmuLes Para deterrnj-nar Lás tres dirnensiones c1ásj-cas del -núcleo, que interesa. Esa-s son: eI diámetro del circuito que rodea a
l-a sección neta de hielro, el ancho y eI alto de Ia ventana. La sección.
puede tener forma de crrrz o cuadrada pues en, Los eáf,culos se habrá tmnado
el valor de Kf que conresponde a Le mi¡yna.

Les expred¡nes que dan Ias dimensiones deI nr.1cleo en centfmetros son:

D:

b = txD

2
D-xb

D - diámetro del circulo que contiene a Ia sección de1 ruic1eo en qn.
[ = .alto de Ia ventana en cm.

e = ancho de Ia ventana en cñ¡.

Teniendo eL núcleo ya dimensionado, 1o que r.esta'es sinple, puesto que
la expresión general de l-a fre.m. sale el nimero de espfras necesario ¡ en
el=ecto se tonará La. ciiada o<presión de 1á f.e.m. en l-a que despejando e1
numero de'espiras de1 bobinado secundario:

't,'

:

c

E, x 1OB

't¡r;aii

4.44xixB><$
En esta e><presión todos los térninos del segundp miernbro 

'son ya conoci
dos en efecto E, es Ja frerrn, induci.da en eL secundario, en voltios f es-
Ia i?ecuencia, B es La inducción qlre ya se ha adoptado uná vez para calcu-
l-ar e1 nrlcleo, en Gauss y $ es La secci6n neta de hieruo que se cal-culara

'*

por¡

E- 7 x D2x¡<¡.. ;

4

Es decir en funcion del diarnetr.o D obtenido antes en
2

cm resultando S

en cln

una vez conocido eI número de espiras del secundarj.o, y dado que el
transformador ciebe tener una relación de transforrnacidn prefijada, K se -

¡ ir:{

i.+

i.sj

!

i'.,rt
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tiene que eI número de espS.ras de1 pninari-o vale:
l{" r tJ^xt(

,l¿

Donde ya sabenos que l-a relación'de transformacion K se calcula por
el cociente de 1as f.e.m. de1 prirnario y del secundario datos de] prob'tg

nla.
,:.

B.- Peso del cobre de "Ios bbbinados.- :

Para calcular eI peso de cobre de un transfotmedor, utilizamos eI -
coeficiente de pl enitud Kc que ha interuenido en Ios cálcuLos.

Cqno las di¡lensiones del núcleo han'resultado de acuerrJo con eL valon
'adoptado por Kc, e1 vaLor que se obtenga para el peso de cobre será exac-

!o ya que se parte de datos que sÍrvieron par,a dimensionar todo el conJun
to.

si se supone' eI nrlcleo en corte, como se ve en ra.figura Ns 4B? por
eI rnomento se considera que la secci6n tiene i*u ideai¡ para mlnimo vo
lumen deI rufcleor es decir, en cruz. tas dlmerisiones riue nos intqresan-

rh..

. están marcadas en eL crciquis .de la mis4a figura.' Obgenrese que al trrro-
IIar el conductor sobryeil núcleo las primera espria tendrá un radi-o igual
a la mitad-deI diánrétro.U-et circu3.o que enrn¡elve a dicho rnrcleo, ¡r que 1a

última de esta seccidn o sea ta espina tendrá un radio fgual a 1. de La prl
mer¡ rnás Ia mitad de l-a di¡nension c. Luego,ef redio rnedio de1 bobinado -
1o que es 1o nis'ao, ef-'radio de la espira media vale: r! 1

"=*."'c '

4

Se supone gue el otro bobinado'está arrollado alrededor de la otra -
secbi6n .igual 4.1 nrfcleo. Tenj-endo eI radio rnedi'o, puede cal-cularse el. vg
lunen deI bobinado pues es un toroicle ci-lindrico de e$e sor c/z y alto b- i

:se tiene:

t= 2.'ff
)uxf-

''' .ia

' Que vale p€rra un bobinaclo, los dss juhtos ocqrEaran un volumen doble.
Todas las dj¡,rensiones se dan en cm, de manera'-que rnrurtiplicanü por eI trg
so eq:ecffico 9.9 se tiene e1 poso en gramos y dividiehdo por 1.000 en l(g.

Perohay que tener presente que el volumen de1 toroide no edtá Lleno de co
'.

c
4

Io +
2

.1 '¡... i.; :tr. í:' :

,'f

f'.

' it¡-

' ." '¿:

. "'i:i. 
=t--::r . .li- El

¡qf, 1:.<¡ -: ¿: :a .;::, .-'ii!E
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bre, Kc que tiene precisamente ese coricepto:
.n*; : ;77r -=-t2

Expresión que pemite haccr varias sir;rplificaciones numéricas y al-
gebraS-cas obteniendo finelmente ra fórmula definitiva:

G. : 0.014 x lic x D x c (Z x O + c) Fara nonofásico
Donde las'dimensiones der- número se dan en cm, y er peso fc reg¡ita

en l<gs, esta forrnula es válida para transl=ornarlores rnonofásicos. para -
trifási-cos hay que consicterar tres toroides en rugar de dos, según sB -apreci.a en la figura lJs 400, Lo más simples para ce,]rular el peso deI -
cobre en un transformador trifásico, es multipLicar'por.l.S a la fá¡rnula
clacla ga rnonofasico, con lo que resulta: '

Q. : 0.021 x !(c x b x c ( Z * D r. x) pe.:ra trifásico.
Donde las letras significan 1o mj.s¡r¡o que antes y eI peso ee tiene -

en lcg.

Fiqura Ne 487

--

q -b- c

Corte. de. un nucleo nnonofásico con sección en ctlt¡z.
a

rccl-l- 

-\... 

_
4 Jl(cxb)<p x8.9* 

tooo

t
t
t
t
t

t,a" !

.1

' i-.' ,?-:
f-

,'t

,.a-;iE¿
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Fi-cura Ns 4gD

--

Gorie de un nucleo trifásico con secciSn en cnlz
' ir'9.- Pesq clel nrÍcleo de hierro.-

f.

En forrna sir¡j.lar a gue se ha hecho parar¡'lcurar.el volumen, y luego
eI peso del cobne, se puede proceder paraceLcuiar eI peso de1 hielr em--
pLeado en el ntfcleo. La figura tJe 489 

"uebira el nrfctreo con las dimensio
nes.

Firrura Ns 4Bg

- -- -

,A

cortes y vistasr €n un nrieLeo'en anillo Fon 
'secci6n en cruz.

' 'i.;.1 r

;. ';
.:_g\

¡l
+

rl

+i
i1 :
,,i.i
, :.i
,. l|

,..,.- ; ..

,j.':.ü.. i ... ¡l' ¡ 1:!
' : '..:.1{.

.i:+:r';i

¡
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¡r. . .1

.'t
:,1..S
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La parte que quede dentro de los bobine.clos tiene secón €ñ Gtr.rZ¡'d -
efectos de ocupar eL ninl¡no espacio, según se ha visto, tas pártes st¡pe-
rigr e inferior tienen sécci6n rectangular; de base igiual- aL ancho mayo¡r-
de Ia sección en cruz, y altura dada por Ia que necesite pera tener iwal
seccj-on que las partes verticales.

ú. ancho de una sección en crLtz vale:
a - o'86 x D 

-:.¡.,r

Y que e1 área neta de Ia sección en funclón de este di6métro D y del
coeficiente clr; plénifud del hierro Kf vale:

s- 0.?eCkD2xKf
Donde el factor 0.?86 es 1a cuarta parte de 3.1a, según se.sabe. En

virtud de eIlo, eI alto cle las partes inferior y superior, rnarcado en Ia-
figtFa con Ia ]etra g, puede calcularse por cociente entre eL área de 1á-
secciFn neta y el ancho due debe tener:

0.7B5xDxl(f :

= 0.925xD xKf

Ahor se puede ;l;Ir.""er volur¡en o" nr"oo, pues hay d.s r-ünas de -
seccion s y largo b, y otras deos de seccidn s y largb ( r + zD) - (o-")-
de modo que se tiene:

\¡r = 2x.9xbit 2xS ( 
"+ D+a)

Y si en esta f6rmular se pone en 1q¡gar de a, que no siempre es c6mo--

. do conocer de antenrano, su equJ-valente ( 0.BS x D) y en luger.de La s'ecci6n
se pone I O.ZS x D2 x l(f=) y multiplic€lnos por eI peso especffico ?.8 y d+gJ
dido por 1.000 para tener el res¡.¡Ltaclo en l(g., "r",;Ito despué! de sirnplifi
cari' 1os velores númericos:

DQf g 0,012 x Kf x D' * ( .b + c + 1.BS x D) para monóf#.co' Donde las di¡¡ensiones del- nr.lcleo se tonan en cm, y eI peso gf de tp-
do e1 hi-effo resulta en lcg. Para trransformadores trifáisoos se harla las-
misrnas pcnsideraciones y se ob-tiene Ia expresi6n:

Qf: 0.006:<Kfxo2* [ 3b+4c +5.? xD) parátrifásico.

Donde l'as letras significan 1o misno que en.La fórrnula anteriorr V el
peso deI nrJcLeo se üiene en kg. Arnbaq óxpresiones permiten calcuLer e] pg
so tc¡tal del nrJcleó en cuanto.se cooocen sus dirnenstones princJ¡ales.

i

. , ii.

-i#
. r,i;.,Í

,',*
. r ¡¡. tüi

' 'l :tqt

' .,' ,i':t*

' 
s.d

'i,i.n$
t,'..it:$

' i;:...
''7i ''i
.i,H
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10.- Ejemólo del cáIcu1o de..un transfoglgdor.-

Para aclarai cualquier duda en el uso del planteo desarrol-Lado en todo l-o . ,,.,

anterior, se pondrá un er.jemplo nur¡érico: "r'ii
Un transfornador con 1os s5-Elientes datos:

potencia aparente Pa - 20 ¡'(VA

tensiones : E1 = .,3.500 
V lZ= 22OV, monofásico y se supone qr" i"-

dispone de chapas cle acero aI 2,i de silicj-o de espesor O.35 rnm. - ,.'
EL tre.nsfor',¡ador será para seruiá pernenent'é con.lo que la.relación de- :

pérdidas en e} hierro y en el cobre de la unidad. r ,..
r:n I n nt-a'Fi ca 18 se tiene 1a cunra de inantaci6n de chapas, de Ia que se

obtj-ene un valor pernisible : B = 12.000 Gauss.

!n l-a gfafi-ca 16 se obtienen les pérclidas en el hierro,

n

Geuss y espesor cle etrapa de 0,35 se tiene Pf : 3.5'.'l/ Kg.

torno se quiere que Ia relación de pÉrdidas valg¡a Ie uhidad B: 1 Correspog

cle acloptar otlrcs valores paftl proseguir el cáIculo. La dgsidad de corriente -
se tomará iE;a1'a I =- 2 n/ nnz. !- coeficiente db pJ-enitud del cobre, pare

...+
-.:
,.!

*:t.

bobinados de alta tensión puede tomarse eh la Siráfica 14 igueil A l<c = O.55 - - ",Ti
para diárnetros nredios. Y si se usa la sección optima en cru¿, eI coeficienté dgi¡,+tffi
plenitud clel hierro vale'Kf - O,?. Se supondrá una frecuencia dó 6O ciclos. . ,"$

Ahora se puede empezer el- cÉlcuLo. Para eIIo ee catcúla los coeficietJs n 
,,¿rrl

y rn que se conocen en Ia siguiente foma:

Coeficiente n:

n 0.57 x Pa x 10-

3xf x (r.ff *t<" 12.0000x2x60x0.35x0.?
Cogficiente m: Pri¡nero ee calcula 4

h
2.25 x l' * f3

Pf 3.5

se puede calcular l.:l:

1.16 x l(c x4 1.16 x 0.35 x 2.5? 1.5

2.25 x 4 x X 2,57

i:.;

, :i'.,'

* 1,,, lt),íü
' : 

..''1 1 :'1:i i
.1

''.iii. -:..

:r,.1: _ ¡.¡'l .

' : -i':ii'i'
''r;.. .. üiq

i:l
'' ' .t.'

.' 
^nr..H;'i.¡,i*

'' :"riii:

' ri"r

. .:.'1;.j.. iS
.'.,,]i¿&:ild

Los valores'de p

Para m - 1.5

l(i'

)/ t se buscan
tr-

o.?

en la table:
1.79

&--
Y ahora

m-

T = 1.gl

i,:;.
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Calculo de l-os di¡nensiones del rucleo:

D-

'[= txD=

a-vt: _ I L.5 x 38,800 13.5 crn\ f 

--

\, 1.?8't
1. 5)4 x 13.5- == 2(i.2 crn.

82.' cmC=

Secci6n s -
0.?BS x Kf x D2 = o¡?&5 x o.'? * (-ffi)z ='. 1oo Ern2

Eáfcul-o del bobinaclo:
'-a

N^ 10" x¿=tz
,n
1O" x 22O

82

4.44 x f x Bx S 4.44 x"10 x 12000 x 100

EL número de espiras deI primario es:

N1 = l(xN, =9.:i@é-9.?- =z.aso
.. 220

La co¡riente secunderia por tratarse de un trarformador monof6-cq -
vele:

T-,-z
L

Pa 20000
::

224
90A

1

Y Ia corriente prj-nre.ria vale; este último valor dividflú por K:

I^- 90x220 3A
5600

Las secciones de .los dos bobinados con dénsidad'Z A/.mr.r
22- s2 I 45 nm-. St : '1.5 mrn-

.¡

Peeo del cobre y del hierro -
ttc 

= 
0.014 x lic x E x c I Zn + cJ

. .. .:,..-
'i" : -0.014 x 0.35 x 26.2 x B.Z x(Zx 13.s {- a.2) : .3?.1kg ( pesó del Fui ¡''

D
Cf ; 0.012 x l(f x D' x I b + c + 1.BS x D)

8f : 0.014x0.?.x [-EF)z^¡zo.zl--o.z+ 1.85x 10.-s J = 90.8t(g
a.-l ..I peso del hiemoJ

2

' ;+;

son:

:.

3E;800

13.5l-x 26.2
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Pérdiclas en eI eobre y en eI trierro:
l-as pérdides por lcg se cobre valen:

?2
Pc - 2.25 x 0- ; Z.?S' >< 4 .. 9 t!!/ Kg

Luego las perdidas toteles en eI cobre son:
.,rc = Pc x .cic , 9 x J?.,1 = 3S4 lÍ

Y las pérdidas totales en e1 hieno valen:

I'it = Pf x 8-F , 3.5 x g0.O - g1B ;i
tt-le resulta casi igu'al.es a Ia del cobre, cuno se queria.

+ .l
..!

'n
¡

,1 !

ri

li'
,*r'{
'{

t
.J

Flendimiento:

EL rendiniento del transfornador se puecle calcular con Ia expresi6n:

?=
Pa 20.0000 - 0.968

Pa {- l'ic + Ii'f 20000+ 331 + 318
A títuIo infornativo se verá que hubiera resultado si se hubiera toma

co un n'Jcleo de sección cuedrada en lugar de seccción en vtL:tz.

Por 1o tanto, Ios coeftientes generales cle 1os 6áJculos sed-teran,.- , . i¡'i
pues 1o c]ue se sabe que e] cle plenitud deI hie¡ro vale solamente:

Kf = 9.56 ':

Yconesteve1or,seobtienen}ossigiuientesresu1tadosquesepodrán
diredtanente para evitar er labor*ioso cárculo nunérico: ;

n - +e.sbo
Jil = 1. CG

Entrando en la table con. este rJlti¡ro vaLor de encuentra los dos eoefi.cientes: .

p == '1.724 ¿").';:

t = 1.?M
Cbtenidos por interpolación entr¡ valores zucesivos. ¡\hora se calcu-

lan las dimensj-oncs del nrJcleo: que restrltan:

D- 15. 1cm B = 26.3 cm e = 42. crn

La secc6n neta c!el- núcleo resulta gpro,.<imadamente igual a ld anterior,
es clecir, 133 cm'- que está forrnada por un l-edo de lohgitud.

a,- 0.?xD- 0.?x15. 1- 10crn

Las pérdidas en el hierro y en e1 cobre son algo mayores pues calcu-
lando sale:

E i',b = 365 l.I

trirr"@

--lhh 
¡,¡t¡rm

',?f= 42O',!
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...:
Y tambien nesultán mayores 1os pess de cobre e hierrro.

Rc: 40.6 t(g.

Qf = 12b kg.
Y hasta Qay una pequeñe cliferencia en el rendir¡iento que resr¡lta después

Todo 1o cual indica que sier,rpre que haya incornreniente de otrra hatu_
raleza, se ádopterá Ia seccion optima en cr:rrz par¡a pL. nricreo,. .j lil

Los ¡:renores pegds'riecesa.rios de eobre y de hierro justifican esta a-
severación. 

. .:'.'
J. - üá1euIo slryIii=icgdo_de ti.ansformddores.-

:''

1.--. Tensión Espécifica.-

/r diferencia del método gcneral, et éimplificado calcula prevj-amen-
te el bobina.do' y d..espr-res eL nrJcleo. Esto es sóIo posible si se dispone

,de estadlsticas canpletas pues es nrás Iógico prevcler primero del circuito
rna.gétj-co, y deienrinar desptres Ias condiciones déi enlace con el_ eLéctrico

. La tensión especlPioe es la rel.aci6n que hay enti"e L6 f.e.m. inducida
en cada devanacro y ]a óantidad de espiras del migno:

. ve= i_
IJ

'VáIida pere. 1os dos deVe.necios, ' si en esta relación se reempLaza el-
va.lof de la f.e.m. darlo por su expresi6n general r" ti"n"i .'

! v"=&'= e.e-Q,yixúxNxio-8
il 

-ffi
¡r

de se puece si",rp1.ificar t,j amiba ¡, abajo, pero en ccmbl_o nrúltipli
carenlos numeredor' ..7 clenoririnaCor por 1a corriente que circula por eI bobi
nado, dejando sin sir.rpl_ificer a ll tenernos! '

f-l x .I

Y'si ahora r;tuloiplicamos entre sf las'dos:exprésiones que dan Ve, ten
drsnos el cuedrado de este. factor o tensión específico¡ dadado por ese --
producto:

4.14xFxdxNxIx10-B

.' 0.96? - 9ü. 2 :l

Ve ExI
=i¡|.¡¡|-- =: ¡l ., T, tt ,\ ¡

i

:. -i.,..
' ,i:E
.,.:"f {

.. +i

:.\;:

j$
.:l!

';:n

'; ',1;"'.

t

;1-'

'... i
'-r
''1
. r: .

., ¡rf i

' ':' 
J

',+:. aii.{. .
',+r: iiS

ld:.
' _+"
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VeZ= zExI u 4.1|+xf=Xfrxl.JxIx1O-B
lJxf i,l xI

Y abore si pobnros hacdr algir,rnas simplifimiones interesantes en primer
lugar elirnine¡ros eun numerador un dividor t'lx r ¡ fuLgo ponemos en lugar de1
producto E x r 1a potencia aparante del transi'ormador, dadaen voltanrperios,
y escribiendo separddamente la primera parte cle ra expresi6n y Ia segunda ,.
sacando rafz cuadrada a los'dos miembr-os e fin de hacer notar los factóres .:

que son dependientes de Ia potencia y los qqe no lo¡ón se tiene: ' ! "

La expresién obtenida es la quAse utilizará para introducir Los valo-'
res ernpfricos que suministra Ie estadfstica. En la rafz aparece en eI deno
minador el producto de1 rumero de espi.:ras y Ia'corrientg. AnQos proarctoJ
están relecj-onados por ntfmélts fijos, que sie cumplen parrtr una gran cantidLd
de caso-s prácticos, y'dentro cle los I$nites gue se {rán éspecificado; Luego
se puede'decir que toda Ia segunda.rafz'uendrá un valor.que se puede utili-.
zar para toda una serie de transformacio*nes o tr3¡sf.o¡madore6.' ,:'

Asigándo1e categoría de eoeficiente er",rpirico ponurleüFos:

Ve-. AxPa
Donde e1 coeficierite A se da en la tabIa, lpara Ios. tipos usuales de-

transfotmadores )/ Pa es 1a potencia.apanente de1 transforr¡¡ador en Va.

Tabla tls 21EF----

Tipo de transiormador V&r de. A

!!1áximo Lifnimo

tlticl-eo anillo, servicio interrnitente
fJticln aniIlo. sen¡i.cio constante

tiúcLeo acorazadon senricio intermltente
l*lrtcleo acorazado, 

"r*i.io constante

o.o22

o.o3o

0.026

o.045

0.014

o. o20

0.0á
0.035

Debiendo tomarse los válores máximos para tensiones más bajas y frecueir;

Ve '. l:.t- .'.i.. - :

.,ffi
:.1,¡

:

..5.:,
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cias más altas, y los valores mfnimos para las tensiones más eltas y fré-
cuencias rnenores. '. t...

En resumen de todo 1o clicho se desprende que pera calburar el factor.. .quesedesign6comotensiónespecffica,so]-o,hayquereionbcer1.apoten-
cia aparente deL transforr¡ador ( dato del problerira) y €1 tipo ü" "eruício- 

',":

con 1o cual se apli-ca la tlltima fórmuIa y se obtiene ve. pon conslqui'il- 
-,';i 

,

i:l {¡'i 
ite, calcular er- núrnero de espiras de cada devanado es muy sencill,o" puesF , .,se conocerán laé tensiones respectivas y cada nlmero de espúüa" 

"*a, 
.. .,,. t

Ve

Sje se puede aplicar a los bobinddos, obtenf.ándose. el rrfmero de es'i ,,. ."..rras de' cada uno, y siendo E las respecti-vas tensj-ones conocfdas Fna o"*f' -:rlo y secundario,

-4:-li¡fe¡sfcnedo del núcleo. - :

sj- tomamos nuevamente 1a expresj.6n general de l-a f.e.EÍn. a Ia que di.ti;t
vidimos por eL nrjmero de espiras para que nos dé ra tensj.6n especffic", l
)' colocarnos el producto de la inducción por la secci6n del nrlcleo en Iu- .i

gar de flujo 'se tlene la -Fórnu1a:

S= Vex10o_
4J4xfxf,

rrn cuya expresión ya se ha despejado Ia secci6n S en ,r2 d=l nJcf.;;,
y gue apárece dacla en funci-on e ra tensión especrfica, qg,e ya sE conocB - _

de la frecuencia -F, en c/s y de la inducción rná><j¡na B en Gauss. Si se *
adopta un valor para 1a inducci6n magnética ya está resuleto el problena-,. .

pues las der¡ás can';idades de 1a f6rmula son conocidas.' t, .

La irilucción riran¡ética en trans¡oormadores, puede tomar valores que -
dependen del tipo de seruicio, y en la práctj-ca suelen rjilizarse 1as si- ,

guientes ciiras:

Para senricio interr¡itente ............'B = i0.0OO a 13¡OO0
Para senri-cio constantei ... .. ... ! .. . r g - 13.000 a 15.000
$e explica que las cifras para senricio internritente sean rnenores, -

puesto que en es'bos se trata de reducir Ias pérdidas en eI hi.errg, para _
aumentar las del cobre' Los datos cle la inducción corresponden a frecuen ,ri

.{t
¡...-.4 -,.

';
t: it:

: .. 
'l.r.r

j.Í,{
r'.i'i
.'li.:ü
. ''f.':

. 'i..1; .:'

.:' Sj.:.
' .t

.¡:
' ,-. '1'f

;¡ril*i.É.

j' 
'i*-r' ;,I¡
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'. 
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cias de trabajo de 50 a 50 .i"lo" por segundo. pera frecuencias menores-
pueden elevarse algo 1os val-ores, más o ríenos en un 1eá.
' De ntodo que se dispone ya de La sección del núcleo, y resta éstable-
cer las dj'mensiones cle las ventanas y repartir Los dos lados cle.la. sección.
5i esta ú1tima se adoptar sus dos medidas sefen ign-rales pero añ caso co.-
trario será diferentes.

También puede userse Ia sección en crLrz.
Pa'ra di¡:lensionar eI resto. de1 nrJcleo se emplea;in relacioneÉ rnágo n:e-

nos practicas, que da una de elras en funcidn de ras otras.
Afpara nriclebs 'acorazados las distintas nedidas que se ilustran en-

la 1=ig'ura i,|a 4gc están relacionadas en Ia sigbnte forma:
h

q sag tJ_ =a

c
2a3 

- 

= O.5a0.ZS
a

Y para transforrnaclores a núcleo de aniJ-lor' fr" medÍdas fLustradas 
-en la figurra Ns 491 están relaci-onadas en 1a siguiente forma:

2.5 a 3.5 = 1.0 a 1.5

Fi.cura I'ls 490

--

Figt¡ra tJg 491

-

' i-i..t

:'i.:lt

t-u
=

c

.Í
'.,t

Tndicaci-6n de Ias cli_mensiones de

un núcLeo ti-po acorezad":.
InCi.cación de las di¡nensiones-
en uh nrJcleo -monofásico e¡f ani
I10.

.tr*
'F
'rn-

, :'i
.i ,i

...rü
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f
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L
F- c -¡rF3+a- q¡¡{F€



-694-

Claro está que -bales relaciones pemiten enc,Gfltrar algunas medidas .-
cuando se donocen otras. perrc no hay que ol-vidar ñque 1a ventana debq per
riitir e1 paso de r-os clevanados, de nodo que hey que partir de esta base -.
para Cir,;rensi-onarl-a¡

A ta1 ob.ieto, se supondrá que los emperios-vueltas dé 
",nuo" 

de'enados
son igruales, 1o que es Suficientemente e><acto, luego se'escribe:

sI -$:

Donrle l(c es el fc.ctor de plenitucl cler cobre¡ dede en 1a curva de..Ia.-
gráf ica ii3 14 y cuyo concepto expresa la relaci,Én entre ia. sección neta de

' 'i.

', !*.'. '';
. llj'.'i¡¡

I .:: '

-i.1 '

T
o

Es decir, que Ia sección del al'ambre conductor esta dada por el Ccnü.eb i: ,n*
te entre 1a corrj-ente,,y, ta Uens:-ctad de corrie¡te. Coroif$ süperficiu ff"s+Í.ftii

., : ,.r,É]ceseria cle la ven'bana es i-gn-ral aJ- producto de1 númEro.de espiras por la - ' ,:::;:1,¡,i¡ .i..,::

secei6n del alarnbrer suniando los dos bobihados, y'tefendo en cuenta eI esgg i[4'¡j
cio y Ia aislación poclemos escribif : ' ''' ' 

.t.

KcxBXc.- 2lr,l xS ? 2 llxl

cobre y la superl=icie de Ia ventana.

':.{ i)
:;0."iÉ$

.';{...
-'¡'¡;

,' '"f'""i;

-Bj
En Ia expresión úLtj-me, las dos nedidas b y c están dadas en cm, el

producto l,l x r plrcde referirse a cualquieia de.-Iós dos'devanadosr pof ejem ;

.rla dn ary¡perios por cqz, - 
;'

como esto último es incórnodo, se Ia nultÍ.pIica por 10O, peroo se La e¡prese..' 1,,"' 
',:it

en Af mlTi' . 'Finalmente queda:
: ' a .,?ii

b >< c lJ x I '" I :'r ':'i

so x ¡<c x 6 :,,i..i
Don 1o que se obtiene J-a superficie cle'Ia fr-entana del ntScleor repa¡!;' ,.,

tieá'do las dos clir¡ension"= 
"n 

forn¡a que entre ellas se ccrmpla l" 
""fo"i-ón- 

1,'rr;

que se dió anteri-orrnente. 5i se toma un promedio ¿s 6 =.3c se puede =jrñú .n :.. 
1

ficar eL cál.cuIor pues 1a riltima f6rmula de el'podtrcto dela medida c.por I ¿.;:: 
-'l

3c, y resoLviendo por una rafz cuadrada de obtiener ri., i:J-*:,;,:.
' ' 

i ''l¡',''-q

.a
Con 1o que Ia djmensión c obtenida en cn, re+rltfulada en función del .'" ,*

.iilr¡hji¿
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núnero cle espiras de uno cle los dos bob:Lnar:.!os, ll; la comiente que circu
Ia por ese bobinqclo l" en o.n:perios, e-r ¡"actor cie plenitusl del cobre y Ia:
clensi-dacl cle corricnte en f'/r,m?. Llna vez calculacla. esta dj¡rensión se tie
nen las clemás, usancio les relaciones v:istas e.n.Leriornente.

Percl se e-clarará cuel es eI velor- usual cle 1a c.lensidad de crrmiente.

Ta!:Ia l,l! ?2

Tipo de Tr¡.nsi"ornradores

.2
Densidad ó

nr t (-a
I a/mnrn J

iobinado aL ai-rc, tipo conun

¡in ba6o dc aceii;e,':.efrigeración neturel
ilon refri S,icrec'i ón cle a.¡ua

fn aceite, en'l'ria.r.lo con aire .i=orzaCo

. ie'Fri ser¿ición . e><cepciona_'l-nente buena

1.0 a

1.5 a

q.U C:

e.5 a

U. J (i

2.0

. 3.0
3.5
tr.O

g'-.-j¿o.lt!Éloe-sle1-isgry]grjora-,

Las scccioncs rle -'l-os conduc'üüres crrpleaclos en los clos bobineclos se -
calculan conociendo las corr-',-entes quc Ios r-ecorren y 1a de refrigpre,cióñ
enpleaCar

s .- -l_' 
( ,.,rl1)

?= 
-2F

\iá'lirt¡ nnr¡- 1os f;os Oo¡:-nados, siei.rpre gue se toma 1a corriente que-¡.Jur: r_i ¿eu

conresPonda en ce.cle. ceso. Jono las secciones Ce cobre que se encuentran-
en eI ¡:lcrca.clo si¡r.ten una serie' standarcl , ha.brá que elegir io qr. más cer-
ce del valor calcul-acio prcferi-blenente ncr.)/or si no hay gran clisparidacl.

,jl- clevr.nadc¡ se d:ispone en capas, )/ sc especifica que la tcnsión entre
dos capas su¡cesivas no clebe ser ne.yor cle 350 V. Este detalle puecie hacer
¡'nodj-ficar la forrla de -l-a vente'.na, adoptendo ctistinta proporción entre sus
l-ados. Los denás cletal les per-tenecen a 1as consideraciones prác.i:icas cons
truc'i:ivas deI transi'orrlador.

i,.- Ejennn1o cie cálcul-o.-
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Dalcular un trensformador ri¡onofásico de 2O t(VA de potencia para
ü600/220 V, con frecuencia de üC ciclos, y que trabajará en senrj-cio conti
nuo. trl núcleo será en anillo.

i'le adoptar'É. 1os si-guis¡¿ss valores, tonnndolos de las tablas y cun/as
propuestas:

'¡-nduccón I = 11.000 t-iauss

.. 2 ir,fr;rt?

Factor cle pleniiud de cobre l(c = C.35 por s.-r alte tensi6n
Factor ;1. por ser senricio continuo A '= O. O2

Con 1o que Ge puede calcular la tensión especffica:
ve = i\ alÉ := o. ü2 g66'ffi.- =. 2. ij3

), los nurncros cle espiras cle los dos bobinados resultan:

*1 0.000 ^ ^^^ ¡l_ ffi = i.J+u t-Z 
= =78Ve 2.C3 Ve 2.83

Que están en-bre sl en la relacidn cle transforrnaci-ón, l( : 30, corno se

corrpruebe. Lc. sección del- nficl-eo, rle acuerdo con 1o visto vale:

I r.ie :< 10S i. Í,3 x 'iilil

.l-..,14 >< í' )( J Ll.¿r+ >< G[] )< 12.000

La sección cle 1o. ventane. se caLcula par';iendo de su ancho, par.a 1a -
cuel- ha¡rque Donocer el- núi::cro r-je espires y Ia corriente en un clevanado ,

tene¡'ros el secundl:l io, cu¡zc nútncro cle espiras es ?C y la corrienie vale:

Í)n Dn flfrnnI L: t r-lJ a UUUU

!:.r 220
r íi-ancilo ilc _Ln ven-üc.ne Sere:

Densidad clc cori-iente

¿-

Con 1o que ei

"2 224

1t-JG mmZ

ü.2 cr.r

Y el cJ.to clc l-e. vcn';ena será e1 triple, ya que se e.dopto'la relación 3

i: = 3c ..' 3 X 0.2 = 24.,j cr.l

É númer.o rr:redc scr- de sección cundracla en cuyo caso el lado de la nis-

n¡a es le raíz rjc l-a sección y vale:

1J0.)< ilc x 6

.) "': ., tl'la u ¿r ¿L

1:fi-lxll.35x?

e = 1ü.3 cr¡
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Los conrluctores se calculle-n en base a la densiclacl y 1as óorrj-entes

circul-antes, 1.o. corr"iente primarie cs ppro><SnaCartente de 3A, pues es 3O -
veces ¡irenor- que le. secunrlarifl, oon l-o qr-rc las seccj-ones de los conductores

vc.'l cn:

sa= 1-1 3
I _

-¿:

r:¡ueclanclo rcsuelto cI problenia. en surs cie'i:al-1es.

L-.- Caeos cle transfonraclores riL¡y perlueíios.-
Ftu

Para trnnsl=c¡rrnadores múy pequetios, de potencia inferior a 1 l,'\/L, toda

vla se puecle sir,rplificar r:rás los cá-l-cul-os, ya que hay menos interés en con

seguir reridinj-entos elevados. ljn tales casos Bue1e adoptarse uln rendirnien

tr: bajo po.re conseguir apreci-ablc econo¡:ria en los costos. de Los ¡¡sf,s¡i¿-
1es. Un caso típ-i ss cle taLes -'cransfo-r'i:ledores es el de de 1os equipos de -
rectii=icarlores cle i:aja potencia, ¡u slslenas cie arnplificaciónr eue 1l evan -
un transl"orrra.rlor con varios secunclarios.

ljn tales casos, puecle recurrtrse a un r:lé'uodo s,¡..¡mamente rápiclo de óa1cu

1o, que conicnze por fi;ar'la seccén del núcLeo, J-uego deterr¡inc. el nrJrnero

de espiras c1e cdda bobinado y i=inalnránte ila La secciones del alanbre y de-

l-a ventena clel- núcl-eo.

La secci-f:n clel núcl-co se r:le por 1a. {'6r:r:lul1a.:

1.5

Donde Pe cs la potencia aparentc ciel', -'cransÍ'ormador . .Si hay varios se

culnclc-rios, esfl potcncia ciebe ser la. toiel es clecir, La sui::c de los prrrcluc-

¡os r-ic ceria ten.sión por carla corri-en'be r¡á.:<-!ra cie consuno; se clá en VA )z la
sección resurl-ti: "n .rr2.

Irr..'.-in cn nr,l¡¡¡ll-¡. el núntero de cspircis de1 prir,rarip, por si.i,tp1c rleclutc-

ción hecha r:ic l-a c><pi.esión gencre.l rle 1a'F.e.r,r. inducida, que ya se conoce.

l:, v1 ,.( 1oc
1

.1, ¿lll :< i >< ;a >< i
:n cuyei e><o:-csj'-6n \/ es La tcnsión c.pli-ca.Ca a1 pri-i'lerio, en voltios t

4
I

3)1
-Lñ

L
5'.) '- 

- 

i:
a.-
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Íi cc l-e, fiecuencia de Ie r-e:l , en c/s r, es l-a sección clel núc-]-eo, que resul
tt.-. en cn 

. 
y 3 es la inciucción en. l¿rusc c;'Jc pare este tipo de trana'iol.iiaclo

rils se to¡:¡a entre C.C00 - f.ilO i,'Euss, pn::a lii,ii';ar las pérciiclas e¡r cl- --
lri-crru,

J- rrúr,rero cle espir-as cle cual-quiero. cle los devanados secundarioó se -
celcuLa en base a1. prirreirio, por la relación :

Dc.¡nclc 1i:,s 'Lcnsione$ y nút:lc::os ric cspiras con su¡bindide 'l corresponden

eI p:'inario y -1-e..: ric subi¡rclicc 2 nl- secunclc,rio.
r.-o. sec:ión clc -Lus conductores se r:o.l-crr,'l-a tornendo sus'repecticas co-

rricntes rle cc.:'¡a \./ Lrne densj.riail .ie corrj.cn;c conrprenclida entre:
t'1
6 .= 1,c a :,ü ;:,7'i.rn'l

,?ürnquc no uonvicrrc l]-c¡-iar a -!-a c-i'i'ra iíiayorr'por razones'Ce elevaci-ón

dc tefiperetura, yo. que estos transi'onladores .pequeños tienen rei=ri¡,¡eración

rratureil si-n baíio cle aceite
[-a clir.iensi órr cie ie ventane se caj-cula con la expresión viste anterior

rlent¡-, pero pueclc acioptarse un l'actor cle ocl¡ritttd mayor si hay un sóIo se-
cunderio. li hc.y, vari osr no convienc elegir valores de l(c girandes, por Ia
co.ntidad de piez-as o.islentes c interponer eclernás de un detalle muy drrpor-
tante, ce.da secunctcrio ocupa corno mínino un-e capar aunque por su nrlmeró -
de espi¡¿1s necesite muclro menor ancho; el ancho de la ventana debe contern-

plar ese desperrli-cio y, para el1o se tornan valores del factc¡r cle plenitud -
corno s-i se tratar.c rle tro.nsfon,reclores de alta tensíón. Luego puede usan-

so i-a greÍ=ica 'l¿11-r )¡ Ia í'órrtutla ¡'ci v-i sta.

Iloncle eI si¡rbolo su¡:ratorÍo c¡ue aparece rjentrr¡ de la raíz es para indi
car. que ciebe to¡rarse la sunla cle Ios ar:perios cle .todos 1os secundarios que-

ten¡,ra el tro.nsfoil:raclor. :J- ancho c resulta en crfl, segln se ha visto ante-

riomente. Luego puede tone.rse eI alto cle La ventana:

1:r0 >< l'.c x f,

^, iJn x V^l\2 = .--l-.1
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a

t-'1.,C

Y establecer Les pmporcj.oncs restantes en l-a forma conoéicla.

[]asi sier.lpre l-a sección clel núcleo óe iiclopta cuadrada, en estos ce.-

Uihrúidod t$üono 6-ffi
0Gñ fibil¡lrc¡

, .+l
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lapitui-o )i\i:l

l1-lJi :ili;\üIL'iI lL--:rlTllll,r\

Jitrt:.i-íl:1.'-l]!li

1.- !--Lu.io Lu¡:iinoscr.-

Es Ia potencia l-ur:-¡inosa rlei i'oco, es clecirr 1a energía 1ur'l-'unosa. radj-g

cin en un seguncio. 1-r-l uniCacl es e] lunlen I f"). rje 1o designa con la letra

l. - -_h.tensirj¿rcl L=q¿j*o. sel-:

i:s 1a rlensiclncl clc l-uz en una r]:irccc-j,-on cieterr¡inada. Está cle.cla por eI

cociente entrc cI i!;lo luninoso )¿ e1 án.lr-lIo sólido c{ue corprende al prirne-

ro. lI- áng',rlo sol-iclo corl.esponcle aI espacio conprendido entre o. dentro de

un án3-r1o curyo vertlcc se hall-a en el Í'r:co, supuesto punti'iorrre. $i se -
consiclera une super-iicie esféri ca que clis'i:e cle netros clel foco colocado en

su centrr¡, es clecit , gue cl derá el- ro.dio cle diclra esfera, y se torna una por

ci6n ': cle 'cal- sr-rperFicie e'l ánliulc s61ido val-e:

\r.=¿

.12
?

cloncle. se da en rr't, rl en mr y u en raclj-a.nes esféricos. Dado el i'Lujo Iu

.nlinoso ciue sie racilei. cleniro deI angtrlo ur, 1a intensidad lurninosa se calcu-

la con la siguiente exPresion:

-'- = i-
I'J.

sienclo -r 1a intensictarl clecia en bujias [ [rj)

.:. .,r -.ad!
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rug:il4gl

ilepresentación deI ó.ngulo sólj.do

3.- Intensidad cle iluninación.-

La int-ensi-clac! de ilunineición f sobre una superficie, es Ia relaci6n

entre e1 i=lujo Qt.re reci-be cliclra super'l=icie ), su extensi6n.

Oenere.lntente, el valor de La j-n'¿ensiclad de ilJminación es:

r- F

i
sc dá cn luz y se puede e:(precar en 'Función de Ia intensidad luminosa y la
di-stencia al í'oco mecliante la relación:

d2

en la que cl , es Ia distancia en metros . lsta expresión esrraU.da solamen-

te cuando se trata de una superfici-e perpendieualrmente a la direcci6n del

l-lujo luminoso y cuando 1a di.stancia cl es grande en refación al tanteño del

foco. Para iluminaciones de locales mediante rncuhss iocos, y suponiendo -
que e1 techo y las peredes sean claros no puede apli-earse la citada lcyr dg

bido a que en este caso ejerccn poCero'sa iri-FLurencin en Ia ilur,linación l-os-

val-ores cle la luz reli"ejacla en teclros y paredesr For cüya causa Ia varia-
ción cle l-as dís'cencins de 1as lárparas a las s¡:per-Ficies iluirinadas es de

menor irnportancia en 1o que afec+;a la '! lunj-naciotr.
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t=___lriffo. -
-J!

Ii una superficie Lurr.rinosfl s cr:r" el::i-'Le una cierta cantj-dacl de ra¡rsg

luminosos de intensidarl Tr se clcnonrinE br:lllo cle -l-a nris¡ra o.1 cociente:

il _. l_
s x cr:s cL

sienclo ¿( e1 án$rl-o quc Í'on,rc. le clireccj-óir cle 1os rayos cun 1a nornal-
¿'. le surper.f-ic-i e.

i.:LeLes nu1o, cs clec-irr si la v-'i Itr-lal sc t.l:i'-ri¡ye perpedicul-arn nte a Ia
supcrflc'ie s, Ia o<prcsión Cel- brillo se cünv:Lerte en:

DÜ¿- r .-., 1cla.ndo s en cr,1 , I en ilj )'il en i:ltilb I llbj
iil- br.iLk: exccsivo procir.rce ence.nciilc,;¡i.cn'Lo cle moio que se -i'i;an lftni-

tes para el- r;-i-s'.io. -iL va-l-or ¡;lá.><j¡no nue soporte la vj-sta sin inconvenientes

es 0.75 fitilb.
':i on'l ,,.'¡n:^:e consiclero.r 1a intensiciacl j-un'inosa se toi:la e1 ilujo to-r_vl:rt¿

'ca.1 que er;ri'üe la. spperf icie, se llc¡.'rc racliacion lunlj-nosa espccífica aI co-

ci-cnte:

Ficnrra i:! 4r3
.k

4 
ut)

Densida.d Lt-minosa

Lb 'luperii-c-Le Lur,linosa s

:}l s-rperi=i cie eparente s cos

.J

rr l=

fL

it
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5.- Di-stri-bución de'Ia -'l-uz.-

ta potencia -l-urninosa que er.iite un foco se propage en todas direccio-
nes ¡r para. represcntar Ctrá'Fica;;rente cI fcnór,teno se recunne a las cun/as -
cle si-triburción.

Para ello, sc considera une secciórr plc.na de1 espacio iluminado que-

pase por e] í--crco. iisf pera un elenento luni noso plano que radie solar¡ente

hecia un J-arió, la intensiclacl l-rrnj-nosa en una clirección que forr¡a un /anq¿

1o <l con Ie nonlal-, está dada en Í"unción Cc la intensidacl rnÉurj¡la cle di-
rección perpenclicular por Ia. ley de Lcnbert;

' f == -i.l:r Cos ¿L

r-ie a.cucrclo con 1o cu¿tl-, la c':va cle Cis;''cribucion será circular.
Pai^ci uno. sr-rpcr-Flcie luninosa plana que,ei;iite en.las dos direcciones-

1a curva es rloble circul-ar I ligr-ri.a il! ¿i9ti.- ltt5) y corresponCe aproxi.mada

nente a. Ia rle 1c.s lánapras incenclescen';es cle filanlento vertical . Para-

cecle tipo cle foco o cle artefc'-cto lrabrá utla curva de distribución deternina

cla, clLte cs eJ- }-r¡;ar geo;.rótrico cle ios c;<-;rci.:os de los raclio-vcctores de -
r::agnitud propor c-í-one] e l.a lricnsj-cled:l-u:linclsa en su dirección.

Finura tl! 495tu

tl.- Lár¡oar-es cie itrcc.nCcs:cencia-.-

I n..r 'l árirnnFas cle i-ncanctescencia const¿'.n cle -un loilo¡;ento concluctor altq
L\4s ¡L¡.ri/i'-

nentl. re'iractario ;,lontdrlo rlentro de un burlbo clc vidrio tra.nsparcntc o trang ' ''t"

lúci¿o provisto clc lln ca.scruil-]-o o base ¡u'a establecer l-os coruespona:-entel

conta.ctos e'l óctri-cos.

: ..:i

| '2
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lloclernanentc cn nucirost:¡:os r-it; -l-á;lpnra.s, e1 bulbo cle viCrio se 11e-

ne con un 3es inc::'';e y trcr.nsparente cor:o pífr ejcrnpLo nitrógeno. J- 'iile.-
r.rento clebe ser clc una sLIbs-te.ncia. clc chrcclo punto de f'usiónr muy aI-ta ter,l-

peratura de vol¡.t-i znción y de Sran rcs:LCnnc-i nr el anisn:o tiempo debe sep
duro y no volverse plástico cuando se celient¡',.

Iri'i¿s 1,-i:,rpazras cic vacio, este debe ser elevedo, no sóLanente para -
tr:Lre nose o)<:luc ei-'i-l-1-r.rento, sino ti-.r.rbi¡/crr pi..::c. cvitar la rad'icción de ca-

-!.or, -'l-a crrrJ- iiisi.."inuj-:lia cI i'enri:ir.l'i cn-Lo, jn ias l6nparas que no son del-
tipo rJc ve.cio [ ]-l-enc.s dc gas), c] ges r-lcbc scr -i ner'¿e pare quc nc se con

vine qr-ri;l-j-ccr¡entc con eI í'iL¡r'lento, :1 bulbo de cristel , transparente o-
-trrr.riclúciclo, no dci:e -;cner poros, para evitar que se pierda eL vac-!ó o se

cscepe el g;as, y aI mis:ro tienpo clebe tencr l-a resistencia nlecánicn necesa

rj-onl L!so ), nranipltl-nciones.

lr- Clssificjrción cle S.cjrerr,lo .c,lfr eL a,:ebn.lo del b

!-os blrlbos r{e -l-e.s 16.r:rpc.rns cle incandesccocia pueden tener los acaba-
clos sigJttientes:

1.- f,l4ru¡

?.- ;sl.le-z'i-1a.r.lo i-nterisl:
3.- 3lenco

4.- P1a';encio

6.- Luz cle-]- ciíe.

5.- ilolorcado intcri.;r
?.- lloLoreado exterior
ti. - Viclri o dc color
ú- tipo claro u'i;i-r iza cl vidrio tr e.nsparente que cleja a la vista del

filcnento. t-a láirpara rle e& ';ipo requj-ere rlifusorc,s que 1as ocul'cen corn

pletar,rente de La vista; a veccs se nontc.tr con pantalLas abiertas, pero han

de qureclar a sui-Lcientc al-ture ilar'ír c1r-rc ::csulten i'uera de llnca u plano de

visión.
Los l¡r-rl-bos cgneri-'l-c.clos i-nterior:lcn'tc ti-cncn cl e><terior completanente

l-iso, de esta fon:a no se pcrcibe el- l¡ri-l-Io del filonento y la luz emitida

por la ]árnpc.ra quecla ciifundida, :ste- tipo cle lafipara se utiliza con panta

1-1a.s y rei=lectores {ue ia clejen a Ia Uj-sta, o bien sin ning.rna giuornicj-ón.

Las l$lrparas cte brrlbo ble.nco 'biencn 1a parte nrás baja del bublbo pintacla- -
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con esrlalte blanco lcvabLe, esto nur.len-;a e] tanailo del iooco de luz visj.ble .

cuendo se 1as rrira dcsde abajo, r'educicrrdo cl i:rillo aparente, difundiendo

los ray,ss cle luz y reduci-enclo el br-i-Llo aJ:arcnte, rli-i'ur¡diendo los Fa¡rss ¿.

Lvtz y rerlucienc.lo cl peLigro clel clcslunrbr'¡;.licnto. irs'r;c tipo de acabado se ern-

p1ea. en l-ár.rpa.ras dc nrás cle 10ü vatios i:ron'¿rcloo cn reileciores. abiertos.
! ^ - 1 .<,-.----^ -r,- r-,,'l t-.r ^1 -.t-^-.t- .!-.: ÁF^ ^^ 1 - 'i-Liü -Lcu.,rJL:r sc ílc bulbo pl-o.teaclo ticne cn Ia i'.ritad inl'erior del bulbo¡

Lrne cc.pc cle pLeta especule.rr eue r:cul'r;a cl filemento y que refLeia con -'
¡;r.an eí'icc.c'ia. los ra;r6" lur,rinocosr. cose cle f-¡¡¡ ilrportancia en el alumbra

cio j-ndirecto. i..a parte superior del br-rIijo es'L6. esrnerildda interion¡ente-
para evit¿ir l-as soi:lllres cle los soporbes, etc. [ste tipo de lár,rparas clebe

cx¡p].ee.rse únicenente con gÍucrmiciones adecuadas, porclue debido al pJ-atea-

rln- r,l n¡'lnr .rn acur:tula en e1 casquillo o besc, por 1o cuel tienen que tra
ba.iar a teirperaturo. r:rá.s clcvada que 1a correspondierrte a las bombillas de

vidrio tre.nsp:.renté.

l-ár¡rparas l-uz del dfa:

llon bornbilles con bulbo azul'Í=ebricaclo con un vidrio especial azul -
verrloso. La luz clel ¡-reclio dfu ( a 1as 12 ¡:rgricliano) Ia cual se considera

cor¡o e1 prototipo cle Ia l-¡z blanca, consiste en una áombinación cle canti-
clacles iriual-es clc ]os'ures colores fundon;lentales: rojor vertle y.violeta. -
i!- vi-drio de color azul-vercloso de las bo¡-ririll as luz de1 día, eJ:sorbe par

'cL de los ral¡os rojizos por cl i"i] cu-nento, rlanclo como resultacto una l-uz que

sc apro><i.lle a -1-a luz- sola.r. a vi r.h'j-o cr.boserbe casi un tercio clel total
cle }a ]uz entidfl por. c} Pilanento, en consecuencia, para absorber una in-
tensiclad cle ilur.¡inación deteminada con bonrbÍlIas luz. del dla es preciso-

gastar un 5Q', rirás de potencia que con bor¡biIlas de üidrio claro. EL tipo
de lámpa¡.a de tuz clel ctla se emplea muchfsjmo en escaParates o en todos -
aquelbs casos en quc se necesita Luz igual a 1a solar.

Las,l-anáras.cle alunbrado general con cle 115, 12O y 125 voltios y se-

enplean en cnsos pcrlicurlarcs, aJ-nacenes, oficina.s, escuclas, fábricas, -
etc.

. Las líirnparcls cle a] unbraclo especial sotr para usos sj¡lilares pern tie-
nen alguna caracterlsi;ica perti-cular, teJ- como la for,¡a o el color del -
bcrlbo. La 16.rnpara }-miline tiene un bulbc a.1-ar¡;aclo cie una pulSada cle diÉ

nletro y se e',1p1 eh par"a e,.l-ur¡bracio clecorc-tivo ).' pa::il. afunlbraclo inclirecto --
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clro.ndo se precise Ltn llu-]-bo estrecj'lú.

Las lánpares pera seiíales rle ;ri:.'lLco, sc¡n bor,lbj-'l1as de vidrio trans-
parente rle i0 vetic¡s con filarentos ccn't::crlo; cor;o, pana concentrar -l-os

rir.yos l-li::j-nosc¡s y clcn a la lu: cI bri-!-lo i'cc¡'.tei:'irlo, :stas l-ánpa.ra.s se cons

'Lrr-ryen pai-e una viua. clc :l.03tl irorcc ¡. 'iin rje rcr.lucir al mínj¡ro los recai"íl-

bj-os. iie i'e.br'¡lcnn ¡:o.:'-e 115, 12C ;r 125 voltios,
l-as lárrparas pcfc: servicio nrral sc febriciin para tensiones de 2i-i a-

Ji vo-]-i-i os, como sulcecle en las grar:-;]ns y c-bros puntos en que no se dispo

ne rle ot¡:a cl-aoc cle corrienic, cstr: con ei i=ín de que puedan fiuncione.r -
con batcr'*as cie ecul::ul-e.clores.

Las lór:rpar.¿,.s parc. al-Ln¡bi.c.clo.cr:n rcfacctores se fabrican con bulbc de

i=orr.la es¡oérica;,'Fi1o.l:tento i-.rr-t¡, concen-traclo, pcra poder col-ocar-l-o en el- fo

co clel ref'Lcctol..pero.bólico )/ de esta. r.raner¡'. lta':cr que eI iraz de reyos lu
r.rinosos J-1c¡¡re a r!:i-s-l;anc-i o- reletiv¡r:Ícn''¿e ciri:.ndet

:l' r¿:rn'l r¡n nara il-r:lina.r lo.s faciradas rle i,lonur,tentos y db clificios . ': ¡e q¡¡lJ.:su

L-es 1ánrparns po.r.a cl: r:.1unbra.cio cie cel-Ies son sj¡lilares a las de tipo non-

r¡cJ- eon }a cli'Fcrcocia que dst6j¡ i=abr:lcaclas para trabajar a intensiclad sle-

corriientc cons'¿ante, cle 3, ''J. 15 y 2l- ai'rperios' La-duración o vlda de eg

ta clase de bonbillas cstá cali-bra.cla por l-abora.torio de ensa¡ros cn 2.000-

Iroras, sicnp::e que trnbnjen a i-n1:cnsirlac! constante; sin enbargt¡r su dura-

ci6n se reclucc en'lo. raaliclacl e Ltn.s 1.5ilC lroras o quiza rnenosr clebiclo a -
l-as -í'luctuaciones que c)iper-j¡.lenta cn Ia práctica eI valor dela corriente.

t-as lár':¡-rcs Far". el- servieio cle aiación sc usan para 1os Í'ocos cle -
aeropuerto par.a e] alunbrado clc los aeroclrc,-¡los y para el alunlbracio cle los

nviones.

Puclcn scr cle'bu-]-bo tr-l!:u'lar o esférico, con base i=ocal o con dobie boi

ne )/ para 1i., 32, 11ii ¡, 135 voltios. írnr-a. seilalar los llmitec rle 1os cail

pos c.!e av-Lación, se ei,rplean bor.:i:il.l-es cicl tipo de a-l-umbrado de calfes¡ cBrl

Lrn consu¡o clc corricn''ce cjc .i. J c.npcrios. Pera l-o. inc.licaclón clc obstáculos

ce u'b-iliz-en boni::ll-]-¡.s ncrrr:r¡r.lcs iic iiJ 1; 1ÜI vc.tir¡s.

!-a vj-cla cle llne- Ió;rparci cie incanclescencia. cs el nr}nero 'coteJ dc lroras

qr-rc pucric 'i;rc.b.-;nr encendj-cla irast¡'r que su ¡ro'bcnsia l-u:":inosa se reduce al -
10,1 clel- va']-or i Iir:j-n-l- e. no ser qurc puccle :.Lnsetrrible por ror,lPerse su i=ila

:::cnto o por cuc.l_quier otro nccj-ccrr'r;e q'.rc 1-a inuti.trice antes.

i-n clur¡.ción cs eI nrirnero cie horo.¡ q,;c trni:r..'l,: irasta que querla. !nu'ci-



i; -.

-695-

ti-1-izario st-t .Fil-ir¡ien'to.

l-e vir1a nsli-¿'. de l-as bo¡:rbil--l-crs:-lc t"po noirl.¡r1 es de 750 lroras pc.l-a -
ciei^'cos'c¡:,ni.íios )/ 1.OCll lrora.s ¡:cr;: o-trr:s, con Ia concli-ción de que trabajen
o. 1a'¿cnsión cic -t-cs corresponCc. p,;es 1i'. rlurac:'ión cs en realiciacl , función

cicl vo-l-te,;c de trr.i:c.io. 'l-: es ¡:renor que e1 corrcbpondiente et tipo elegi
'.:lo, a1 vicja de la bonbilla se alarga; si es i,ti-yüi' ¡:.crri:!d. iJo quiere decil
se con esto quc .sea correcto iri.cer t-l'ai:c.;;e.r una bornbj-lla a una tensj-on ig
'i'erir:r c l-c. corrcc'Lr., ¡rrtcc a1. r!-'isri-nulr -1.a tcnsj¡-ón, disniinLr¡rs.aa ¡:rucho na

)/ür pr.Bporcir3i'l la -l-Llz cn-! ;irln ), pcr l-o 'bantu cl- rendi,"'liento lu¡'rfnico es -
ltr1, dcfíc:i-cntc,

;.'

t

' -1.:

| -- ^-.,-.-,,-r1..1-osj o ir¡.ses clcl-.L.rLl UrrJt-ir.-l J---

1.- 'le l:¿'.)ranc't¡

ii.- |)e candelc.!:ro

3. - Intevr.reclio

4.. - l..edic:

¡.- l.leciio cle -t:'cs con'i:actos
; .-.. r tñ ñ1.-¡ ñt.

?.- lol-in'b.

. lrara las I óni:aras Ce incandesceoci-cr- se utilizan varios tipos de cas-

c¡urillcl, de l-es cui:.l-cs 1os tipos rle bay,ocn'Le candelabro e intcnledio se eríl

plcan para J-a,s bo:rbiLlas de pequeiío terl¿riio I tá:iparas rniniatura). ll. cag

quriS-']o iipo rnccii.o, rllrc sc ut:lliza en 1cs bo:rbj-Iles de 300 )/ ritenosi vatiost
en el nás corricnte.

fl casquri-l-Io ¡,oliat es propio cle l-as bonbillas de 300 vatios en acle-

la-ntc. i:L tipo superior es ligerairente irás 'gra.nde de dió¡tetro que el ti-
pc rnedio y se usa en el3urnas Iómpa.ras .cle nercurio, Los de tres contactos

se enp-'l-ec.n pfl.ra lárperas cle 'Lrcs Luees. .J- casquillo de disco se utiliza
en lns 1á.rpc.i:es -r-ur.r:Ll-inc.

! ¡¡. n¡nn,,.:r.los l.leciio-foca3- y, $_ia,c --í.ocal- se enplean en ciertos ti-l-UU ÚLLiJI- Li IJ.

pos de Iár.rparns cspccic.les con 'Fi-lanents concentrado, como las rle. proyec-

ción ¡r avinci ón cn clue es preciso 'úener e . foco de luz localizado peri:ec-

terren'te.

:11 casqurilLo nerij-o con d-avijas cs cI cr:pleado en las lánparas -ilures

centes. ra casqtrlllo cpn dos borncs cs pr'..,pj-o de l'of;rparas de 50Ot ?5D y-
1.OOC vatios, con ll.tirJ.niciones indeBenclj-entcs cie eque11as, consi3uiéndose

los boi,rb:l--1-1cs se clasii=ican así:
0. - {loliat de tres contactos

9. - l]e clisco

Lt).- i.edio focal

11.- 'loliat focal
11.- l.edio con clavija
13.- i.,er:!io con cloble borne

U1-.- Í]o.1-iat con clobIe bornc

.:ta

..i,
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rie esta ¡rancre, c1 poder dnl una 'ioina nás adectrada a la pan'talb. y porte-

-]-ánrpcre así cono ter'"'bién unn rcriirción cle calor r,rás pcrfectc. que la que se

pltccle obi:enei'con l-os casqu-ill-os::o'l in'i;. Para potcncias de 1.500 vatios en

c.ctcJ-an'Le, pe.r'a Luces clb ornar,renteci6n, cl cc.sc¡r-ti1l.o aclecuaclo es e1 goliat-
con clos bornes ( ii¡urc. ti! /lg',il

Fir:ura l:! 496

üE
bp,tab A-tbü.

a
Odi.r,

lasc;r-r:LJ-1os cle 1 6rrtparas incandescentes

fl,"l-e¡il':i-ccici-ón cle ecucrrlo con -l-i:, 
-lonra dcl bttlbo.

E
.f.ób

a
hbwta

B
Dtca

1- | | 
rFF|FD',

tJ t- 5? Í[
¿ahlptht ry-, il?tio ar..tbú

^to, 
a9olt e ¡ba

I t=i3ura i:e ¿Lw)

i:icrura ilfr 49?É--

I)i-l=erentes forrre.s de bublo cle las lár¡paras cle incar',-

descencia )., l-etro-s cle cIa.ve de l-as r,ri-s.¡as.

t)¡bal*tV
tlp ltú¡.,

'il
!:¡
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Tai:-]-a l:r :i3

La forna stanrlard se utiliza. en Ínstalaciones de alumbrado en general-

irasta 150 vc.tios inclutsive, Ias cle ZCil )/ nás. se fabrican en forna cle pera,

Las ioorrno.s reste.n'ces se util-i-zan pei.n a.plicaciones especiales.

ü. - Larnpara.s 'il-uorcscentes. -

l-a lamparn ff.ucesentB es un apanato eleotronlco qr¡e trabaia a baEe

de baJa corduccLon a tüaves de un gas. cÜ|siste en un ü¡bo Largpr y a 3ea-

r€cto o cfucu}ar, contenLendo una gota de mercurLo y una pqqueña cantLdad-

de gras atgon, con eLectrodos soldados en cada e¡<trgno. Anbos electrodos -
Batan cdtstruidos de forma que pueden funoionar ocrno catodos¡ pg. 1o tanto

La lalmara condJCB Ia OOrrlEnta en los dos sBntldo8 y funcJ.ona con corlflen

tE áterna. LB sr¡pgrfrLcie Lntenna del trrbo va reveEtida'de una capa de'-

sr¡starnÍa'quimica ff,ugEscente. t-as lamparas f,Luo¡.Bscentgs se fabnfcan cü1

iatodos frios. Lhs catodos oalientes aE constgrru¡ren de filamento de wolflg

mlo revestido y anrollado en fonna de esplral, !'os catodos frLos se haoen-

de hletror €h fa.lra de sedal, con eI fin de obtenEr uria gran sr¡pelfLcl'e -
radiante. Los catodos frios requieren una caida de tenslon mas alevada t

entre los extrsnos de Ia laqrprar para producir la anision, el rendimiento-

de Estas Lamparas Bs mas pequeño o sea producen nienos lumenEs por vatio '
Sin snbargo, debido a 6u gran duracion, presentari grande8 vBntaJas cuando

Pff1aformayapJ.icacionaquesedest1nen,rBgIlted.ftcilcenbiarlasen
caso de averiarse. L3 mayorj.a de las lamparas de tipo corriente son de ca

todo caliente; algnrnas de elLas ernpÍezen a trübaJar con oatodos frios' apu

cando una tenslon suficientsnente elevada para producir l-a ernisLon pÚ offi

''i

-.-J
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po electrlco. No obstante, transcurrida una fraccion de segundo, eI arco

iniciado caLienta unos ct¡antos segmentos del filamento deL catodo hasta po

nerlos aI rojo, con 1o cuaL el catodo produee una emision termoionica y La

lampara contirnre funcionando a partfr de este msnento con catodo call.Ente,

L.- Fu.ncioarrnfento de las Lampa:¡as flurescentes.-

Si bien 1a mayoria de las lamparas ff.urescentes de tlpo rmu¡I son de-
catodoe calientes, pueden eppezar a fr.¡ncionár bien aea con catodos calien-
tes o biencon eatodos frios. En eI rpimer caso, las puestas en marchas se

denorninan de tipo de precalentamientor y en eI seErndo caao de tfpo lnstan
taneo, puesto que la lampara anpieza a lucir caeL en eI ml.sno LnstantE en-
gue se cierra el circuito. Las lamparas con preealenhmlento se constnr¡ren

aon bases o casquill.os de dobLe cLavija en cada extrsilo ( f'feu¡¡a 498).

FLcn¡ra Ne 498

-

¡uito A tÚrto ltn ¿l q¡
et&..mp*m7o

'.

fdvod&trñlüb
cú ntt b albmtb - - '- .

l-Lanrpara Flurescente

l--as Lamparas de puesta en marcha instantanea pueden ser con sfmple o qg

b}e davija en cada extrano, en Los dos casos el fllaneaüo queda cc'to+Lr
cuitado en la base. E fin perseguido con las bases o oasqulllos de doble-

olavija consisten En SJe de Esta manera las lanparas oon puesta en marcha -
'Lnstantanea pueden usarse con los porta Lampams de doble.clavS.Ja anpJ.eados

parna las lanparas del tipo de precalentamlento. D€ todas fqrnas las lanPa¡ns

del tJpo_de pueeta en mlemos clrcuitoE en narcha Lnatantanea y con doble -
clavlJa no pueden trrabajar con loE mlgnos circr¡ltos establlizados y utllfza
dos para las lárnparns con precaientamLento.

Itniloüidorü tutilul¡nq ü Íffii
hd¡ fiülrtm'

.l
.il
' ,;.1

.. ¡.itj33
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Los prirciplos. en gue se funda eI fi¡ncionamiento de'una larpra fluree
centes se oornp¡Bnde analLzando Ia figura NE 499.

Clrcuito ded lampare flurescente

Pera eI tr¡en fi.¡ncLonamf.ento de la l,amparas, esl como tanbiÉn pm Ia
puesta en eertrlcio de la mlsna, es preofso conectEr utu rEactancla en ee-

rLe con eUa. EL intErn¡ptor S, dEnsnirndo starten, consLsten Etr un Lnte

rruptor de aoclón ar¡tqñatlca pana Ia puesta sn martha. DÍcho tntert¡pb¡n
se halla en anposÍc16n celrado.cr¡úr& no pasa corr{ente pon Bl eLrulto.
Olardo se cLerra eL interrr¡tpro del.clrcuJlto, Los dos fllamentos qr¡edan-

en serLe a tmves de S y conectados a la llnea de aLlmentaslón. Er estas

cl¡cunstancfas no pasa cod.ente por eI interd.m de Ia lámpara entrE los-
Los dos fLlamentos, puesto que este camino queda cortoclrcuLtado con eI -
internrptor S y eI mLgno tfanpo eI gas argón no as cond¡cár nient¡¡as los
füanentos estan frLos. La corrfente que cLrcula p8 los f,ijlanentos Ia ca

Lenta hasüa alcanzer Ia tanperatura apreleda, vapcaizardo eL hercr¡rfo.

Transcurrd.dos unoE cuantos segundos eL intErn¡ptor S se abne zutsnatf
camente Lnternrplendose EI oircuLto y como cons€t¡cetrcLar Ia rEacüarcla -
cigf.na una eleváda dlfereneia de potencial entre los doE fllsnentos cf¡e-

Establece un arco a hves del ogon y del vapc dE mercu¡d.o, Ia ernisi6n

del a¡rg6n consÍste en facllLtar Ia fsr¡racLón deL arco. EL arco dEl papc
dE mscurLo produoe uaa gman cantLdad de rayos ultrard.oletas lbs cuales ,
al incl.dt¡ eobre la sustancla f,luorescente qr¡e recr¡h eI fntenlc de1 ü¿

bo }a trace snLtf.r ura luz FllLlante crryo cole puede sEtr rosar verde o

azr¡l según sBa eI producto qufnf.co anpleado.

.i¡i

..,;S
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Osnbir¡ado en forma adecuada Las st¡etanolas quf.mLoas, se puedan otbte-
ner luz blanea, o luz del dfa azulada.

L"a ftgn¡na Ne 5OO corrgsponde al escuema de una instalgcÍ6n de lmpana

flureecente de puesta en mercha Lnstantanee. Análogamante a 1o que suce-

dfa con las lá¡nparus de tLi¡o de precalentamiento tanbl,án ee aeaEsJ.ta una

reactancLa establllzadora.
Debido a que Ia lámpana empÍeza a trsbaJar con catodos fu.os no se lg

cesita nlngur Btarterr Sfn embargo¡ el cLrcuLto debe dl.ponensen en Oorma

qug:

L,- Se apltque una dlferencfa de potenclal elevada entre s los extrEsmos

de la Lámpara cuando eI Lntetrr¡ptor de Ia mLsna esüÉ cemador Y!

2.- Qr.¡e Ia tensi6n entre los extremos de Ia lampara se red¡zca aL valu-
norrnaL de furpionanlento tan pronto ccrno de pnoduzca la Fond.¡ccl6n ¡a-

la lárnpara empJ.ece al lucLr. EL esquana de le fJ.guru 5ül cuaple eF
te doble eometido. En al lnstantE en que se clem el cfre.¡Lto de La

larñpa¡¡a estE no es corductore y los bornes 6 y 7 están en cl.ra¡l'to 6-
blerto. La reaotarcta 2-3-4 acbia de ar¡totransformador elwadm y -
da orS.gen entre 6 y ? a uru dlferencia de potanclal de valm conslde

nablgnente mas grande que J.a tensl6n de'Ia lfnea e¡d.stente entrd I y

8. Esta gran difeencia de potencial provoca un areo a trtves del -
gas arg6n y comfenza aI proceso de La oond¡cclón.

tan pÉtno como Ia lanpara se hace condu&m la auto-Lnd¡ccLon de la
reactar¡cl-a ésteblliza¿sra 4-b se. hace o ee reduce Ia tEnsl.6n entrE los Errlre

mos dE Ia lámpare a su vaLc rnr¡al dE trabaJo. Urn ftraccl6n de segurulo -.
después de iniciarEe el arco, Ios filar¡entos se calLentan strficientgnente-
pon La e;clón de aquel para productr 1á aisl6n termtonlca. LB manera de -
prodlofrse. La Luz visible es La misna cnle para Las lá¡¡paras de'precalenta-

miento.
FLot¡ra Ns 5m

-

-- - - - -I qnñ.cn¡rll
l

Esquana de La instal"acLon de una lampan luresente

-{

f
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I
I
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J

de encendldo Lnstantan€o.
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2- Tloos de lag¡paras flurescentes.-

Los tJ.pos de lárpams flurescentes fabrLcadas hoy dla son los s5guien

tes:
1.- Lampare de Luz vislble
2t- Lampa:ne de Luz uLtravLoleta

De lus visible haY:

Eu- Ttpo standa¡d

b.- Tipo dqlgado

G¡- TiPo eircuJ.ar

Las ventaJas de las lánpamE ff.urescentes sobie lae dE LneardescencLa

son 1as sJ.gtrientes:

Lr- EL rer¡di¡niento en 1|lnenes pe vatfo es considerablgnEnta ma)r8 cpre'en

las Lánparas de incadescencla, especJ-almente paru Loa colores vende y

aanl, esto permLte un nivel mas alto de i.l''¡tlLnacL6n con lg[¡al o menor giaa-

to de co¡riente.
Z.- para La rnisma cantidad de luz, eI cons¡nto de energfa en vatfos Y Pqt

consiguiente el oalor pruducLrdo pe Las llamparas fLueesgent es de -
Iuz blanea y Luz deL dla, es flnicanente L/3 de bcreepor¡dLente e l.as lánpg

ras de i¡rcandesoencia, pam los recintos con alres aoo¡dlcionEdor esta re-

ü.¡ccion de 1a cantLdad de ca.lc desprendido se tnaú¡oe en un Lmportante aho

rro Bn eI costo de la instaLacion y en eI cons¡no de cotriente de loE r¡oto

res que rillG,ven dicha inEtalación.
3r- Las lérnparas flurescentes ürabaJan urn tanpemü.rra cqrprendlda eñtr€-

SSo y 660 C y por esta rezón son relatlvamEnte fulas aI tagto.

sr.¡ reducida radjaclón de oalor ee dE gran fmportarrcia En aqlelbs loqg

les en donde se gtrardan materLes dElLcadas¡ tales csno flcesr frutas Fto.

4.- Los colores verLos y vivLdso pernlten grandes efectos deceatlvos.

S.- EL color de la lampare luz del dla se aproxima a Ia luz natilrel, s.r -
parte más deficÍente se encuenbla en eil exberno rojo oacuro del esp€

tro dor¡de le luminosidad pare Ia vista es sianpre reducfda. Este !J-po de-

t&npera se empLee muohisimo para exponer ar*tfcr¡los csno tejidosr flees¡ -
etc, que lntenesa aparBzcan con au verdadero colg5.

6.- S¡ forma ü¡h¡Lar pennnJ.te colocarlas en nl¡hos y rincoflBSr Los incon-

vEnientes de las lánpa¡¡as fLurescentes son:
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1.- Eevado costo lnlcLa.l de las guarniciones y acceaorlos asl cdno de Ia
propia la¡npare. Para.alumbrar g:randes srperFLcies, debldo a su relatl

vamente redt¡itAo vatiaJe por lámpara, hay que fnstalar un gran ntnero de lam
paras,

2.- Desde que e€ cferrra el interrn¡ptor hasta que Ia lÉmpars adqr.¡lEre la -
luminosidad normalr transcume cierto tiernpo y puede sen asi tnlgno rp

cesario eL deiar algums mLrutos para que se enfrLe el nrpüor, en el oa^so-

de que convenga encender Ia lÉlnpara Lrmedf"atamente daspues de haberla apa-
gado.

3r- E[ n¡Ldo o zt¡mbido producS.do pm el reactor dpuede ser moe].esto en.Io
cales muy siLenciosos.

4t- Cada vez que La comLente a-lterm pasa p(rr el valor osno, disnlruye Ia
cantfdad de luz prodrcida ocd.onando un centeLleo que sJ. la Iámpara -

llumina maquinaria en msvimiento, puede producir efectos eskoboscópicos -
p-eligrosos, Este inconveniente puede obivarse montado dos o tres fubos en

La misma lámpana, conectados a fases diferentes de una llnea trif6sica. En

los tubos gemelos se sueLe montar un capacitor de urn de las dos lámpanas-
que forman eI conjunto y mediante este artificio desfasar Las coreientes -
parer que no se presenten Los n¡Ios simultaneamente.

5.- EI factor de potenci.a del equipo auxiLiar de tipoeconqnico ea muy ba-

Jo, alrededor de 0.5; pero puede inejorarse utiLiaando equfpos zuxilia
res con cepacitor

3.- Equioo Auxi.Liar.-

Las 1eámparqs flurescentes requieren ser instaladas ccin un eq;Jpo au-
xilLar cada 1ámpana n€rcesita un dispoüitivo estabLLizador.

La camcteristica tfpica de1 arco de mercurio desamollado en eil Lnte

rior de Ia lámparas, corresponde a Ia de una resistenoia varLabLe de fortna

.inestabler gue requiere una gr¡an tenslón pana cebar eI arco. Por Lo consi
gn;iente todas las lánparas deben ir equipadas con una reactarnia establliza
dora que desernpela dos fl¡nciores: porporcJ.ona una ele\rada tensi6n Lnd¡cLda

inLoLaL pam cebar eil arco, y una vez se estabLece La conducclón, establt!
za la impedancia de1 circuJ.to, con eI ffn de mantener constante eI valor de

Ia eo¡rieñte de serrrÍeLo.

Debido a que los equipos estabilizadores montados con las L&nparas dan

origen d un factor de potencial globa1 a 0.45 a CI.50 en caso de tener que-

, :, i,:! -.l.];l
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instalar un nlmero donsldarable de 3.ámpa¡ras flurescentes provLstas de los
mencionados eqtriposr es preeiso utilizar condensedores para corregir el -
factu de potencia, da 1o contrario, Ios conductores y ios bansofrmadones
de dlstrd.bucl/on trabaJan en'condiclones antieconqntces ya qle deben de -
ser de mayor seccf6n y de ma¡ror potencia que las necesapias con un factor
de potencLa eLevado. Los condensadores destjnados a conreg:ir el factor -
de potecla pueden formar parte del equipo zuxllier, o bien puedgn instalag
se un condensador único de capacidad g¡ficiente pa¡¡a corpensar eI deefase
producldo por varias l6mpanas.

4.- D-i€positLvos esüabllizadorlBs.-

Cie¡tos elementos del ec¡.ripo ar¡x&Ll¡r de las Iánparas flurescentes sr¡e

Ien ss suminLstrados formando grupos o uni.daaéb, alo¡a&s en caJas meta3

lLcas el conJunto eompleto se st¡e1e desLgnar con eI de establtizadon o !g
lasttre.

De estos equipos los hay parc una lBmpln; para dos etcrfnstalados en

una mLg¡¡a pantaIla.
Para las IÉmparas deJ. tipo de precalantamLento se fabnican las dC.sttg

tas cqnbÍnaeLones de qr.rf.pos que se iüdlcan a contLruacL6n:
1.- Unicamente Ia reactancia Estabtlizadorra ( pam userla con un capaci-

tor independientesr.destinado a corregf¡ eI factor de potencla de un

gn¡po de Lámparas).

2.- BeactancLas establlLzadoras y capacS.tor para meJonar e1 factor 69 Fg,

tencia.
3.- BeactancLa estabilizadora autDtransformador y capacitor pala cdnpen-

sar el factor de potenoia.

É. interruptor autonátLco necesario para el.aneEndLdo de Ias l&rpams
dE calentamiento previo no forma parte del equlpo.estabüLzadon. En las -
lárnparus de encedldo instafitaneo, todos los accesorios zuxllLares forman un

sólo aparmto ( P'fgu¡a Ne 5O2).

5.- 9¡üerencl.as aL buen funcionámLento de las lamparas flurescentEs.-

Para consegulr qle Las LÉpparas flurescentes trabaJen en Ias condlcfo-
nes óptJmas e€¡ muy lmportante que el usuerio sepa Ia fsr¡a dE. consen ar Ia
instalacl-6n en perfecto estado.

. Muchos de los factores que J.nteruienen en el cmportanlento de Esta -

'1
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clase de J.ánpares, :no Lnüer,rLenen en El alrnb¡ado pc lncandEscenoia y es
precf.so g.re las personas a cuyo cargp este la llr¡nfunct6n flurescEntes se

dEn cuEnta de que algurrns dLchos faotoreE qtredan baJó eu aont¡¡oL y que de

e1los depende eI que la LnstaLacf6n tenga redl¡niento.
Cono quiera que eI buen ffincLonanLento de una l&rpara r.eiegulere que-

eqr.rlpo auxüLiar cumplas J.as prescnlpciones regiamentarJ.as, únlcarEnte ee-
tLene la seguridad de conseguJ.rlo cuando se Lnstalan con equfpos aulúlla-
res que cumplan Ies normas para dLchas I&nparas.
Vfda nede.- Puesto gue 1as le¡res de Ia mortal,ldad tanto se apJ-J.aan a las

J.ámpanas ff.ureecentes como a las de fllgnento, no es Exüaño
gI que algunas 3.ámparas flurescentes deJed de funcl¡nar despuEs dE algums I

cenüEnares de horas miantras que ohE d,¡nan más tJ.anpo c¡.te á. previsto dar¡

do en conJunto un prunedlo que es Ia duracl6n o medLa VÍda.

Avetbs ttrmales.- La sustancLa elecbrusnLsore depositada sobre los elee
trodos de una 1ámpam fluresentes, ss desprende ú¡¡¡ante

e1 furcLonaniento de la misma, y la p6rdLda de esüa metenLa es mucho más -
grande en eI encendLdo que dumnt eL ft¡nclonsnlento no¡maL, Por conslgnrJJ.en

ter Ia duracLón es más ginande en aquellas lárpara qre lucen permanentanente,

en ctrrparaÉn con Las que ae encfenden y. se pagan con f¡rEcuencla. EL vaLe
medlo de su duragión se calcula en Ia hipotesis de qre lEzoan dr¡rantE per{,o

dos de 3 a 4 horas sin LnterupcLón.'

Olando desgparece Ia mEtenia activa de Los electrodos, la larnpara cen-.

tellea y ppoduce La lmpresl6n de inestabilidad. La ma¡rmfa de las lánpa¡ss
flurescentes mueren de esta enüernredad.

Depreciaci6n o asotamiento normal.- Sf.enpre que se trate de fiJar aa

Lores de tqna e1 fluJo de las Lánparas ff.urescentes a las lO0 horas de f¡.¡n-

cj-onamLEnto, porque dunante este perfodo Las pffitdas a Io e¡¡ro son dei[ on-
den del L0/o. La cantidad de luz medl-a emLtÍda dr¡rete la vida norr¡raL de La

Iámpare Es de un 9Q6 de la e¡nitida a Las 10O horas de fi.¡nclonanlento.
;Errregrecimiento,- Las lámaparas ff.urescentes 6E van ennegracLendo pzulgtí

rsr¡ente En tod La longfü¡d de1 ürbo, sl bLen no res¡Lta
perceptt"ble de no oonparúr directamente una Lámpara vieja con otra rueva an

te un foco. de Iuz. A1 ftnal de st¡ vida Las lámpa:nas presentan una denso En

rregrecirniento en uno o en 1os doq errlranos. Asf migno pueden aparecen ar¡l- ' ¿ ':

llos obsct¡r¡os en urp de 1os dos el<trsnos del ü;bo. En tÉrrnLrp genenaleg ,:
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eL ennggreciemiento apenae es vl.sLbLe durante las prf.meas 50t] horas de -
fl¡r¡cionai.ento.

Tensión de circuito.- La tensión de circuito debe estar de acuerüo con Las

canctenfstLcas de1 estabilizador, aunguB en algnrnos

casos estabilLzadores de lIO a 125 bo.Ltios pernriten obtener un fr¡nclonerrteg
to satLsfactorlo de Le lárnpara con tensLones tan bajas conro 1O5 rd.tlos o tan
altas como 130 voltios. Los establlLzadores constnrfdos para hrbaJar de -
22O a 450 voltios pueden proporcionar resultados satisfactord.os con tensLo-
nes de 2L0 a 26O voltios, Las tEnsl¡nes muy por debjao por encLma del va--
1or. normal'perjudfcan notablsnente las lámpanas.

Zu¡mbidos del tnan$rmador.- Los equipos estabiLizadores de las I&nparras -
prodtrcen un a¡mbido ca¡ncter!.stico, y si bf.en

eI n¡ido puede eparecer o desparecer, su lntensLdad varfn considErablsnente

de un estabilizador a otro, montahdo Los equipos estj-abüizadores sobre un-

materlal sanLpñLástieo, Las vibraciones debidas a La acci6n magnétLca desa-

rrollada en l-os yrJgos de Ias bobLnas no se tmngniten a los soportes y. el -
zr¡mbido se reduce aI mfnimo. D€r todes manErers, estos materd.ales ais}antes-
de las vibraciones no deben impedir Ia r.aci"aci6n del ca.lor, pues de 1o oon-

trario la tenrperatura del equf.po alcanzarla valres peligrosos.

Ernci6nEniento a ternperaturas bajas.- En Ia ma¡rorfa de los casc¡s se puede-

poner en funcforsniento las l6mpams

flurescentes a temperaturas mucho más bajas de Llo C ( SOof)r eon las pre-
caueíones siguientes;
1.- l,4anteniendo Ia tensión en Ia mitad duperior correspond ente a l-as cardc

. terfsticas del establ-lizador.
2.- Gonse¡:vando el calor de la Iámpana mediante una envolvente o por medio

de a1gnln otro sj-st€lna yr

3.- El¡pleando internrptores de puesta en marcha térmicos.

D.- Proyecto de Iluminaclón.-

L.- Pasos que se siguen 
_en 

Ia elabonaci6n de un p¡rtyecto.de iluminación.

1.1.- l-lay qr.¡e aneLizar les necesidades de ilumfnacLón deL dlente.

1.2.- Establecer el nivel de jlumÍnaci6n más aconsejable en pies-bujfas o

en Iuz.
1.3.- Decidir La fuente de ilumi.nación.

1.4.- Eeleccionar eI color de Ia Luz rnitide por la Iamparra.
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1.5.- Seleccionar eI artefacto adecuado.

L.6.- Decidir La alü.¡ra deI montaje,

J..?.- Estimar 3.as q'nndiciones de manteriniento.

1.8.- l,iedir o estjmar Ia reflIexi6n.
1.9.- Determinar la relaci6n de.L local.

L.L0.- Determinar eI factor de mantensniento.

I.Ll .- Determinar eL coeficÍente de ütilización.
l-.12.- Ca1cular el nrlmero de artefactos requeridos..

L13.- Detemj-nar el espaciamiento máximo entre ar.tefactos.
L.14.- Fbcer un plano de dlstribución de los artefactos.

2.- Csnparaci6n entre lluminación i.ncandescentes y f.:-urescentgs.-

La efj.cLencia daL alu¡mbrado flurescentes es dos veces y medio ma)ro¡r-

qr,re Ia del alumbrado incandescente. Por 1o tanto, habi€.un consumo de vatios
dos veces y medio me)t¡r en uh aistema incandescente que Bn.un sLstsna floreec
centes para un mismond-gno nLvel- de ilumLnación.

Por oüre parte, eI costo inicial de bs artefacbs ff.urecentes en fun-
ci6n de st¡ salida de Iúlmenesí es consÍderabLgnEnte mzuor qle 81 de los arte
factos incandescentes.

Pero En e1 conputo del costo J.nfciali no todos los factores favonEáen

aL sistama incandesente.

La car¡ga de un sistgna incandescentes requLere éables, 5.nterrnrptúes t
y otres elsnentos de mayor capacidad

3.- Selecci6Ír dq arbefactos, flurecentes.-

3.I.- Beflectones.-

Los artefactos de jJ.u¡minaci6n fllurescentes se divLden.en los de tfpo lrdug
trlaL y los de tipo comerclal¡ Los artefactos de llu¡mirncL6n Lndustr{ql tierpn.
refEctoes metálicos que dirf.gen Ia ma¡ror parte de las luz hacia abajo, bajo al
concepto de qtre Ia eficiencLa bn¡ta era eI factor de ma¡or f.mpontancS.a.

En Las instaLaciones irdüst¡fules se.hLcie¡on nan¡ras en la srperficiB 
-de Ios reflectores, a finde permitir eI paso de luz hacLa el- techo, s6 6lssct¡--

brd.6 entonces que ta dignlrucL6n de La LnteneLdad lr¡nirpsa ocurrfa oon mBrpr nq

pidez que cuando se usaban iefleetmes cerrados. Se cunprob6 qr¡e la cl¡cr¡L

ci6n de aire eJerce una labor de lfrnpieza y por 1o tanto se deposita una merp¡¡-

:,.:'l
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cantLdad de polvo en las superifLces de Ia lámpea y fefilector.

4.- IlumLnacl6n comeqcial,-

l-*ay una ampJ.ia seleccL6n de araefactos flurescentes pare úrminaci6n
csnercial, ccnenzaddo por eI artefacto para olunLnacL6n Lineal que consls
te en una Lámpa¡¡a insta-lada En una caJa rectangnrler angosta qre cont;lenE-

eI bastao y l-os cables, hasta eI techo lumfnoso de pared a pared, hecho*
generaLmente con láminas de matemal pIástico, Estas pueden sen de difE-
rentes formas y colores y algrrras veces usan tabLqtres aofsticos cs¡o dlvlC
sorgs. La llumLnacLón colocada encLma del pLástico es del tlpo nás EEr¡aL

llo con 1os ü¡bos, calbes y balastos ocültos en la vista. Stn embaijo, se

debe recordar que Ia eficiencia de un techo Lumfnoso disnl,ru¡e a medlda -
que se a¡.¡rnenta Lndiscriminadanente el nfmett de equJ.pos sobrg el techo de

plástLeo y aB reccrnienda pintar en blanco mate todas las super{ftses y o!
jetos qre se encuentran enci¡na de este techo.

5.- AnquLo de"corte.-

La mayorfa de los artEfaotos fllurescente.s de ttpo csnErcl¡.l eon dúlbe

ñados par= f.ldmLnación df.ftrsa, directa.indltecta e ssnLdirecta y Las 1&lr-

paras están cubÍertas con reJillas dLft¡soras o lámLrne de mEtal vldrLo o-
pLástico. El corte o /a¡rgul-o de corte de un a¡tecato es aque por encim*

del cr¡al las 1árnpa:mE quedan totaLmente ocr.¡ltas a la vista. Esta angulo-

se midE hacLa abajo desde Ia lfnea lmrizontal per?endict¡Iar a !.a lárnpara.

g¡ uso de esta llnea gue cornÉsponde a 0o en Ia cunra de distrLbuci6n Iu-
minosa gue se tqna en sentLdo vertLcal. EI áncr¡lo.de corte del artefacto

indicado en La figura Ne 503 es de 35o.

ürit$üd futürdno ü. hdrtür
0eptt libl¡ttcto

.'d
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6.- ltesfumbrsnl-ento reflleJado--

Otro punto que debe ser tqnado en considmcl6n en La se,leación de un
a¡'tefacto flurEscente es eL desl.umhmiento reLefjado.

&rnque las Iámparas están ocultas a Ia visl6n dtrecta en ánguloa rprma
Les se pueden ver reflleJados en las erpeflcLes brdllantes de los bscrlto-
rios produciendo un des.lunbrarniento reflejado, Por Este moüi\ro'EI topo de

los escritbiros debe ssr un€r strperfic'Le mate, debLéndose evLtar ell uso de-
vidrio.

Los artefaetos Lndirectos oct¡ltan totalmente a Las l&nparus. Un a¡teiac._
to totaLmgte indLr€cto f.rnorparado un reff.ector opaco gue oculta La IÉl¡npa¡s

y ernrfa toda La luz hacia.eL techo.
En realtdad eI techo de cornrie¡rte en Ia fr¡ente qr.re ilumf.na eI locaI.
En un artefacto Lumirpso de ilumlnaci6h Lndirecta, Ia pantaLla que es.

general.mente de pLástico, permf.te eI paso de una pequeña cantLdad de luz.
La raán pam esta es permLttr qüe gI brdlIo de1 a¡tefacto visto dÉsdE abq

Jo sea compnable con eI brüLlo del techo.

Un artefacto de iLuminaci6n ssnL-dlrecta las pantallas de vLdrl¡ o p19g

tico brü1as más, dE modo que.paüte de La llumLnacL6n es dlrEcta y parte -
irdirecta. De todos modos las L&nparras están ocultas a Ia vista.
g.- Artefactos ernpotmdos.-

- Los artefactos ernpotrrados produ.Een únicgnente iluminación dtrectei ¡a-
que están Lnstalados dentro del techo. Algunos ül.poe usan una lámpam de -
poco brillo y un reflector de aluminio. EL refle-ctor tiene una super*lcLe
especuJ.ar acomodada de taL foqnarque dtrtgie hacia abaJo a todos los rra¡ros-

de luz. Cqno resuLtado de Este ameglo, cuando sB vE eI a¡tefacto de lado
donde J.os ángrrlos norrntrles de visión Ia Larñpara queda oculta y el reflector
tiene poco birJ.lo.

O.¡ando se ve a J.o largo es posl^bie notar ta lámparar a menos que csno

pesa en al.gunos diseños, gste'oculta por pantall-as curzadas.

Otros artefactos enrpotrados EElen Iámpares y tiene reJüLIas dfft¡so-
ras de vLdrio o plástLco. O¡anto estos artefactos están LnEtaledos a rasF

con el techo, producen un fuer.te contmste de briLlo entne:el techo y eI d1ft¿

sor, eI ct¡41 se puede ¡redr.¡cir tenLendo et mobiilario y su& dE coLores d.a-

.!
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nosr para lograr qtle una buena cantidad de luz se refleJe haci,a e]. techo.
Algunos dLfusores de vidrLo o pL&ico sobresaLen lJ.gerunente sobre La

carE del a¡'tefacto, de modo que permiten eL paso de la luz a hvEs de Los
bordes hacia el techo. Este deanmrne de l-uz no tiene otm efecto que so-
bre Ia superFLcfe. Este derrame de luz no tien otro efecto sobre Ia erper
ficie del techo que el de suavizar el contreste a Io targo de La llr¡ea de-
eontaeto eEtr"e este y los bornes de.L artefacto.

Algtrnos artefactos arpotrados purnriten eI paso de aire a traves d"'lg,
n¡ras entre Los paneles y la caja. Frecuentemente se admite aire a funves
de uno de los artefactos y se extree a traves de oünos.

'Algunos de estos artefactos tiene difusores que poLarizan parte de Ia
Luz de modo que Los reflejos veLados que se forman sobre J.a slperfLcfe de-
trabaJo, queden reducidos.

9.- Atrtesonados.-

Un artesonado es una seccLón ornamentaL gue puede ser cuadrada o de-
otras formas y que ver ernpotradas s¡ eL techo y cublerta con rejilLes dift¡so
ras o Láminas de vidrio o plástico. GenenaLmente eI ancho de los e¡tefac-
tos anpotrados es de un pie para hacer juggo con las lámienas de los techos
erspeddidos y rfltfmamente ha sido aumentado a 2 o más pies. Por 1o tanto,
cada vez Qay más simiLitud de funcLones entre los artefactos ernpotr¡ados -
y los ertesonados,

l-0.- Artefactos de Luz de mercuri.o.-

Los artefactos indr.¡striales para lámpanas de mencurio son similares a
1os que se usan con J-ánparas lncandescentes de gran capacided. Están fón-
mados pc¡r un receptácuJ-o y un reflector de metal. En algrJnas obasiones se

instalan Iámparas de mercurio en convinación con incandescencia pana mante

ner aLgn1n grrado de iLuminaci6n, nrientres la lámparc de merctrrio se enciende

nuevamente despoes de haber ocurrido una interrrrcpi6n mmentanea dEl sumi-
nistro de eLectricidad. 'Los ertefacti:s para ilumirnci6n exteÉr son simüa
res paFa ambos tipos de Iánpanas.

LI.- A1tr.¡ra de montaje.-

Flasta ahore no se han establecido criterios defi.nitfsos con relacL6n
a 1a alü¡na de montaje de los antefactos. Si se considEna este ast¡nto ba

j..'t' .:i
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jo eJ. punto de vlsta de maJor di.seminaci6n dE La Iuz sobre Ia s¡penficie
del techor podrla decirse que la aIü.¡ra ideal es de dos ples por debajo -
de este. $in embargo hay arqultectos a quienes no Les agrada a¡tefactos co
locados en una el-tura de 10 pLes sobre eI suqleo cudndo Ia latura del te-
cho es de 18 píesr luzaan espigedos. Pero por otra parte, posiblanente -
no se vean tan mal si se instalan a una.altura de 14 o 15 p5.es sobre el -
st¡elo. La altgura de montaje tiene otro punto frnportante due debe ser con

sider¡ado a mayor alü,¡ra de montaje, más grande tlene que ser la escale¡¡a-
para eI senrÍcio de limpieza y coasenración,

Para techos. bajos se pueden usar doceLes c¡ue colocan a a Los 
"¿"eeg

tos a um distancia de 4 o 6 pulgadas por debajo de La slperficie de.l te-
cho. Naü¡ralmente para iluminaci6n indirecta los artefactos tiene que eg

tar separados de1 techo a una distanci-a adecúada para poder difundl¡ la -
Luz en Ia superficie de ede. La decisiórm final con respecto a la alü¡ra
de montaje es un punto de equflibrio entre Ia oplnión personal, laparfeg
cia del LocaL y las consLderacLones pnáctLcas de. consenración de la insta
lación.

12.- Estimaci6n de1 factor de nantemiento.-

Br los cáLculos de ilumLnaci6n, eI factor de mantenimiento es Ia fll"g.
te prJ.ncJ.pal de posi"bJ.es enrores. Sobfe este punto ae preseritan dos pre-
guntas:

Con qre rapidez se ensuciar€ un a¡tefacto en un sLtlo dEtermlnado?

Con q.re flecuencía es posj-ble lirnpfarlo? La prÉcüica ha ELdo c}asffi.car -
Las condiciones arnbientaLes c(mo buena, medfarn o ma1as, qJE corrBsponden

respectivamete a Las oondiclones.

Buern: EL sitb de instalaci6n es l5mpio, y Las lánparas y artef,actos se

Ilrnpiar€n frecuentsnente.
MaIa: EL sitio de instaLación es sucio y 1as Iámparas y artefactos ee th¿
pian€n con poca frecuencia.

L3.- Dlstri.bucLón de los artefactos.-

Artefactos oeira Lamparas Lncandescentes o de msrcurio.-

En un proyecto de jluninacJ.6n, los a¡tefactos pal¡a lámparas incandeg

centes o de mercur{.o deben estar distribuidos simEtr:lcanente dE acuerdo -
con las ca¡sctenlstlcas dEI local, o srEn que 1a dfstaneLa Entre Los arte-
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factos a 1o largo del loca.L debe ser aproxlmadanente fgual a La distanola
entres estos a 1o ancho del local. Una vez que hala dJ.do detsr¡rLnado EI
espaclo entre los artefactos, se dLstrfbuyen en eL pla¡u da tal manera que

Ia distancia entre 1a pared y Ia prlmera hAle¡ra sea fuual a La mitadl dEI
espacfo entre los artefactos.

' Por e$empLo, sl Le distaocLa entre estos es de |O pies, La distar¡cf.a
entre Ia primem fiLa y la paned debe ser de 5. pies. En al fignrra N9 so4
podanos ver una distrLh¡ci6n cornrencfurnl. pana J.8 artefactos con L&ryaras
incandeseentes de 500 vatJ.os, con una espacianrJ.entos máxl¡no entre artefao
tos dE J.O pJ.es. La coLocaclón de la primera hílera de artefactos a La m!
tad de Ia distancia de espacLanrientos no aseguftr una llr¡mLnac6n unLfo¡me-
mente distrd.bt¡ida sobre el suelo o eI plaoo dE trabaJor ya que la Iltrnina
ción dignLru¡Lr€ cerca de las peredes, Esta sLü¡aclón rEs¡Ita satisfacto
rLa en algunas oeaóiones Berc sL hay escrJ.tonlos o batros de trabaJo cq!
ca de e1Las, Los artefactos deben ser Lnsta-lados Lo más cerca poaJble de-
las paredes.

Fien¡ra Ns 5gl

-

Ficn¡m Ne 5(E

-
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' Algunas veces La coLumnas y vigas que dividen el tocal en gllandes na

vesr.oblLgan a modificer a1.plan de dtstribucion.
Vamos a suponer por eJanplo, que el bca1 LndLcado en Ia figr¡rra Ns 504

queda dividi.do en naves por las colunnas que se indican en Ia figur€ NeS(Ii

Cqno se pude ver estas coLumnas tntErfieren con la distribuctón irdicada -
en la ffgura Ns 504. UI.h soluci-6n a esta sLtuacL6n será instdar 32 arte-
factos con lámparus de 3U0 voLtios dLstr{buidos rn i" forma lndicada en Ie
figum Ns 505.

Aunque esta distribucL6n aumenta el- vati"aJe de La instalaci6n y el -
costo de los artefactos ofrece una ventaJa. Cl..lando eI espaci-o i¡terlor Bs
divl.dido gemalmente los tabique son colocados errtre Las d.um¡ras. La dLs-

trLbución indicada en la figura Ns 5(E permlte ma)€r flExt"b1lldad de parce

Lamiento sfn modificar o anadir el ¡rJmero de puntos de sallda dE electrd.cl

dad.

L4.- Artefactos oara lempras fLurescentes.-

Usualmente los artefactos flurescentes de suspensL6n están f.nstalados

en hlleras contianas. Esta modlidad reduce eI lúmeno de var{Llas en. strsF

pensi6n y soportes y wita que al gún artefacto se salge de alLreanLentó. -
Además reduce eL n/umero de punto s de sal-sida de e.lecbioLdadr ya qle los
cables entran a uno de los artefactos y corren a lo.l,a¡gp de Ia hllerta a -
traves de las cajas, O.¡ando hay vigas que sobresalen y Ios a¡tefactos es-

tán montados en o cerca deL techo, es Smposib1e instelar hiLeras-contltr¡as.

En estos casgs, los artefactos se instalan en gar.Jpos cu¡ro rúmero .de unida-

des dependen deL espacio disponible.

EL pro5erna deC Ia dlrecci6n {ue deben seguir las hilenasr es otro pun

to que no tiene un cüiterÉ generaL. Si eI Local Es de fórma rectangnrlarr-

Las hlleras se colocan a Io largo del loca-l, a menos que por motlvos estruc'

h¡reLes esto no sea'pos5Jr1e. Esta dl.stribueión reduce los costos de cablqg

do debÍdo aL menor número de puntos de salida de elctÉi dad .

m el caso de tiendas largas y angostas, algnrnas personas creen que -
u¡ra instalacifin de artefactos o luminarias a 1o largo de1 local atme Ia -
vista y corno conseo[¡encia a]. c]lente hacia eI fondo de1 local. Otros opf-

nan que una instalacj.6n a loencho de1 LocaI, 1o hace aparecer más ancho -
y por Lo tanto más atrectivo. Si Ia decisi6n queda en manoa deil lngeniero
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de iLuminaci6n, es casi seguro gue decida inst&r las htlerEs de artefac-
tos a J.o largo del Iocal. .

15.- Locales de forma imeguLar.-

La aplicacL6n de la fúrrnuLa de Los lfmnes en los cáIcr¡Los de ilumLna-
ción s61o e¡;eosibJ.e cuando la folma deL local es cuadnada o rectangular,
Cuando un 1npal tieaE 1a fórma indicada en la figuna Ns 506 debe ser divi
dido en dos rectangul-os, efecü,¡ando Los cáIct¡Ios separados pera cada sec-
ción.

Ficn¡¡¡a t'ls 506

--

Dos maner:as de dividr un area i.megJ1ar

Csno eI rectángnrto máspqueño va a tener una relaci6n deI loi¡al más peque-

ña el coerficiebtB de utilización también será más pequeño. Se supondrÉ -
que eI mig¡to tipo de artefacto y espaclamiento entre.ellos serán usados parn

a¡i¡bas seccLones y que eI nivel requerido es de 50 pie-buJias en eL aréa más

grandes y lL5 pies-bujias en el area más pequeña. Esto no signifiea que ha-
brÉ una cafda de 5 ples h.rjias, en Ia liñea imaginaria que divide ambos espa

cios. Es posiJrle que La distribución real del nivel luminoso sea algo pare

cido a 1a indicada en la fi.gtura l.ls 597 con cambios par.rlatinos de un punto a
otro.

Dificilmente Ia diferencia será perceptible a la vista, perr¡ Bs posi-
b1e que Ios arterfactos estetl mas cerca uno del otr"o en eI are más pequeña,

debido a l-as distancias disponibles. Por oüra parte, si la misrna distribu
ói6n de los artel'actos es apLioable a anbos'espacios, Ia fornn más senciLla

..i
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de proceder serfa calcuLar La lluminacl6n para e1 area más peqr.reña y dejar .

que e3- nfvel Luminoso sea un poco más alto en l-a otm parte del localr ruaI
do las paredes no Eiean paralelas y 1as esquinas no formen un ánErlo recto ,
se deben selecci-onar formas rectangulares que se proxLmen Lo más posible a
las areas irr:egulares.

Ficn¡ra Ne 597

-

Posible dj-stribucl-6n de pies bujias en una area irregualr

16.- il-uminaci-ón en pl-anos vertical-es.-

Flay algo más que debe tenerse presente con relacL6n a los pies-bujles.

La rnayorfu de los cálculos se efecttlan pare iluminaci6n sobre un plano ho-

rizontal., y es práctica usual cuando se hbla de una llunl.nacLón de 5O o -
J.00 pies bujias, óonsiderer que. se está hablando, de lluminación horizontal.
Sin a¡!sr.g6, en muchas apLicacl-ones lndustriales y algtrnas de oficina, Ia -
tarea visual- se realiza en un plano vertical o casi v.eztLcal. Ejanplo de -
estas posible's aplicaciones son los tableros de instn¡mentos, las mesas de-

dibujo verticaLes y 1os tarjeteros. Los cáLct¡los pan ilumineción vertlcal
no han lLegado al mismo $rado de simplifícaci6n que Los eáLculos parab lru
minaei6n horizgntaL, pero una buena estimacl6n prÉctLba, es¡ considemr que-

para un punto dermlnado l.a iluminacl6n vertical es aproximadamente 1a mltad

de la iLuminaci6n horizontaL. La iluminaci6n vertical puede ser mejorada -
seleccionando artefactos que tengan una dfstribucL6n de 1l¡z más ancha, perc

esto zumenta tanbién la posLbilidad de deslumbmmÍento di.recto.

.l

...;:. ...*



7L7 -

!?.- Fo¡mulas pa¡n eI éalculo de lJ.rmlnaci6n.-

Factor de
reflexi6n =

Brü.1o -de La superficie en pL+Ianbq.ts
lluminaci6n de Is uperflcie en piés-bujf.a

1 pie lambert = I pie bujfas = 1 lumen por piez
un car¡dela por puLgada = zl52 pies-lamberts

Los ltJrnenes de una J.ámpara se deben cons.¡ltar en üatalogog de fábr{.ca.

Pie buJia 
=

Ne de artefactos x l6rnp.y'artef x lumenes/ tanpara.x cu x mf

ancho deL cuarto en pf.es x largo de1 ct¡arto en pies

NP de artefactos fpies-buli-asJ xfer¡cho del euarto) x flarqo del cuarüo)
(lamparc/artefactoJ x (rrfmenes/L&npa¡n) 

" 
(*) x (fm)

cu = coefLof.ente de utüización
fm = factor de mantenlmiento

L?.L.- EienoLo,-

Un local tLene 20 de anóho y 88 pJ.es de largo y desea iI¡.¡mLnar con un

nLvdl mlnLrno mantenldo de.50 pies.üujie. Cada artefacto tfEne dos I&npa¡ms

y cada una'g¡mÍnistm 2.500 lúmeneE de flujo lumLnoso. Se ha encontrado que

eI coefLciente de utilización es de 0.34 y se estfma c¡'te El factor de mante

nimiento es 0.60. CeLcular eI núlmero de a¡tefactos q.re va aae requerido,

50x20x88Ns'de ertefactos _

2x2.500x0.3[x0.60
gg.o[no Á^ á

= 

- 

= @tC

1.(}20

EL rulmero de arbefactos o luminard.sd depende de su anplazanLento, Lo cual-
a su vez dependen de las caractEnlstfcas arquLtectonicas delbcal,. Este-
eJanpJ.o un ameglo satisfactorio podrfd ser tres hlleres con 29 artefactos
o luminarlas de 2 l6mpams cada una, 1o que darÍa un total de €l7 artefacbe.

18.- Manem de dEterminar eI coeflptente de utitizaci6n.-

ll8.l1.- Relación del locaI.-

E[ valor rurfierC.co del coefLciente de utüLizaci6n para u¡ra lnEta].acL6n

depende de les dimensLones de1 locaI, las camcterfsticas del artefacto o-
fumfnerias y La ref,Lexidn deL techo, eralo y paredes. Las dirnenslones del
loca1 sE tqnan en eonsldsacLón en 1o que se lLama La relacLón deL local .
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Para Lir¡rninaeL6n dLrecta, este valor se calcula aplicando tra elgulentE fór
mula:

BeLaclón del bcaL

Se obeenra que Ia flfomula bésica está basada en Ia aIü¡re de móntaje so

bre eL plano de trabaJon por .orn eniencia se ha asr¡mLdo que al plano de tra
bajo si encuentra 30 puLgadas | ?6 crna peproximadanente) sobre eI s¡elo.

Para la ilt¡minacl6n indirecta donde las luminarfas o artefactos dfrlgen
la ma¡or parte de La Lauz hacia eI techo y este se convLerte en la fuente *
de luz para Los fines de caLular La relací6n deL locel, Er este caso J.a flq
mula es la siguiente:

llelacLón de.l local 3 x ancl'u¡ra x longitr.¡d

2 x aLü.¡ra de1 techo sobre eI plano de traba x (anch. + long)

donde eI plano de tnbajo está a um distancla de 30 pulgadas o ?6 ons, sobre

eI suelo.

18.a.- llotivo parla usar La reLaci6n del Iocal.-

Para ver porque la forma del lolcal afebta La utiLizaci6n de Ia Luz ,
se considere¡É los dos locales representadoa en Ia figura N! 5OB .

Ficn¡rta Ns 508

-
,l " -aa 

rr, 
" aa

/\
t\

Urn mayor poporci6n de Ia emisión luminosa de unaz Iámpara es.absop
bida por las paredes de un Local alto y angosto B cp¡e un local ancho

y de techo bajo.
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PrünerarnEnte vdnos a. suponeJr que en ambos locales se usa eI mLgnó ti
po de artefacto o lumirrarda y La distanoia de inslatacion éntre eThs Es -
también la misna, Cornose p.odrÉ ver Ia i}.minación sobre 

'el 
ptano de ta-

bajo no es igual En ambos oas¡cls, Las paredes altas del cuarto B &obben -' un porcentaje mayc¡r de lúmenes qus las paredes deL cu¡arto A. Co¡o resulta
do en un oaso de iLuminaci6n sobre e1 plano es menor que en EL otro y Ia-
razón para esto, es J.a dLferencia de forma yaltuna de los locales.

19.- Clasiffcaci6n de 1os artefactos o 1uminartas.-

Affndedeterminar1are1ac16nde11oca1,'1osfabr.lcantesidentÍfi-
...

can a los artefactos o luminard.as en sus catalogos como de Iluminacifin o in
directa. O¡ando esta desingación no aparelce en los catáIogos, eI uzuard.o ,¡

tiene que oformeirse s1¡ propia opfpi/on de acuerdo con la manena cqno el ar
tefacto distribuye su luz. '-

E[ mar¡ua]. de iLuminacL6n de Ia sociedai de ingenierla de iLumLnacL6n-
(fES) faciLita Ia siguiente clasificaci6n.

Luz haci.a arriba Luz hacLa abajo CLasifi Para determirnr -cacLón Ia relación del -
loca1 s¡nsidei€nse

-
90 a 10Q/" &¡¡:ecta Directa
60 a 9Qá Ssnidirecta Directa
40 a 6F¡l General-D1- . Dl¡recta

fusa
10 a  Qá Serni-Lndi- Indlrecta

recta

Una simplificaeión convenientes es La designar csno de iluminaci6rr-
directa cual-quier ertefacto o luminaria qr.re envfe ag/, o más de st¡ 1uz há-
cia abejo y como indirecta ct¡anto envle 6e', o más hacLa a¡rLba.

20.- Indice de1 L:ca]--

D¡rbnte varios años se usarcn las letras a-lfabeto para de$nar eI efec
to de las dÍmensiones del local en Ia determinacidn del coeficiente deÉ{r¿

rzación.Estas1etrasson11amadase].fnidicede].1oca1.Cada].etz.acorres
ponde a una gama de valores rn¡méricos de La reLación del local. Cuando se-
conocen Las dimensiones del loca-l, es preferible calcular Ia relaci$n de] -

tlriüi¡d bromof0triñ
0$n Hf*ro

0 a 10/"

L0 a@o
40 e 6F/

60 a 9t}¡'o



misrnor perc si esta Lnformación no se encuentra disponibLe y s61o coriocG!-

mos eil indicel deL Iocal, la relación del ioceL puede ser deterrninada usan
do Ia sÍgiuiente tabulaci6n:

Indi.ce del
1ocal

A

B

c

.D
E

ilelacion deI
local

Indice del
local

-

i-

G

H

I
J

Relacion de.L
IocaI

L.5
It5
1,0 '

o.8

0.6

5.O

4.O

3.0
2.5
2.O

..¿

20.1.- , Fotometro de'l-uxometro usado gmo medidor de brirlo.-
É- brilLo de una strperficie o pare que cstá uniformemente'i.ibuminada-

puede ser medio con un fotunetror. EL fotornetro debe ser colocado a ur,td-
di.stanci-e de 6 pulgadas de la superficj-e con Ia céduLa colocada en post-
ción parelela y en dirección 411a. La lectura dar€ aproximadamente eI ni
rnero de pie-lamberts, aunque en reaLided ses está midiendo el nrlmero de -
pies-bujfas. EL factor de reflexi6n de esa superficie puede ser determina
do midiendo l-a eantidad de pies-bujia que llegan a La strperficl-e y J.os pies
lamberts que salen de eL1a.

Factor de re'.lexL.n EtrALlo de la superff.cie en pJ.e- Iamberts
,J-lJf t 

-

Los e>posimetros quc¡ se us¡an en fotognaffa son medidores de pLes.tújiás
o medidores de briJlo, aunque las escalas no estén gnaduadas en pf.es-bujias
ni en pies-Iamberts-

2.L.- Principio de interpolación.-

' Intenpolaci6n es una palabra que significa partir de la'difermla o de
manera precisa encontrar una distancia correctamente proporcf.onal entre los
números. Pro ejemplo vamos a s¡poner que la reLaci6n del local en un cas(F
especffico es 2.3. Vamos a suponer que una porción de la tabla de coeficiEn
tes de utllizac-ión para eI artefacto y los. factores de reflexi6n de las pa
rédes, tecl-'ro, y piso suministran Ia sJ.gnriente j.nformación:
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ReLacLón de1 Local

-

1.O.

1.25

1.50
' étU

-2.5

3.0

0.41

0.45

0.58

o.52

o.55

0.56

EL procedj¡niento para detemLnar por l-nteqlolaci6n eI eoefLciEnte dE

ut{Lizaci6n pam un vaLor dado de reLación deL local es eI sÍgr.riente!

1.- Se seleccionan dos valores de los indicados en Ia llsta entre los cr¡a

Ies se encuentra el- vaLor real de Ia r&i6n de1 l-ocal.
- Luego se procede a rester el valor listado más pequeño del'más grnnde,

En ruestro caso 2r3 está ubicado entre 2.O y 2.5 Hestando los dos yalo
res tenanos 2,5 - t.0.= 0.5

2:- Restar eL valor más pgqueño listado entre Ios seleccLonados en Bl pqg
mar paso, del valor rea"l indiqado en el probLgna: 2.9 - 4.0 = 0.3

3.- Se seLeccionan los vaLores Listados de Los coeficientes de utilizaolón
correspondientes a los dos valores de relaci6n de1 Local seLeccLonados

en eL prüner pasor Estos valores eon 0.55 y 0.52. Bestando eL menos del -
mayor tene¡nos: O.55 - 0.52 = 0.O3,

4.- Se divide eI resuLtado en eI segundo paso por eL rEs.¡Ltedo obtenLdo en

eI primer paso y se rultfpllca eL cociente que ree.rlte por eI reg¡Ita-
do del tercer pssor De este modo se'obtiene:

2.3-2.o x (o.ss-o,s2)- o.3 x0.ül = o.qlg
2.5 - 2,0 O.5

5'- Se añade el resultado obtenido en e1 cuarto paso eL más peqr,reño de Los
valores de coeficientes de utflizacL6n seleccLonado en eL tercer paSor

0.02 + 0.52 = 0.54 que es el coeffcLentE de utllizecLón para e1 caso que -
nos Lntgresa.

BegmLEndo los cálollos eGecü¡ados se tiene¡
2.5-2.0 =0.5
8 -2.O =O.3

".:iE
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0,55-0.52=0.03
ne:-x0.0Íl = o.o1860.02
0.5
0.02 + 0.52 =0.54

' Un procedÍnientos i¡nllar puede ser aplicado e cualqtrier caso especff!
cor Con un pco de pr€ctiea ser€ posl"ble determinar los resultados de 1os-
pasos L, 2 y 3 con una simple irpecci6n de los valores rLstados.

EL método de interpoLaci6n se pudde apltcar cuando el.valor real de -
reiaclón del Local es conocido. Si sóto se conocÉrln e.L fndice del local-
no serla posJ.b1e efectr¡ar Ia interpolaci6n.
22.- Espac'iannLento ma¡<imo de los ar+efactos o luminari"as.-

Después que eI nlmerc de artefactos o Lu¡minarias ha sido detférmlnado,
es necesald.o considerar sr"¡ distnlbueión en el area del local. Una info¡ma
c5-6n que aFerece en las eFpecificaciones dEI artefacto es eL factor de ee-
parcLamiento máximo, espacÍa¡iento recqnendado o relación de espaclanriEnto.

O¡ando se multf.plica esta factor por J.e alü.¡re del-nontaje se obtLene
Ia distancia máxima que ¡iuede haber entre los artefactos cuando se desEa -
que la iLuminaci6n sobre eI pLano de trabajo sga razonabLe uniformgr¡ente.

Por eJanplo se upondr€ que pare un oasc¡ dado el factor de máxino es-
paciemLento es 1.2 con una altr.¡m de montaje de 10 pies sobre eI nivel de1

slfu. lvlul-tiplicardo estos valores se obtLene un rEsil.¡Jltado de 12 pies que

es Ia distancia máxima que debe haber entre eatos valores o los.artefactos.
Er Ia fignrra Ne 509 A-B se r¡n¡estra el efecto gue.causa en el nlveL de ilu-
minaci6n e1 espaciamiento de Los artefactos. Si la distancia entre los ar
tefactos es de L2 pies corno 1o indica la Eig¡¡re Ns 509 A EI nlvEl de LlumÍ
naci6n es unj.forme. En caso de qqe sean instalados a una dLstanci-a mayr¡r

de 12 piesr 16 pies por ejsnplo como se indLca la ff.gura sog B habd.más -'
üuminaci6n en la zona dirEcts¡rente debajo de los artEfactos y mercr en eI
espacio entre Las hlleras de estos. Los vaLores deI facüor de máximo esF
paciamieto se indica en Ia tabl.a Ns 25 J.para cada tlpo de a¡tefacto ilus--'
tnado en e1la.

2,3.- Centidad de ilumLnaci6n pon el método punto pa¡lpunto.-

EL mÉtodo de FlatrLsort-Ande¡rson, o método de los fuSmenes se usa para -
un locaL donde se requiera una ilumÍnacL6n uniforme sobre el plano dE tra-
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Fi.oura Ne 509

-

bajo. ülando no es neeesario que La iLuminación sea unifbuae, el metodo-

punto po r punto debe ser usado pam predecir Ia ilu mLnaci6n en un punto

especlfico. Este método tarnbién se aplj.ca en los cálcr¡Ios pam iluminact6n

e¡<terior donde no hay ni paredes ni techos gue puedan causab reS.fejos irr
tetrnos. La- Llumínación En un punto sobre un plano.perpendJ.cular a la di-
rección de los rayos de luz se puede encontmr con La fórrnujla sÍ¿ulente:

Iluminacidn en pies bujias = ffa? aonae I es Ia intensidad en cadelas o

bujfas de Ia fuente de Luz en dfrecci6n al
punto donde.se he de efEcü.¡ar la medición. d, es Ia dlstancia ep pies, -
desde La fuente de luz hasta eI punto de medicL6n.

l,'!uy raras veces eI pJ.ano es perpendicular aI rayo de Luz. En 1a fi-
guila 510 por ejemplo, se asume que el proyector con una alture de montaJe

H está enfocado hacia e1 punto A en el plano de trabajo. Se desea conocer¿

. Ia iluminadin en el punto E. E[ ángulo entre el rayo de 1uz que inclde en

eI punto E y une lfnea perpendicular aI plano de tmbaio eE llsnado p. La-

intensidad en candelas en el- punto E se encuentra muJ.ti:licado I por urn €
Lacidn en LLamada coseno del ang.rlo p, cu¡ro valor se puede encontrar en una

tabLa trigononetrica. La f6rm1a general para calculer Ia Lluminación en -
un puto es:

flr

/-\ /-\ ./-\ /

Ilumj-naeión en pies-bujias _



-?24-

La distancia d, el angnrlo fl y los ánguLos entre r.a llnda central del

artefacto en $J cun a foto-rnÉtrica y la llnea aI punto cuya J.luminaci6n -
ee desea calcular se determina aplicando las relaciones tnJ.gonunetriéas.

La potencia lu¡minosa deL artefacto hacia el punto se obtiene de las
cun/asi de dLstrjl¡uci-6n de potencia. Si es necesarlo se puede interpoldr.

E] valor caLcuiado de acuerdo con la fúnnul-a indicada es La cont*u-
ción deL proyector o artefacto en cuestión al nivel luminoso de un nunf
deterrninado. Esta operaclon hay que repetirla pana cada artefacto que con

tribuya de manera apreciable a l-a iluminaci6n del punto, Luego sebaliza
otro punto sobre e1- plano de trabajo y todo procesó es repetido'

Es evi-dente Ia naán por la cual este método se llama punto por punto

y como se puede aprecian es muy laborioso en un proyecto grande.

Fiqura Ns 51O

-

Determinaci$n de Ia jJ.uñrj.naci6n en eI punto.E, con el prcyector

enfocado hacia eJ- punto A.

24.- EjempLos de 4istribrjgión de iluminaci6n.-

E.'iernol-os tfpicos.- [i! 1.-

Un rleposito cle 48 pies ( l+.63 mts) de ancho y L10 pies (33.53 mts) de

largor va a ser iluminado con.un nivel luminoso de 2O pl"es-buiias. La aIü¡

ra deL techo es de L4 pies (+.Za mts) y la alture de nontaie de los artefac

tos es de 13 pies[ 3.96 r.rts) sobre e]L sr¡eIo. La reflexi6n del techo es atrIg

ximadamente de1 SQ3 de las paredes de] 3Ú¡L y Ia deL piso de} J.tI¡á"

.,3
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Las condiciones de mantenimiento se consLderan málas. EL artefacto-
será eI us 1 de La tabl-a 25 y con Iámpa:= fluorescentes blanco fresco de-.

40 ''|,.

Información PreLiminar. -

Anchura: 48 pies Longitud:ll0 pies aLtura de montaje: 13 pJ.es

ReLfexi6n : techo : sQl Paredes: 3qá sueJ.o: 1O/

Artefacto Ne 1 en Ia tabla Ns 25 mentenimfento malo.

. Lámpa:nas ff-urescentes blanco fresco.
SegnSn 1a tabl-a Ns 25 artefacto Ns 1 eL epaciamfento máximo es 1.0 veces la
alturÉ de montaje o sea 1.0 x 13 = 13 ples.

. La tabla Ne 24 dá tos lúmenes irfti.a1es de una lámpa:m flurescentee blan
co fresco de 40 '.'J y son 3. 1OO.

La relacL6n de espacio es ign-ral a: pana {Lr.¡mineci6n direeta:

H 48 x 110 5,280=- = ¿.77o2.6
13xIaB+110) z.w

La superflcie del local es igual. a :

48 x i10 = 5.280 o.5.300 pies euadrados.

Según la tabla Ns 25 eI coeficiente de utilizact6n pam los fastores -
de reff.exl6n Índicados de 50.30 y 1ú1, será de 0.61 si La reLaci6n es 2.5 y-
se La relaci6n de1 loca-l. es de 3.0 ser{,e dr 0.64. Interpolando euando Ia -
rellación de espacio es 2.8 eI coeficLente se encuent¡"a en la slguiente fo¡r-

2.0 2.5 = 0.5
2.8 2.5 = O.3

0.64-0.6.1 = 0.03

0.3 x0.03= 0.01-9

0.5
O.64 + 0.02 = 0.66 coeficiente de utllizacLón.

' Según La tabl-a 25 eL factor de mantenÍmiento pana condiciones bajo es

, 0.65.

Informaci6n que se ha deter¡rLnadd:

Eoeficiente de utiLizacL6n : 0.66
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Factor de nantgniento: O.66

Lrperflcie del local¡ 5r3OO pies cuadmdos.

Espaci4miento m6ximo: J.3 pies
larpras por aretefacto ¡ 2

Lrfmer¡es por Lampa:¡as : 3.100

Ndimero de artefactos _ _Elgg_blliias x ancho del c¡.¡a¡to x laisp cuat+o

L6mpara/arteGacto x LúmEnes/fanpare x cu x mf

Núnerc de artefactos
=

2Ox48xl-10

-

2 x 3. lUO x 0,d5 x 0,65
= 4O.3

Se requieren 40 artefactos de dos l'ámparns cada uno.

$i los arbefactos se colocan en hiLems longiihrdinales el rúnerc recpeorLdo

de hileras será:

Ne de hileras ancho local =g= g.?64
13espaciemiento máximo

Es posible dfstrlbufr Los 4O arfufactos en cuatrc hLl.eras ¿e aO cada urn
según se indica en la fignrra Ns 511.

Ficn¡ra Ns Sii

-

En esta caso las hiLEras están espaciadas a 12 ples entre sf y Ia prdrnena

a 6 pies de La par.ed.

12'

.trIE¡EEtE¡EtEEE¡.E

E trT E' EA EI E¡ tr'E EI EI

EtrtF-rÉE¡13Í=aa

r=lEEEIEIEI-,
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ffanrplo Ne 2 .- Un a¡.¡Ia escoLar tiene 23 pies de ancho, 34 pLes de Lor¡-
'ga'tild y La aIü¡ra deI techo es de 1O$ pies. EL factor -

de reflLo(ión del techo es del 8q[ eI de las paredes 3$/o y ar dBl techo -2Úlo. Se estlma que las condlciones de nantenimLento serán medLarns.

Et arquiteeto ha especLflcado un artefacto luminoso pra iluminacf.fp
indLrecta seleccionando eL Ne 2 de Ia TabLa Ns 25 en eI ctral se lnstalerrln
I@aras flurescentes blanco-fresco de 40 w.

EL nivel mfnioo de LlumLnacL6n mantenida especf.ficado es de ?0 pJ.e+
bujfas.
INformación que se ha determLnado:

Ar¡clrura: 23 pies LongLü.rd : 34 pies
BsflexL6n: Techo: 8tr/ Paredes 3t{o

Alü¡¡u dEI techo: 1O$ ptes

S¡elo : 10É

Artefacto Ne Z.de La tabla Ne 25. filantenimLento medlano. 'Tluml¡aciÉn re
querida 70 pies buJfas.

Lámpa:ras flurescente b]anco- fresco.
Como el artefacto envia Ia mayor par.te de su luz haci-a eL techo, Ia aIü¡¡a
de Este se utiLiza Ia relaci6n del loca1 para luz indirccta,

R 3x23x34 = 1.95
2x10.Sx(23+94)

Según La tabla Nq 24 dá los lúimEnes inlciales de Le lárnpa:m flunescente -
blanco-fresco de 40 W y sori 3.100.

La reLacL6n de espacio es igual I 1.95. S"g,ln La ta¡la Ns 25 eI coe-
ficiente de utllizaci6n paru los faotores de reflLe><ídn indlcados de 8O, 30,
y 1ú/" ser€ de 0.39 sf Ia rÉaci6n es de 1.5 y si la reLacLdn es 2 ser€ de -
O.44 . Interpolando:

2 - 1.5 =O.5

1.95 -1.5 = 0.45

0.44-0.39 = O.05

0.44+O.G5 = 0.49

Coeficiente de utiJÍzaci6n = 0.49

E[ factor de mantenlmiento se$fn Ia tab]-a 25 es 0.60 .
S¡perflcie del ar¡Ia: 7@ ples cuadnados

Espacf-arnÍento máxL¡iro : 11.55 pies

/
. ':ii

..','¡¡l
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Lámpams por artefacto : 4

Lt¡Ílenes por J.ampra : 3,100

Número de artefactos ¿ ?O x 23 x 34 =15
4 x 3.100 x 0.60 x 0.49

Se requieren 15 artefactos de 4 l6rnpa¡as cada uncl¡

Si los artefactot st coíocan en hüeras el nimero requeni-do de hllerrs se
rá:

Nllmerc de hiLeras _ ancho .del Local A
espacLemiento mÉximo {1.55

$e necesLtan 2 hileras que senán cada una de B artefa&s para que Ia 1n+
talaci6n quede unlforme ( figr¡m Ns 51al

Ficn¡ra Ns 512

-

tlt- 6"

;

Ejsnplo Ns 3 .- Un taller de cosh¡ira se especialLza en hacer traJes aá g
che el pnopietarS.o quLere empl.ear llumineci6n incendssc€g

te cón artefactos montados atres de.L techo. Se ha escogrido eL a¡.befacto Ng

5 de Ia tabla Ne 25 con difusor prisnático de vidrio y una lá¡rpara P$-25 de
2OO tiJ. Et beaL tiene 20 x 46 pf.es y la altura del techo es de 11 pf.es. Las

.fr
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condicLones de mantenlmiento se consideran buenas.

E[ factor de reflexi6n del techo es de 8Ql es de ].as paredes, Ao,l" y el de

stt& 2O/o. E[ nive]. de llumLnaci6n mfnimo mantenLdo debe ser 40 piee-br.rJfas.

Información PreLiminar. -
Andtrura 20 pies . LongJ.tud 46 pies Altura de1 montaje: ll pies.

' Factor de reflexidn: llecho 8$¡l paredes Seá gleIo: 2trf.

Artefacto Ne 5 de Ia tabla Ns 25 factor de mantenimients.bueno, ilumirnoL6n .':'!

requerida: 40 pJ.es bujias, Iámparas incandescentes de 200 !V.

Flelaci6n del LocaL 2O x M = 1.26
11x(zo+46)

Superficie del loca-l: 2A x 46 = 92O pies cuadrados.

Coeüiciente de utilizaci6n es par¡a:

80. 30 3t¡'o

1.8 = 0.53

1.26 = 0.5?

L.5-L.25=0.25
1.26-1.S= O.OI

0.5?-0.53=0.04
0.5?+0.81 =0.61
Para 80, 30 , 1ú/,

L.ls = 0.51

1.5 -1.25 =0.S
1.26-1.25=0.&3
O.54+0.03=0.57

Pare Ios coeficÍentes de 80, 30, 3Ql eI coe&ienté se reflexi6n ssá
de 0,57. Para los coeficientes de 80.30 y 2új eI coefcieinte de reflo<i6rm
está en Ia mitad de 0.61 y 0.57 o sea 0.59 y eI factor de mantenímiento es

de 0.?5. EL paciamiento rnáximb es de 0.8 x 11 = 8,8 pJ.es J-úmenes pon lám
para 3.80O.-
l,lrfmero de artefactos 40 x 20 x 46

=21
3.8OOx0.59 x O.75

E- rrlmero de l6rnpares es 21 que es EI migno nrJmei"o de artefactos que-

lft*nr¡dd ruromno d¡ ffi
0cpto tibl;r;,o



es de una sol-a lámpara,

de I artefactos.( ftg.
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dn buen arreglo consiste en colocar tres hlleras
s13)

Ficn¡ra Ne 513

---
a-

EiempLo Ns 4 .- EL lo¡¡al de una fr¡ndici6n tiene 30 pf.es de ancho por 96 de .

largo y Ia altura de1 techo eg de 30 p5.es. La alü¡na dal.
montaje de Los artefactos ds de 28 pies sobre eL strelo y Ia Li¡npieza de -
Los mignos puede bgcerse con una gnra móvll. '

EL fector de rELfexi6n deL techo es de 5Q/" eJ. ae ia pred'1ü¡t y deI de1

suelo 1Qru, Las condiciones de manteni¡niento se consideran deficientes. Se

ha decidido utilizer las lámparas de mercudrio debido a la altura del- monta
je que es necesariamente elevada concentran una g:ran cantidad de Iuz en urp'
artefacto pequeño y stt luz se confina r¡ás facilmente en una area angiosta qr.re

l-a luz de lanrpara f-f.ureseente. Asl mismo tiene mayor duraci6n que Ia de Las
lámparas incandescentes. Se ha escogido e1 artefacto Ns ? de la tabla 25 -
con una lámparra clara de 1.000 l:t. EL ni.vel de iluminacL6n mlnimo matenido-
se ha iijado en 75 pies-bujias.
Inforrnaci-6n Prelininar. -

Anclrura : 30 pies. Longitud : 96 ples. Altura de montaje: 28 pies ,
Factor de reff.exi6n: techoñ 5Q3 paredes J-Qr, SueLo: 14L

t
{

EIEttÍIEEE

-tEIEIEE

ÉtrrEIr-rEtE
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Artefacto ¡le 7 de la tabla lls 25. Í;lantenirriento ¡"ne-lo. Iluminacidn reque-
rida : 75 pies-bujias. Lánpar"as de mercurio cLaras de 1.00 i'J.

Relación loca1 30 x 96
= 8.81

28x(30+e6)
La superficie de1 local es 2.800 ples cuadradosr y e.L espaciamiento

máxlmo es 0.6 x 28 = 16.8 pies. -

EL ooeficiente de utilLzaci6n para 5O. 10. 3q/¡ será:

1.0 - 0.8 = O.2

0.60-0.56 = O.04

0.60+0.O4 =0.64
Pana 50, LO. l$;i será:

0.8

1.0

0.8

1.0

=0.56

= 0.60

= 0.39

= 0.45

1.0 0.8 = O.2

0.45- 0.39 = 0.06

0.4.5 f 0.06 0.51

Para los coeficientes de 50, 10¡ 3$¿á é1 coeftiente de reflexi6n se¡€ de -
0.64 Para los coeficientes de 50, 10, lQl eJ. coeficiente será la mitad o

sea O.57 .

hlriimero de a¡tefactos ?5x30x96
550.000x0.S5x0.57

Se necesitan 12 Iámpams. Dos hiLeras con una separacl6n de 15 pies
( ver figura Ne 51+J Se encontrur€n dentro del espael¡miento máxÍmo de -
16.8 pies. En Ia figrrra se muestran ilos hiLeras de 6 artefactos caaa una.

Ver fJ.gura página sigr.riente.

= lZ fgrnpara.
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Fiqura Ns 514

-

Nota: En los manraLes de iluminacj.6n se encuentran Ia üuminación reqr.re-

rida, tanto en Erreas industriaLes, sr.¡perficie de oficirn, residerr
eias escualas, almacened, etc.

E.- Iluminación .-
La lLuminaci6n es eI efecto de1 alumbrado producldo por la incidencLa

de un haz de rayos de Luz sobre una superficie, Asf cuando en Ia oscrurd-
dad se lanza el haz de re¡os de una linterna de mano, se aclal'an los obJg
tos y se pueden distingtrir en sl co1or, forma y tarnaño.

'La iluminaci6n es tanto me)trr qrando sea eI rrlmero de detalles que se
puedan distÍnguir en los objetos llunninados. Se dében eviter 1as soLmbms .

y J.os reflejos'fuertes.
1.- cálculos de la lluminacLón.-

Pa¡ra Los áalculos de la fl¡¡ninacl6n pr€ctf.cos es necesar.lo tEner en -
cuenta Ios siguientes factores Que f.nfl.uyen en los proyectos¡

. ;..

I
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8l¡ t-urvilittus TIPIcús Dli LAs LAMPARAS

DE MERCURIO

l.úntet¿cs i¡ticiales

l'atios lJonthillo (la¡¿ Color meiorado Blattco pluleacla

j.i

TABLA

Á

| 75 l]'t'-28 7.{xx)
250 B'l'-2tt I l.(xll)
4(Xr lrr-37 I l.r[xl
7(n lr'l'-46 36.0(Xl
l(xx) ll't-só 55,(xn)

6,70(l
| 0,5(x)
2r)..5(Xl

34,(t(Xl
5 2,(XX)

7.700

I3,(xxr
40,(xx)
ó0,0lxl

:!j

-i

t

FLUORESCENTES INCANDESCENTES

Lúnenes i¡ticiales Vatitts lilnnhilht I)t'x'riptiin Lúnanet inicialet

Eombillo
o

tios bulbo

Elanco o
Longirud en blonco thnco

pulsafus ailido fresco

Deluxe
blanco

aúlido o
fresco Natuml

A-19 l'ls¡neriladointcrior
A-19 Cl¿ra o es¡ncrila.lo interior
A-l9 Cl¡ua o esn¡erilado interior
A-21 Clara o esmcrilado inte¡ior

2s
50
75

100

u80
t670
2760
l4l0

...i,J

-''
,..i:

.ii

+l

.ffi

,5 T-8
l0 T-12
t2 ,, T'9
!5 T.6
¡0 T-8
|2 T-10
IE T-6
¡8 T-8u T-r2
10 T-l
i0 T-r2
t5 T-tz
,0 T.l7
)5 T-r2
l0 T-12
l5 T-12

l8 880 8ó0 600 530
24 1200 | 170' 820 685

8" Ci¡cular I100 1050 810
42 Slimline 1790 1750 . l2l0 I145

36 2t00 2100 1520 t3óo
12"Circular l9l0 1800 |380
64 Slimline 3000 29OO 2O2O
72 Slimline 29OO 2800 1920

4E 32OO 1.1-,Q . 2060 1860
16" Circular 2800 2650 1970
4E Alta salida 4060 4000 2550 2360
96 Slimline 6100 6100 4100 3850

60 6250 ót50 4t70
96 Alt¡ salida 9200 ?400 6000 5400

4EVHO 6900 ó900 5000 43ü)
96VHO 15000 t0500 9s00

150 A-2t
100
200 Ps-25
300
200 A-25
300 Ps-30
500 Ps-3s
750 t,s-52
1000 PS-52
1500 PS-52

Cla¡a o esmerilado interior 3280
4690

Blanca iuave, triple 38{Xl
óün

Cla¡a o esmerilado interio¡ 266..

Clara o esmcrilado interio¡ 685
Clara o esmerilado interior 10,250
Clara o esmerilado inte¡io¡ t6,?00
Cla¡a o esmerilado interior 23J(X)
Cl¿ua o csmerilado inte¡ior '33,m0

E



FUNDAMEMoS DE LAMpARAs E rLUMrNAcroN ' ?34 -
TABLA,&ScoenrcrcNTEs DE urrLrzAcroN

¡lor.

ó
Espaciamiento máximo:

1.0 x altura de montaje

P'orcentaje dc
rcflcxión dcl

Porcentaje dc
rcllexión dc h¡

paredcs

Porcentrje de
¡eflexión del n¡clo

mÓtimo:

l.l x altura dol tgcho

Porcentrje de
¡efloxión dél tec

Porccntaje dc
reflexión de l¡s

Porccntrje de
reflexión dcl

S,

II
a¡
¡t
E¡Io
F
!¡

a)
E
()o
E

I
Espaciamiento

0.6 (J)
0.t o)
1.0 (H)
l.2s (c)
l.s (F)
2.0 (E)
2.5 (D)
3.0 (c)
4.0 (B)
s.0 (A)

Artefacto lt{o. I

Industrial porcelanizado con
blindaje transversal de 30'

Factores de mantenimiento sugeridos:
Bueno O.7S
Mediano 0.70
Bajo 0.ó5

Coeficientes de utilización

Artefacto No. 2

Semi-indirecto con lentes de
plástico geométricos

Factores de mantenimiento sugeridos

Bueno 0.70
Medio 0.60
Bajo 0.50

Coeficientei de Utilizacion

.20 .t5 .t0

.24 .20 .t7

.!8 .24 .!l

.3t .27 .24

.35 .30 .27

.39 .3ó .33

.43 .3E .35

.45 .40 .3rl

.4ó .4 .42

.48 .46 .4.s

E 0.6 (¡)
.e 0.8 (r)

E 1.0 (H)
; r.2s (c)
:9 t.5 tF)
É 2-o (ti)
; 2.s (D)
o. 3'o (c)
É 4.0 (B)

! s.o (A)

.33 .28 .24

.43 .31 .32

.51 .44 .40

.59 .42 .46

.6s .s8 .52

.74 .66 .61

.79 .72 .67

.84 .78 .72

.90 .84 .79

.94 .89 .84

.12 .27 .23

.42 .36 .31

.49 .43 .39

.56 .50 .45

.63 .5ó .50

.70 .& .s8

.75 .70 .75

.79 .74 .70

.85 .80 .76

.88 .84 .80

.3 r .25 .22

.39 .35 .30

.47 .4t .37

.5 3 .47 .44

.58 .53 .48

.64 .59 .55

.70 .64 .60

.72 .68 .63

.77 .73 .70

.80 .77 .74

.32 .27 .24

.41 .36 .32

.49 .43 .39

.5ó .50 .45

.6 r .ss .50

.68 .62 .s8

.72 .67 .63

.75 .7r .67

.79 .75 .72

.82 .79 .76

.31 .26 .23

.40 .35 .31

.47 .42 .38

.54 .4E .44

.59 .53 .49

.65 .60 .56

.69 .65 .61

.72 . :68 .65

.76 .73 .70

.78 .76 .73

\:
Lorgitud:4 pies

Cantid¡d dc limparas: 2

50 30 t0

.30 .É .22

.38 .34 .30

.45 .40 .37

.51 ,.46 .43

.55 5l .17

.6r .57 .53

.65 .61 .58

.67 f..U .61

.71 [.68 .66

.73 .7t .69

Iotryitud: a pies

C¡ntid¡d dc lámprrs: 2'

50.

50 30 l0

t t,i

.22 .16 .l l

.28 .22 .r7

.36 .29 .24

.40 .33 .29

.46 .39 .34

.53 '.4í .43

.59 .5 I .46

.63 .57 .53

.48 .ó3 .s8

.74 .68 .63

.21 .16 .l r

.27 .21 . 16

.33 .27 .23

.39 ..33 .29

.44 -37 .32

.50 .42 .38

.55 .48 .43

.58 .52 .4rl

.62 .57 .52

.67 .6 t .56

-20 .15 .10
.25 .20 .16
.29 .25 .22
.32 .28 .2s
.37 .31 .28
.41 .37 .34
.46 .40 .36
.49 .42 .3E
.50 .47 .44
.52 .s0 .4rl

.2t .t6 .l I

.27 .22 .18

.34 .2t .24

.3E .t2 .28

.43 .t7 .33

.4e .!!.- .4r

.54 .47 .4t

.56 .52 .48

.60 .56 .52

.64 .60 .56

.20.16.11

.26 .2t .r7

.32 .26 .2?

.37 .32 .27

.41 .35 .3t

.46 .40 .36

.50 .44 .4 t

.53 .48 .45

.55 .52 .49

.59 .55 .52
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¡iamiento

mo: | .22 x altura de montaje

-?35-
hincipios y ctilculos de la iluminrción i,;-',

TAtsLA 2l COtiftCtENTllS DE UTILIZACION (continuación)

Artefacto No. 3

Empofrado con difusor

F'act<¡res de mantenimiento sugeridos:

Bueno O.7O
Mediano 0.60
Bajo 0.50

Coeficientes de utilización

ú!

I
o7,

l.¡Zl\l-l
I

:iamiento máximo:

altura de montaje

Artefacto No.4

Empotrado ancho con difusor
claro de plástico

Factores de mantenimiento sugeridos:

Bueno O.7O
Mediano 0.ó0
Bajo 0.50

Coeficientes de utilización:

Longitud: 4 pics

Cantidad de lámparas: 4

'li'-. . ..1

Longitud:8 pies

'centaje de
ión del tec

80 ?0 50 80 70 70

ccntaje dc
¡xión de l¡s
paredes

50 30 l0 50 30 l0 50 30 l0 50 30 t0 s0 30 l0 50 30 l0

'centaje de
:ión del sur

30 t0

)
8 (l)r.
0 (H)'
25 (c)
s (F)
0 (E)
s (D)
0 (c)
0 (B)
0 (A)

6 .32 .28 .2s
.4t .36 .33
.47 .4t .37
.s2 .47 .43
.57 .51 .47
.62 .s7 .s3
.66 .61 itp?
.68 .64 .60
.72 .68 .64
.74 .7 | .68

.32 .27 .24

.41 .36 .33

.46 .41 .37

.51 .46 .42

.55 .51 .46

.60 .s6 .52

.64 .60 .56

.66 .63 .s9

.70 .66 .62

.72 .69 -66

.3 r .27 .24

.39 .35 .32

.45 .40 .36

.50 .45 .41

.53 .49 .45

.57 .54 .51

.6t .47 .55

.64 .60 .57

.6ó .64 .ó0

.68 .66 .64

.31 .27 .24

.40 .35 .t2

.44 .40 .36

.4e .45 .41

.53 .49 .45

.57 .53 .49

.59 .56 .53

.6 | .s8 .56

.63 .61 .59

.65 .ó3 .61

.31 .27 .24

.39 .35 .32

.44 .40 .3ó

.49 .45 .40

.52 .,18 .44

.56 .53 .48

.59 .56 .52

.60 .58 .55

.63 .60 .57

.63 .62 .60

.30 .27 .U

.38 .35 .32

.43 .39 .35

.48 .U .40,

.sl .47 .13

.55 .52 .47

.s7 .55 .52

.59 .57 .54

.61 .59 .55

.62 .6r .s9

rcentajc dc
lión del tec

EO 70 50 80 70 50

rccntaje de
exión de las 50 30 l0 50 30 t0 50 30 l0 s0 30 l0 s0 30 t0 s0 30 t0

rcentaje de
rón de ¡ueto 30 t0
,6 .-(J)
'E (I)
'o (H)
,25 (c)
,5 (F)
o (E)
,s (D)

'o (c)
,0 (B)

'o (A)

.30 .26 .23

.39 .34 .3r

.44 .39 .36

.50 .45 .40

.54 .49 .44

.60 .55 .51

.63 .59 .55

.66 .62 .59

.70 .6ó .63

.72 .69 .6ó

.29 .25 .22

.3E .33 .30

.44 .39 .36

.48 .44 .40

.53 .48 .44

.s7 .53 .s0

.61 .5E .54

.64 .63 .57

.68 .65 .60

.70 .67 .64

.29 .25 .22

.37 .32 .29

.42 .t7 .34

.46 .4t .39

.50 .47 .44

.54 .51 .48

.58 .55 .52

.6 r .58 .56

.63 .ó0 .58

.65 .62 .60

.30 .25 .22

.37 .33 .30

.42 .38 .35

.47 .43 .39

.50 .46 .43

.54 .s l .48

.57 .54 .5 |

.59 .5ó .54

.6r .s9 .57

.63 .ó | .59

.29 .25 .22

.37 .33 .30

.42 .3t .35

.46 .42 .39

.50 .46 .43

.54 .51 .4t

.56 .54 .5 t

.58 .56 .53

.6 t .58 .56

.62 .ó0 .59

.29 .25 .22

.3ó .32 .29

.4t .37 .34

.4s .42 .39

.48 .45 .43

.s2 .50 .47

.55 .53 .5 t

.57 .5.1 .53

.s9 .5? .56 .

.ó¡ .59 .5E
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ipacismiento máximo:

8 x altura dc montaje

maJgmo:

l.l x altura de montaje

Porccntajc de
reflexión dcl

.Porcentaje de
¡eflexión de las

paredes

Porcentaje de
rcflexión del ¡uelo

TABLA ,25 coeFtctENTEs DE UTILIZACIoN (continu¡ción)

Artefacto No.5

Incandescente embutido con

. teflector y difusor

Factores de mantenimiento sugeridos:

Bueno O.75
Mediano 0.ó5
Bajo 0.55

Coeficientes de utilización:

Artefacto No. 6

Industrial, con rejillas difusoras
de30x30

Factores de mantenimiento sugeridos:

Bueno: 0.70
Mediuno 0.65
Bajo 0.60

Coeficientes dc utiliz¡ción

6 .(.

Iongitud: I pb

Cantidad de ldmparas: l.

l¡ngitud:4 pies

Cantidad de lámparas: 2

..*

.,:!
.:

\':!i
,tz

o/-f\
I rrl
\/

ispaciamiento

iri

50 30 l0 50 30 t0

io

.2ó .2t .20 :l

.33 .29 .27

.38 .34 .31 . ':

.43 .39 .36 ' :'

.47 .43 .4O .i,

..r I .4tt .4.r - ..'

,54 .5 | .49
.s? .54 .5t ñ.59 .57 .55 ',:.::i
.6t .60 .sr{ u'

ñ 0.6 (J)
.é o.s (r)
E l.o (H)

! r.zs (c):! t.s (D
€ 2.0 fri)
; 2.s (D)

: 3.0 (c)

E ¿.0 (B)

E s.o (A)

... '.. j

Porcentajc de
rflexión del tcc

80 70 50 80 70 50

Porccntaje dc
reflexión de las

prredes
50 30 l0 50 30 t0 50 30 l0 s0 30 l0 50 30 l0 50 3o lo

Porcentaje de
rflexión del sur

30 l0

| 0.6 (I)
r 0.8 (t)

i 1.0 (H)

: 1.25 (c)
i r.s (F)

I 2.0 (E)

; 2.s (D)

! ¡.0 (c)

i 4.o (B)
: s.0 (A)

.4t .36 .32

.48 .43 .39

.53 .47 .45

.s7 .53 .49

.61 .57 .53

.65 .62 .s8

.68 .65 .62

.72 .68 .65

.74 .7r .ó8

.76 .74 .70

.40 .36 .32

.48 .43 .40

.52 .47 .45

.s7 .52 .49

.60 .56 .53

.65 .60 .57
_ó8 .64 .60
.70 .67 .63
.73 .69 .óó
.75 .7r .69

.40 .36 .32

.47 .42 .39

.5 I .47 .45

.5.5 .52 .49

.58 .55 .51

.62 .58 .57

.64 .61 .59

.óó .64 .ó I

.68 .66 .64

.70 .ó8 .66

.40 .35 .32

.46 .42 .39

.s0 .46 .44

.54 .51 .48

.57 .54 .51

.60 .58 .55

.62 .60 .5E

.64 .62 .ó0

.ó5 .ó3 .62

.ó6 .ó5 .63

.39 .3s .32

.46 .42 .39

.50 .46 .44

.54 .50 . .48

.56 .53 .51

.60 .s7 .55

.62 .60 .58

.63 .ó I .59

.6s .ó3 .62

.ó6 .64 .63

.39 .35 .32

.45 .41 .39

.49 .46 .45

.53 .50 .48

.55 .53 .50

.s9 .56 .54

.60 .59 .57

.62 .60 .59

.63 .62 .6t

.il .63 '.62

.28 .24 .2r

.36 .31 .28

.43 .37 .33

.49 .43 .39

.54 .48 .43

.61 .55 .50

.66 .ó0 .55

.?0 .64. .59

.75 .70 .65

.79 .76 .7 |

.28 .23 -21

.36 .3l .27

.42 .36 .33

.48 .42 .38

.53 .47 .42

.59 .53 .59

.63 .58 .54

.61 .62 .57

.7 | .67 .ó3

.74 .7t .67

.27 .23 .20

.34 .30 .27

.39 .35 .32

.44 .40 .t7

.4e .44 .40

.54 .50 .4(l

.58 .54 .50

.ó0 .56 .53

.64 .ó | .57

.67 .63 .6 r

.28 .23 .20

.35 .30 .27

.4t .3ó .33

.47 .42 .39

..r2 .46 .43

.57 .52 .48

.ót .57 ..52

.64 .61 .s7

.6E .65 .61

.72 .ó9 .ó6

.27 .23 .20

.3s .30 .27

.40 .3ó .32

.4ó .4 | .3tl

.50 .45 .42

.55 .5 | .47

.58 .5.f ..S I

.ó | .58 .55

.u .ó2 .59

.67 .64 .62



TABLA t5 CO¡rtctENTES DE UTILIZACION (continuación)

Artefacto No. 7

De mercurio con reflector de cúpula alta

Factores de mantenimiento sugeridos:

Bueno 0.65
Mediano 0.60
Bajo 0.55

Coef¡cientes de Utilización

hincipios y aúlculos de lo ilunünacthtt :" ,

Diámetro: 16 pulgadas

Cantidad dc lámparas: I

s0 30 t0

- ?3?. -

A
V

aciamiento maxtmo:

x altura de montaje

'orscntaje de
exión del techo

brcentaje dc
,flexión dc las

prredes

brcentaje de
:cxión del suelo

...!

:t-,

.s6 .53 .51

.61 .s8 .s6

.a .62 .60

.67 .65 .63

.69 .61 .65

.72 .70 .68

.74 .72 .70

.7s .73 .72

.76 .75 .74

.77 .75 .75

0.6 (J)
0.8 (r)
1.0 (H)
l.2s (c)
l.s (F)
2.O (E)
2.s (D)
3.0 (c)
4.0 (B)
s.0 (A)

.57 .54 .51

.63 .60 .57

.67 .6t .61

.7 | .67 .6s

.73 .70 .67

.76 .73 .7 |

.78 .75 .73

.79 .77 .77

.8 | .79 .77

.82 .80 .79

.56 .53 .51

.62 .59 .57

.óó .62 .6t

.70 .66 .64

.72 .ó9 .67

.75 .72 .70

.77 .74 .72

.78 .76 .74

.?9 .78 .76

.80 .78 .77

.59 .s5 .51

.66 .61 .57

.70 .65 .62

.75 .70 .66

.?8 .74 .69

.83 .78 .74

.86 .81 .?8

.89 .85 .8 r

.92 .89 .8s

.94 .9r .88

.58 .55 .51

.6s .60 .57

.68 .64 .62

.73 .69 .65

.71 .73 59

.81 .7 6 .73

.84 .70 .76

.86 .83 .79

.88 .86 .82

.90 .87 .85

.57 .5 3 .51

.63 .59 .56

.67 .64 .61

.70 .67 .64

.73 .70 .6ó

.76 .73 .70

.79 .76 .73

.81 .78 .75

.82 .80 .7E

.84 .8 | .80



L.- Glase de Iánpanas:

dio.
2.- Clase de pantallas: transpanantes y no transp€rentesr .

3.- GLases de reflectores: formas

4.- PuLimento y co3.or de Ia paredes.

F.- Pu1imenL, color y forma del techo.

6.- CaLidad de Ios trabaJos pam reallzar en J.a superfLcLe iturninada ( ta-
bta Ne 26).

7.- Los factores de mantenirniento de Ia limpieza de b 4anatos: J.ánparas-
reflectoresr pantaLlasr paredes, techos, DependEn mucho dE Ia clase de'
trabajor por ejemplo ct¡ando se produce mucho humo Los factores s€[Én -
muy bqlos

Seg¡Jn la clase de J.ámparas la cantf.dad de Luz en l¡lmenEs qle esta enl-
ten depende de La potencia en vatios y de J.a tensl6n de funcionaniento, cono

tndica en la tabla l.Js 26 A.

, -738-

fncandescentes, ff.uorEscentes, de mercurip, de €

.l
.t

Las habilaoiones :

Las Esct¡elas

Las Oficinas

Los talleres

Tabela Ns 26

Alumbrado de las dLfgrEntes pLezas .....
Alunbrado de los planos de trabajo, cocl
nat leCü,tfGl rr rr....r r. !.¡. ¡r r......r...

Pasadizos, baños, dectoriosr. etc .. r r r.
SaLas de esü¡dLo, bLbliotecas etc .....r

EircuLación, sala de espera, Lavabos ...
TrabaJo ordLnario de oficina, reuniones

Salas de dibujo ........r........r...r..

: TrgbaJos g!ruC|soS ¡rrr...r...t.r¡.t.rr...
Tr{¡ajos mgdios .......r.................
Trabajos fims . r................r....rr
Trabajos muy finos. ......... r r..........

50 a 1[X) Lux

200 e Sffi Lux

50 a LOO lux
2O0 a 500 Lux

50 a 10O Lux

200 a 3(D lux
300 a 500 l-ux

50 a 100 lux

4 a 30O lux
3O0 a 50tl lux
500 a ZOtIl Lux

Vfa de gnan circulacióri .......r.. ..,r. 20 a 3O Lux

Vfa de media circulacLóñ .....r.rrr..... I0 a 20 Iux
Vfu de peq,reña circuLaci6ñ .,...... . r r.. 6 a 12 lux

Vias prlbllcas
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Tabla Ns 26 A

-

ilo v. t20 v.--_-
|¡mp. F¡tDTatcan|l LomA' tkcsdo Lo¡rp. SorlíoPof.rrdo

\ttior
r27V 220V L¡¡r Blonco L¡r Dío t¡@9n fa ltarar

l/Ulor uhfLurrr tJrrtaril \lhlio¡ [r¡lrl¡r¡ Lunrcil Luncnr lVorio.

I 2ro
| 4oo

lro oo

t5
25
10
60
75

too
I50
200
soo
500 I

I

750 |

I r4o
I a40
I

| 4so
I E?o
t.o70
t.55 0
¿3 ¡ro
t.ooo
5.750
9.500
l5.o@

I 'es
I e23

| 43 o

| 73o
I s5o
t.t 80
2.r oo
2.73g^

4.Bi o
9.O OO

r3:50 0

6
8

t4
t5
20
50
{o
631

I

i

r ool

I

I

t80
500
¡r 75
585
860

t.450
a.r oo
2.r oo

4.2 00

I t55
I

| 225
390
52s
760

r.3OO

t.800
r.80 0

_3.? 
OO

I

I 52o
I 45!
I eco
i¡. I oO
t.500

2.il'o
e.930

tco
It3

roooo
6.goo

I
I

I

En Ia tabLa Ns 26 A se puede obsenrar que J.a cantidad de luz gnitLda

por 1as lárnpanas incandescentes disminrye cuando ar¡menta ia tensi6n d3 fug

cionaniento, consenrando Ia migna potencia cons¡mLda. Asl por eJanpLor Ia

J.&npare dé LS vatios a 1Z,? voltlos produce 140 Lrfmenes en tanto que para -
m V produce sblemer¡te 125 Im.

Las lárnpares faurescentes las de vepor de mercurcf.o y lhs de vapor de

sodio tLenen un ::endimiento LurnLnoso mayor que eI de las l.&nparas LrEandes

centes.

2.- Para Los cáLculos Ia llu¡minaci6n se divide en:

€r¡- Directa
b.-' Directa difusa

G¡- Indirecta
d.- Serni-inaUecta o cdnbinada

Las flg.mas Ne 515 aclanan este concepto.

,q ii
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Ficn¡ra-Ne 515

-

Para dar idea de como.utilizar las tablas que se encuentran en los ma

ntrales de lluminaci6n se desanrolla a ebntiruación un pmblema prÉctico.

2.2.- ProbLerna.-

Se quiere ilumlnar un loca1 de 12 m, de largo por 9 m. de ancho y Ara.

de aLto pam instalar en é1 un taIlef de embobinedos.

Los bancos de.t¡ebajo üienen 0.8 m de.al-tr,¡ra y las Iámparas ineandE+

centes van a quedar colgantes a 0.8 m del techo y para los reflectores,
EL techo y 1as peredes eon de coLe clano, La tensLón disponible es

de 127 vol-tios.
Calcular eL rrlmero de J.ámparas necesarlas y Ia potencia que deben co¡

Eoluql6rrr Primer FBSo¡-

Dlstancia de l-a Iámpa:¡a e1 plano de tr"abajo:

[ = H - ( h1 + hz) = altura de montaje.

Siendo H = altura del techo

h = altura de Ia superficie de trnbajo
tl

hj -- Longlhrd del colgante
¿

h = 4- ( O.B + 0.8 ) = 4'-7-.60 = 2.40 m.

Para que haya una eficiacia máxima, Las distancias entre lámpares d+
ben estar eornprendidas entre.los vaLores h y 1-.5 x h es decl-r entrei.

m
'.1

¡

::1
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2.4O m 
'y 1.S x 2.4Q = 3.6O m.

Para cooodidad en e1 éaLculo se escoge en este problen¡a una dlstan-
ci-a d.e espaciamiento igual- a 3 mts, ya que se adepta perfectamenüe a Ia e¿

perffcJ.e de1 Local.
En estas eondi.ciones cada lámpara tendrá que Llumlnar una zuperficie

de:

3mx3m= gn2

Seclundo Daso.-
2

Cqno Ia superficie de cada crujia es de 9 m- , eL nlmero de Iámpanas.

será¡

rü- st= 

-
Ae'

Siendo: ttlL, eI nrinero de IÉmparas

$t, superficie total deI local
Ac, a:perficS-e de una cn¡Jia

tü- 9mx 12me 12 Iárnparas
g^2

Este rnJmero de lÉmparas se reparbe ccrno indica Ia figiura Ns 516 .

Ficnrra Ne 516

-

12A'

;

;:i
..1;

't
1{
cI.t

,.1
'"t.?

a

.,i
{

i
ri
¡
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Cada cuadro representa urn cnrjia de il-uminación, o sea Ia s.rperffcie
que debe iluminar cada l6mpam.

Tercer p'eso.- Segiún la tabla Ns 26 y considerando que la clase de embobirp
dos que se van a efectuar en el- taLler conresponden a traba-

jos de tipo medio¡ d número de luxes debe ser de 200 ( termrno meaio).

Cuarto paso.- Se ca-1cu1a el número de lJrnenes neceserios por cruj5.a ( Ir:mg

nes.que debe ernj.tir cada Lárnpana)'mediante Ia signriente f6¡r-
mula:

L- Lx XAe XFH

. úlJ

En Ia que:

lL , Ifmenes necesarios por cnrjia
Lx , intensidad de iluminaci6n de Luxes

Ac , area de una crujia en h,l2

FIJ , factor de mantenimiento

CU , coeficj.ente de utilizaci.ón.
EL Fl.,l se toma gerenalmente igual a 1.4. 561o en casos especiales, ccF

mo en una atrnósfera'de mucho humo , se zumenta este factor.
Et CU se obtiene de 1a signriente nanena:

Er¡- 9e halIa La relación [n) entre el ancho de1 ].ocaL y Ia aJ.tura del te-
cho.

'.i

-;{

Ij
rilt
,$'¡

,i
ii
.

ancho
J ¡¡I!

L'.=@=
0.57

Pgtencia de 1as Lámparas,-

b.- Con este vaLor y tenS-endo en cuenta e.L tipo. de refLector que se qulere

utiU.zar y el coLor de la paredes y el techo se busca eI Cu en Ia tabLa

i.Js u.
Considerando pa¡a este caso un reff.ector de acéro egnaltado se obtiene
para la felaci6n 2 y para un techo y paredes claras un CU de 0.57.

Reanplazando la formula general-, se tiene :

4.421 Im

. '''qr

' ..t

--ü-#

4m
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gegln la tabla t¡s 26 A la lÉrnpara cle 1Z.? voLti-:os quE¡ más se aproxima
a este valor es la de 300 [/. Con e11a se obtendfán buenos resultadás.

' La potencia total consumida en las 12 lámparas será:

P = 300 x 12 = 3.600 l'j.
' Si se reernplaza Las Iámpanas incandescentes por Iámpams flurescentes

Ia tabla Ns e6 A indica que se pueden usar tubos de 100 lll Luz blanca s l.uz
dia.

Con el alumbrado ff.urescente4 la potencia consumida por Las f2 I&npe
ras será:

1OO x 12 = 1.200 l''/.

gue presenta una corísiderabLe econsnfa en el consu¡mo de energfa.
EL costo de la instalación de alumbmdo flurescente es més elEvado que

con I&nparas incadescentes, pero con eJ. tiernpo el gasto inicjnl será alta-
mente compensado con el- ahorro de ener.gla. Es aconsEJable pob 1-o tanto que.

e1 oso de.L e'l umbrado ff.ureecentes sianrpre que las posibitidades econdnicas
permitan e1 gasto iniciql.

Para eL c4lcuLo de Ia iluminaci6n con Iárnparas flurescentes se procede

en La nigna forma de1 cáIcu1o antenlor.
'

La tabLa Ne 28 clasifica los locales desde La let¡a A a la J, según sus

dimensiones y al.tttre de montaje de Los aparÉos. La tabla Ns 29 de los coe-
fLcientes de utfLtzactón segf,n Ia clasifLcación y el tlpo de ilumLnaci6n -
elegida.
2.3.- Soluci6n deL problerna anterior con lámpras flurescentes.-

Utilizaci6n de Ia tabla tle 29

Soluci6n:

De la solución anterCor se tiene:
h . 2.40 mts.

Distenüfa entre Lánpa:ms , 3 mts.

Superficie de una cnrJia , 9 12

l,ltimero de.J.árnpams , 12.

Coeficiente de utiLizaci6n.-

Pare un local de 9 m de ancho por.L2 rn de Largo, utilS.zando alumbrndo

directo y altura de rirontaje de 2.410 m, la tabla 29 da una clasLficaci6n D.

Según la tabLa Ns 28, pare Ia claslficacl6n D , una clartdad del ?9/á en eil-
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techo y 5,eÁ en Las paredes y utiJtzardo reff-ectorEs fndusbiales de al¡r-
brado directo eL CU vaLe 0.S?,

Aplicando .la f6rmuLa generaL se tiene: .:

L=@= 20oxgx 1.4

cU o.sz = 4'421 Im ( cuno en eI
caso antenLor)

Según la tabLa ns 26A , le Iámpa¡a más apropiada es la de IOO W luz blanca
que anÍte 4.2W Lumenes.

NOTA.- CI¡ando se uscl aLumbrado semi- directo o Lndl¡ecto, utilf.cesE la al-
tura del techo y no Ia eLüura del montaJe pana eI cáIct¡lo de1 CU.

. i¡..J- :?' :';l,:Í
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F
T A B-L A No. ?C..

IÁI.IPARAS T'IUORESCENIES

-

CoeficÍente de utilizaclón en porcentaje

I

I

I
t
I

I
r

t:

OANDII

Techo 75 % 50u

Paredes so:l 309( ro% so26 3016 s0u

Ind. de
Cuarto Coeficientee de Utilizacldr¡

utmParas ü-Luores-
centes descubier-
tag.

J
I
H

G

F
E

D

c
B
A

o r24
0,30
0,33
o r37
0,41
0,4.5
0,49
0r52
015ó
0.r59

o,19
or25
o r28
0,32
0,35
o,40
o r44
o r47
o r32
or54

0,16
or21
0,25
o r29
o,s1
0r3ó
o r39
o r42
o 14?
orso

0,21
o r25
o r29
or32
0r35
0,39
or42
or#
a r47
0r50

orl?
or22
or25
o,2E
or30
o,35
or88
or4o
0r43
o146

011{
0r1g
o r22
or25
or27
or3!
0r35
'0r97
0r41
or4ll

Ián¡raras condifu-
80ras.

J
I
H

G

F
E
D

c
B

A

o )41
o r27
o,30
or34
o r37
or40
or44
o 146
0r50
0r53

o )17
o r22
0,25
o r29
o r32
013ó
ors
o r42
o 146
or49

0r14
or19
or23
o 126
0,28
or32
0r35
0r38
0r43
or45

0rl8
or23
o 126
0r29
0131
or35
or37
or41
o r43
0r45

or15
0r20
or23
or25
o )27
orSl
0r34
or3ó
or39
or{1

o,13
or17
or2o
orB
o)24
or28
o,31
o,33
or37
o,39

triales. Alunbrad
ill,recto.

l62lámparas de
1.20 n.

J
I
H

G

F
E

¿
c
B
A

o r32
0r39
0,43
o r47
0r49
0,53
0.57r3f
or61
o 164

or27
o,35
or4o
o,43
o,46
o,50
o r54
o r57
0,58
0r60

o )24
or32
o,37
ors
0,43
o r4?
0,52
o,53
o,57
or59

o,.31
0r39
o r42
or45
o r47
0r52
0r55
0,58
o,59
o16l

o 12?
or35
0r3g
or42
0,45
o,49
or54
or5ó
or58
or0

o rz4
o,32
0r8ó
or&
or43
or47
orSl
or54
or57
or58
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1L.- Problema I tamparns que no encienden).

Sistema: ( toaos)

Causa PosibLe: Fusible fundido o circuito abie¡to.
Manteni¡niento Correctivo: Se debe cembier o reajustar segnln sea ng

neceario, Mire a ver sL hay un corto cir
cuj.to en el aLambrado o equipo.

Sistsna precalentemLento.

Causa posibLe: Tipo dE errancador de reajuéte no reaJustado.

l;tantenlmiento con'ectLr¡o: Reajuste dL tipo marua'|. Si dBl tJ.po auto

mát5.co, epague el cfrct¡Lto o qr.rite el amag

cador del enchufe por espacio de un minr¡to aproximadarnente, y entonces vue!
va a dar.Le energú,a aI circuito. Si eI arrancador vuelve a desconecta'se -
slga fnvestigando. Vea otms Ee¡us€ts posibles en esta seccl6n.

Sistemas¡ todos

l,¡antenimiento corectirro: Cunpnrebe 3.a etS.queta de la rEsLstencia y -
sustlü.rya J.a Iámpara corecta. Sianpre qr're'

sea conveniente es mejor cortar Ia coniente antes de hacen eI canbio,

Sistgna: todos

Causa posibJ.e: lr,laL contacto entre Iárnperas y portalamPa¡¡as.

lvlentenimiento Corsectivo: Ajusta J.a lámpana para gue estÉ bLen asenta

da, La mayorla de Ias lámparas de dos espl
gas tienen dos marcas en 1a base, alineadoas en angulos recto Goñ ufla-

llnea entre.S-as espigas. La posici6n de estas marcas indica si Ia Lám

para ha sido coLocada en ql enchufe correctsnente. En el tipo de en-
clrufe tombstone cornrencional, Ia marca debe quedar en llnea con eil cqg

tro de la aperürna deL enchufe. Dele vuelta suavemente a las lámparas

de dobel contacto esoonzado, perra asegr¡rarse que está bLen coLocada,

Lj¡ñpie bien todo enchufe s¡cio.
55. los encln¡fes están flojosr ajustelos o camblelos.

Canbie todo enchufe corrofdo, roto o qu€ muestre evidencj.a de former

€lf€o¡

Compruebe el espaciamiento y alineacl6n de los portlafpgras . Si es-

tán muy sepa::ados, puede que hay ma1 contacto, Ajrfstelos o ca¡nbLe el
accesorio.
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Sistsna: Ernendido de disparo y encendido rfuido.
Causa posible: Felta de sufioiente oalor cat6dico.
MantenimLento comectivo: En el sisteme de encerdido rÉpido o en el de En

' cendido de disparu¡ la l6mpara que tenga urü¡ o-
Ios dos extremos ennegrecidos es poslble que no estÉ recibie¡rdo q¡fLcienta
calor catódÍco. Esto puede s¡er car¡sedo por üal contacto, por problsnae den
tro de La reactancia, por eI uso de resistenoÍas que m rLnden los requf.eJ.
tos mfnimos de la l6mpa¡¡ar For aLumbrado fmpropio, o voltaJe muy bajo en -
Ia lfnea.

F|ay varios medios disponi^bles Fara complrcbar eI vol.taJe del oalentador
de cátodos. EBtre estod se Bncuentran el de las lámparas peqr,reñas montadas
en bases de ldmpams. Estos son irdLcadores del tipo sL o no que muestran
solanente Ia presencia o ausencia dE calor catódico, pe¡o cfuB rE Lndiéan 1E
cantided. Por esta razón no sianpre revelan insuficiEncLa de calor, BsnB-

Jon usar un voLtLmetro con un aoceéorio para bases de Lámparas quE contiene
un resistor piue una carga de pnreba que obtf.ene Ia corrlante catodica, ade
@ada. con eete tipo de ir¡dLoador se puede medLr eJ. voltaJg con me)ror er(ac
tiü¡d.

Los valores dE las cargas de prueba y 1os llmites del noltaJe deil.

lEntador de cátodos se pueden obtEner a los fabrC,cantes dE lámparas.
Sistgna.- Todos.

Gar¡sa posl"bLe.- FLn normal de la vlda de Las lanparus.
MantEnimLEto co¡rectivo,- Bwestlmiento cat6dLco gastado. Esta co¡rdlcl6n

tiEnE Ia ca¡racterlEtl,cet deL enaegnÉcfmiento h.rpL

do qle apargcB en Ia lámpana hasta unas dos o tres pulgadas del e¡<trgno.
Es poslble que J.a lámpare relarpaguee un poco o dé luz trárula. Las l&rpa-
ras der encendido instantánEo suel,en brillar con ruz reüorcLda.

Los extrsnos de la lámpart de encEndido r¡ormal ae ppagan y encienden .
S'i Et arco se forma Ls car€oteriza un afEcto de Luz trsñula d¡rante su oo¡l-
ta e¡<istencia.

En algunos circuLtos de doe lánparus en partf.cular loE de encerdfdo -instántaneo o rápido en ser5.a, Ia lánpara en buen estado puede que a¡.rmbre
con merioa br{Llo dando poca luz y poslblanente dafnndo los cátodos.

Tambl6n puede s¡ceds que lae dos lánparas se paguEn cuar¡do solsrcnte
una haya fallado. Pn¡ebE cada una indtuüdalmente, canrUiE le lárnpara:fundi
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da pronto para evf.tar daño a la resLstencia debido a Ia rEctlflcaclórm y -
al exceso de calentamlento. Una l&nparra due encJ.ende petu que ha alJnbtE-
do con poco brf.I1o dunante un tLsnpor o da sEñaIEs dE estar llegando oon -.
poco bnLLIo durEnte un tLgnpo, o da señales de estar lLegando al fin dE st¡

vLda norrnal, debe cambi¿rse, porque es posibl€ que a¡ dumci6n sE ha¡aa 
-acortado grandanento debLdo aI desperfecto cat6dico.

Con cual.quier tipo de olrculto eL procedlmLento másn senctllo por 1o-
general es probar las láryarqs en otro Ec6esorio gue se sabe Está fi¡ncLonan

do biEn y entonces cembiar las que están defEcü,¡osas.

Sistsna.- PrecaLentamiEnto

Causa PosLbLe .- Contactos soldados de1 a¡rancador o condEnsador deL arlt€!
cador en cortocircuito.

MantEnimieüto correctlvo.- ' Esto Lo lrdLca un poco dE brüIlo en los eldrdroE

de'una lánpara que no encl,ende, Rr¡ebE EI arrancador en otro'accesm:io cer
cano que funcLone bien y cambLelo sL eE necesando. Si:L los ext¡an¡os de Ia -
lánpan apenas brdllan pEro enciEnden trmEdiatsnente con brillo lnrmal cua4

do le g.riten eL a¡rancadon, canbJ.e eI an¡alrcador. -

SlEtsna.- Precalentamiento.
Causa Posi"bLE .- FLn de vida del anrancadon.

Manteni¡nfento correctivo.- Pn¡ebe eI armncador dE un accesorio que -
estÉ funcl¡nando bl.en o pnrebe el ctrct¡tto

con utr¡ de Los métodos signrientes: Con ujn a¡ra¡rcador ruevo, un arrancador
de un apanato que funclcne normalfiente, un arrnancador de prueba o un afrtrF
cador marua]. EL arrancador de prueba se puede hacbr faoilnente de un arreg
cador vLejo, poniendo en corto cfrcuLto Ias BspJ.gas, o los alambres de En-

trada. Ee mete en eL enclr¡fe del a¡rarpador y se saoa cuando los Extrgnos

de Ia Iámpara anpiezan a brLllar. Esta acción debe repetLrse tres o cuah
veces si es necesario, pBno si Ia Iámpara no habfh encendfdo antes, Ia difi
cr.¡ltad está en eL armncador. Canbielo.

Se puede hacer un arranoador maruaL conectando al Lnternrpton de mano,

usando un pié más o meno6 de al-ambre de. entrada en serLe, a Los dos postes

en Ia base de un arrancador. Se usa de la migntr manBra que el arrancador¡-

de prfueba, con Ia excepclón de que se abre eI interrnrptor Bn Luger de qu!
tar la base de1 enclrufe.

Sistsna.- todos

Causa poslble¡- La resistencLa rp rindE los req¡l.sLtoE mfnlmos dE La
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Iámpana.

Mantenimiento co¡rectivo.- foda resistencia tiene +¡e Lfunltar satis-
factoriamente La co¡riente que pasa por -

1a Iámpara, a un vaLor que eüte dentro del lfmite nazonabLe de s¡ potenoLa

d.ndicada. Adgnás Las rpsistencias de precalentamLento'tienen que p¡¡oveerr-

sr¡ficiente corriente de precalentamiento y voltaJe de encendido; las resLs

tencias de encendido instantaneo tiene que pr¡oveer vol,taje adecn¡ado de en-

cendido y. corLente para encender, las resistencias de encendido dE dispa-

ro y encendidr¡ rfuido tlene que proveer sufÍciente voltaJe entre los termi

nales de Ia lámpana, de.J. ter¡rinal, aL punto de ay.rde para encendErr Y co-
mj.ente adect¡ada para el calor cat6dico.

Se puede hacer unas pruebas sencilbs con probadores de continuidad qg

mo recomiendan los fabricantes de resistencias.

'tanbie la resistencia, se recomiénda que se usen sianpre gue sea posl

ble, las resistencias.
$istema.- Encendido instantaneo de df.sparo rfuido.
Gausa posi-ble.- ftlucha humedad o acumulación de s¡cio en Las lámpams.

Mantenimiento corectlvó.- S.rite, limpior y welva a coLocar La.s Iág
pareis donüe estaban. Use una solubi6n de

jabón suave dn lugar de un detergente, pues este puEdé quitarle a ia Iánpg

ra el revestimiento de silicón. Si se loe quftado sin darse cuentar se -
deben secar las lámparas con un paño de si1j.c6n. Es mejor que las lámpa-

ras s€¡ seguqn al aj.re pues aI fotarlas con un paño seco puedE cnear elec-'
trj.cidad estática 1o que atra eI po1vo.

Si prevalecen las condlciones humedad y polvorientas, es merJor cuEr
las lámparas.

Sistema.- todos.

Gar¡sa posibLe.- Tanparatrrras extrernas del ambiente ( t"tto fbLo cqno

caliente). -

Mantenimiento co¡rectivo.- Corrija eL snbiente, si es practfco' Sf-
no cambie La resLstencia y use una aproplg

da para 1s condLciones que existen. En condiciones de frio exbemor auru||Ie

Ias 1ánparas enciendan, su rendimietu puede ser tan bajor que aparBntan ee

tar apagadas.

Sistgna.- Todos
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Causa Posi.ble.- VoItaJe en accesorio demasiado baJo.

hlanteni¡riento correctivo.- Mida eI voltaje con un voltlmetro adect¡ado ,

Colriia o cembie Ia resistencJ.a por uru propfa

pana el abastecimiento que existe.
Sistema.- Encendido de disparo encendido rupido.

Causa posible.- Ayr,rda Ínadecuada per€ encenden.

l¡lantenimiento correctivo.- Los sis-tenas de encenoLdo r€ptdo'y dB -
disparc requieren pana encender Ia ayda

de un metal en esteoha proximidad a Ia Lámpara y a todo Io J.argo de Ia -
J.árnpam. Este mete.l debe estar en potenel¿I a tie¡ra. BenEttlmenter el-
reff.ector deL accasorLo sinre de ay'rda parra encender.

Sistemas.- todos

Gar¡sa posi"ble. - Alumbrado impropio.

MantenLmiento correctlvo.- Exa¡nLne el aLambrado para vEn sL Eatá dE

acuErdci con los diagtumas en la etiq¡eta

de La resistencia. EL dlambra de entrada negrfo debe ester coneotado aI-
l-ado cargado y el bLanco a la tie¡ra, o neutro . Vea sL lae conociones es

tén seguras. A'vecEs Los accesorios que usan Los portatámparas de tlpo -
más rr¡evo se encugntran con alambres de entrada f,LoJos, al¡mbres +¡b rp -
han metl.do debLdernente en Las pLnzas de resorte que sa usan para I'as corlg

xlonEs dE alambre en lugar de talones o tornillos. Tambtén se han sloorF

tmdo alambres Ein aislamLento. En'aLgrunos cascrs ae usa eI mimo canal -
para dos alambres y eu€inque hay dos pJ.nzae del encfiufe, Ios dos alan¡bres-

pasan solamente por una. Este puedeo resuLtar En que uno de Los alambnes

tenge una cónexi6n floja. .Cmpnrebe cmo Está hEcho el enclrrfe. Er¡ alql
nos ench¡fes Ios aLambres de agnrjeros ad¡racentes están supuestos a coneoF

tarsE a Las espfgas opuestas mLentras que en otros se conectan parelelos-

a La migna esplgB.

Asegureses de que no hay cortocl¡cr.¡ito csno ocr¡rre cuando el alarnbre

de entrEda toca el accesorio de metaL.

Debe haben casi canpleto volbJE de Lirpa entre eI alambre negro y El

accesorLo de metal. Mida eL voltaJe de Ia lánrpara, desdE el portle.fparus

de un extrgno aI protalámparus del otro. Use un voltfmetro rlue terXga um

entrada de impedancla de lO0 olrnlos por voltio. Si m tfene VoltaJe, o -
voLtaje exfirunadaneüte üajo, mida var{,os puntos suceslvoE En direeclórr
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a La lfnea de energü.a E[.Éctrd.ca, para decidLr defLnitlvgnente dordE estll
eI prcblema.

En algunas lnstalaciones, particulerménte las que sB usan lámparasF

de encendido instántanEo sque reg¡ieren altos voltaJea dE cl¡s¡Li,to abl€
to, se usa eI tipo de enctr.¡fe de enfuietre para ma)€r segurf.dad. CorF

este tipo de sistema, eI circuito prlmarJ.o de la r€sLstsrcla no se cutpl.e

ta hasta que se meta La Lámpara en eI enchufe. Para obtEner r€sll,tados -
aL ccrnprober eI rendimLento de la resistErcla es necesarfo cunpletar Este

ci¡cr¡ito.
En eI sfstema de precalentaml,Entor con un armnoador de pnreba insta

J.ado, ambos extrsnoe de la l6npara deben brllLar. Sf. no, o C5. despuás.de

LntentarLo, dos o tres veces, ro da señe-les de encender ouando sE lE qutta

eL amncador de pnreba, puede que ha¡aa un cLnr¡;lto abLerto.

Sl,Ia Lámpara briLla solemente un extrsnor hay alambres c¡t¡zados.

En cada casc¡ e)(Emine eL alanbre y corrJ.jadlo de acuerdo'con La etlqr.reta -
dE la resistencla.

Sistema.- todos

Causa posi"bLe.- Escape en la J.ámpa:m'

Mantenimiento correotivo.- Esto indica 1a ar¡sencla de fttJ.gor fluores
cente cuando se e:<pone 1a lámpare a La -

bobine d'e encendido. Cambie Ia lámpana.

Causa posibLe.- Pnotector fr¡ndido dentro de Ia resistencLa.

Sistgna r- todos

MantenLmiento correctlvo.- Cqnpruebe Ia contiruLdad de los alanbres

de entrada púranlos. ( neginos y blancos) tU lo hay contlruidad, conbLe -
La resistencla. AL cambiar la rEsistencla, refierrase sf.anpre aJ. dtagrana-

del alambrado de la resistencia raJ€lva¡ E simple conectar alambres del ¡-
mismo color puede crear serios problernas. A veces es meJor reanplazer Ián

panas de 40 vatios de encendido normal con las de 40 vatios de encendldo lÉ
pido o insta/ntaneo, y los aLanbres de entrada de abazo con resLstenciaE-

en senle de encendido instántanep.

Slstsna.- Encendido de disparo y rápido.

Causa posibLe.- Circuito abierto. en electrtdos de Iánpares.

Mantenimiento co¡rectivo.- Las causas de este condLci6n pueden sers-

conexi6n a tien¡a lmpropia, alsnbrado inadecr¡ado, o reslstencta Lnq¿
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ficienter cualquiera de las cuaLes puede causar gue ss aplique voltaje ex

cesivo aL cátodo. Otras ca¡.¡sas pueden ser: daño car¡sado durante eL trans .

porte, soLadaduras maLs, bobirn rota y lámpera con eseape de aÍre. '

l-bga La prueba con un pr^obador de continuidad o conectando contactos
de J.ámparas incandescente de 45 vatios en una llnea de 120 voltios. Otro
método de inspeccionar eI cátodo es usando un sonbrÉfago sencilló. Este -
sombr6fago se puede hacerFacilmente hacíendo un egnrjero muy péqueño en -
un pedazo de cartón cuadrado, u otro material opcaor que se ponde en frente
de una Iámpara de filamento con pantalla. La Iámpana qr: se va a examinar

se coloca contra el agnrjerito y Ia ssnbra del. cátodo se verá prcyectada en

eI lado puesto deI üart6n. AI darle welta lentamente se puede el€ninar -
eI cátodo, Los hilos de conexión etc., y ver fácitmente si hay nofuras, dg
formación o si faltan cátodos. Cambie Ia Iámpara.

Sistema .- todos

Causa posible.- Cortocircuito dentr.o de la resistencia.'
[ilantenimiento correctivo.- Si. una Iámpam se ha apagado y la otna si

gue encendida a todo'brlllo en un cLrcr¡=lto
de encendlo rÉpido en serie, probablemente hay un cortocircuito en eI corF

densador de amanque. Esto se determina e¡rsni¡rando entre los alanbr'lBs cn¡a

van a J.a Iámpara que se ha apagado. Si cualquier par de alambres en lados
opuestos muestran contiru¡idad hay cortocircuito. CambLe la resLstencLa.

Sistsna.- todos

Car¡sa posibLe .- Fin de vida de la resistencfa
Mantenimiento comectivo,- Orando eI aiÉlaniento de1 bobinaje de Ia -

resistancla üalla , la.resistenóia no puede ya proveer 1o que i"equlere la-
Lánpare y por 1o tanto ha llegrado aI ffn dr "y vLda. EL tianpo y J.a tenpe

mh¡ra se somete a ver si afectan la duración de1 alslamlento. Si La re-
sistencia se somete a tanperaü.rra muy altas, a más de gdC en la cubierEa,

su vlda se acorta grnandemente. Pon Lo generaL se calct¡la que cada ar¡mento

de' 10oC hece que la resistencia dure Ia mitad de 1o que debfa ch¡¡¡ar.

Escape al canpuesto, con excepc5.6n de una cantidad mfnima en los agu-
jeros de entmda, 1o cual es notmal, af.slaniento agriütado o seco, manchas

en 1a lata todo esto fndica que Ia resistenci-a estáf¡ncLonando ma1 y Fo¡ -
1o tanto está llegrando a sil fLn de vida. E :haecho de que h resLstancLa

encienda Ia Iámpara no siarpre indica que la reslstercLa está fl¡rnionando
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bien. Con flecuencla muchas I&npanas aparentanentg .du¡En nll), poco En -cierto accesorio antes de qr,re nadie de cuenta de que Ia resf,stencla ha -
trlegrado al fLn de su vLda úttlr
2.- Problsna I Encerdido lento o errntLco'|.-

Sistgna .-' Todos

Czusa posJ.ble .- Lámparas equivocedqs.

Manteni¡nlento correctivo.- Vea seccldn 1 .

Mantenüniento correctLvo r- VBa secoi6n 1.

Sistsna.- Encendido de dLsparo y ernendido rÉpido
Gausa posible .- Falta de calor cat6df.co adecuado.

l,¡lantenlmiento concectirnr. Vea sEccL6n 1.-
sLstsna .- Precalentamiento

Gausa posible .- Er¡cerdió Lento gue causa relánpago-s prolongados a cada
:- encEndido.

hfrantEnimiento correctt¡¡o.- P¡r¡Ebe at arencador en un acceso¡d.o ad¡aacen

te gue está funcionando blEn. Cmabie BI 

-arrancador,

Siistsna .- todos

Czusa posible .- La resLstenoLa no rinde los nequisitos mfrllmos de Ia -
J.ámpara.

MantEnimiento corectivo.- Vea secci6n l.-
Car¡sa posible.- Mucha hrmedad o acr¡nuLación de s¡cLo en las J.Étnpens.

Mantenimiento corectivo.- Vea secof.6n l.-
Siste¡na .- todos

Car¡sa'posibl.e .- Ternpenaürras extrenns deL ambl.ente ( f"f" o caliente). 
:

Mantenlmiento correctivo.- Vea secci6n 1.

gistgna .- todos

Czusa posible .- Voltaje en ell accEsorio baio o var{¡bl'e.
MantenimLento conrEctLr¡o.- MIda oon un voLtlmetrc adea¡ado. 5t se so+

pecha que eI voltaje Bs varLable, un voLtlne
.tro reglstradci' ser€ muy út11. Gorr"Lia el abastecfmLenb.

SÍstgna .- Encer¡djdo de df.sparo y encendido r€pido.

Cassa posible .- A¡rda inadecuada pana encender.- :

Mantglmiento comecüivo .- V.e,a sEcci6n I
sfstsna.- todos. . '
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Causa posi.ble .- Al,ambrado lmprqlo.
Manteni¡¡iento comectlvo .- Vea sección 1

Sistgna .- todos

Car¡sa posible ,- Lámpams equivocadas.

!¡lantenimÍento csmectlvo .- Vea secci6n I

3.- ProbLema ( fanparas nuevas que fallan a pr{.nctpio de su fr¡rcionanLerp
to¡- .:

. Sistgna .- todos. 
:

Gar¡sa posl,bLe .- ResLstencia equivocada.

Manteni¡niento corectivo .- Verifique La resLstencia que se usa pa¡rta ver
sL es Ia adecuada paaa el accesordo y pam J.as condiciones eléctrj.cas y -
de ambiente {ue. existen. La resistenoia debe ser pena corrlénte altema-
o co¡riente contirua¡ de acuerdo con Ia llnea de alimentadiOn UEt c¡orrtecF

:.to voltaJe de Ia Llnea y de Ia frecuencia especifS.cada. Si existen cordL

ciones de baja tanpenatura, sct debe usar una resLsteocla para tenpemtr¡-
ms bajas, canbien la resistencÍa por una Fprr¡pfada.
Sistsna .- prec;alentamiento

Gzusa posible ,- Arrancador de tipo de reajust-e no reajustado.
l,lantenimi.ento comectivo .- Vea secci6n 1.

Sisterna .- todos

Czusa pcisi"ble .- Alambrado impropio.
l,lantenimiento correctivo .- Vea sección 1

Sistsna .- todos

hlantenimLento corsectivo .- Vea seccfón s
. Gausa pósibJ.e .- Escape en La lámpra puede ser tan lento que Ia lámparn

. funciona satisfactoraimente un corto per{.odd de tiempo. '"
'rSistema .- EnEendido normal, de disparo y rápido.

Gausa posible .- Circuito abierLo de electrodos de Lámpans.

L{antEnimiento coffectivo .- Vea secci-ón B. 1.

Sistema .- todos

Causa posible .- Cor'tocircuito dentro de Ia resistencia.
l,,lantEnlmiento comectivo .- Vea secci.6n 1

Puede ocunrir cortocj-rcuito que nágan que 1a Iampara opere con corriente
excesiva. Para verificar esto siga los pnocedjmientos suger{dos por los

. 'r,
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fabricantes de resistencia.
Generalmente se hace 1o siguiente I aunque lay excepciones).-

Ponge un amperfmetr¡ en serie oon Ia lámpana. $i e1 mediro lndica -
más de 12Qá de la conriente nonhal de Ia l-ámpara, cambie la resistencia .
En sistemas de precalentamj.ento y en Los de encecliclo instañtaneo, ponga -
e1 anrperfmetro en serie con La lámpara, pr.eferíblemente entre Ia lámparal
y el alambre de entrada secundario de La resistencia que está en potencia
a tiema. Flaga'lo misrno con l-os sisten¡as de encendiilo de dlSparo y enceg

dido rÉpido, bin embargo, después que Ia Iánpara enciende, quJ.te el alar¡-
bre de entrada secundaria ad¡racente para evitar que se incl-u¡aa la.corrien
te que caliente el cátodo en los resultados que indique eL medidor.

4.- Problema I Cotta vida de la Iánpara ).-
$isterna .- todos

Ce¡.¡sa posible .- Lámparas equirrocadas.

Mantenimiento corectivo.- A¿lqGilJB algunas l&npanas pueden fi¡ncLonar por -
cLerto peniodo de tianpo en 81 tipo de circul-

to Jrnpropio para e1Las, cqsi siempre tienen gmndes dewentaJas tal ft¡n-
cionamiento. Por ejempLo, J.as IÉlmparas de B0O initiamperios I Oe gran ren
dimiento) funcionan con resistencia de 1.50O müianpeios, peno con mucho

sacrd.flcío en Ia vida de Ia Iélmpara y l-a resistencia, mantenü.ento de Ia
lámpara y eficiencie.
Sistsna .- todos

Car¡sa posible ,- FalLos normales.

Mantenü.ento* co¡rectivo .- Ar:nque La vida r¡snLnal de La lásnparas es co

murmente de muchoas horas, st¡ deffnicLón e¡<ao

ta es el punto de tiernpo en eL ct¡al han falbdo eI stP/ de las Lánparms de-

un gÉupo estadj.sticamente grande. Er realidad, alg;nas Iamparas fallan -
antes y otnas despues de ese punto.

Sistgnas .- todos

Causa posible .- CicLo de encendido'corto.

túantenfniento correctivo .- La vLda esüimada de las lárnparas ff.uresctrF
tes se base en un perfodo de encendfdo rEgn¡

La¡ de trEs homs por encendido. Si cada per{odo de encEndi.do se alarga

tanbLÉn ar¡menta Ia vida de la Iámpam. Por otro lador se si aco'rta Bl -
perfodo de ence¡rdio, se acorta tsnbiÉn la vlda de La Lámpen.
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' Repase el prcgrsna de funcl¡naniento y Ia meJor marrrla dE Ibvarloa -
cabo ecorsnLcamente. Con frect¡errcLa se ha visto que eI paggr las luces -
durante corto tianpo para reducir eL oonsuno de electrJ¡f9r¿, en neaLfdad
resulta en eI zumento del costo dE La instalación. dEbLdo a'su efEcto ade
ve¡rsar En La vida de la lampana.

Sistsna .- todos

Causa posible .- MaL contaeo entre lámpana y poztal.élrnpara.

tthntenlmiento coñctivo.- Vea seccL6n 1

SistEma .- Encendido de disparo y encendido rfpldo.
Czusa posible .- Falta de calor catódico adecuado.

Mantenimiento correctLvo ,- Vea secclón I
Sistsna .- todos

Causa posible .- VoLtaJe en el aocesonio dgnasiado alto o baJoi

lvlantenlmlento correctir¡o ,- Si e1 voltaje gue se g¡¡rinisttu a un accesord.o

flturesente de encEndf.do rÉrmal o encendido r€
pido es máL alto que lo mrmal, el rendjmiento de luz a¡¡r¡entarÉr pero La -
J.ámparn encenderá instantanesnentE o sea, sin preacondiclonamLento adecu+
do deI cÉtodo, czusando eI deterioro de los cátodos y res¡ltando en corta
vida pam J.a larnpam. DGr vez en cuando este encendLdo Lnstañtaneo se rpta
en los cl¡cuitos de precaletamiento. Las I&npanas EnciEnlen sin precaler
tamiento o a veees¡ reJ.ampaguean, se rpagan y welven a encendc norc.lmentE

o sea, prÉcalentando lós cátodos y fmnrando ell arco. Mgnás de su efecto-
En las lámpanes, eJ. voJ.taje dsnasido alto puede hacEn que la resistencia -
fi¡ncione con co¡¡riente anomalmente altas, 1o que aco¡ta su vida. Las co-
nc"ientes altas también disminuyen eI rendimiento de luz qre mantlene la -
l&npara.

Sistema .- todos.

Causa posible .- -Voltaje en eI accesor-io dgnasiado alto o bajo I contLrúa

ci6n).
MantenLmLento correctivo .- 9t eI voltaJe en eI acceso¡{¡ es baJo, el rEn

dimiento de Luz dismiruy€r el fl¡ncionaniento

de la Iámpara ssá inestable, y eI encendido ser€ más lentor más dlficiJ y

prolongado, 1o que t5.ene efEcto dañino en los cátodos y acorta la vLda de

Ie lámpere

De cualqujier modo, e¡<snine eJ. voltaJe de La lfnea dE Ia alü.¡ra del -

'.1

.t
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accesÍ¡rio con un ,roftft"t- r egurLar o un voltfmetrr regC.strador si se soa-
pecha fluctrlacidn de Ia conriente. Corija eL sumlnistno segnln sea nacesa
rio, o usc¡ una resistencia díseñada para eI voltaje preciso del abasteci-
miento. A continuación se da lfmietes tfpieos: 

.

VoLtaje Diseñado Lfmtüé práctfco : :

11A a 12O ilO a 125

208 19S a 2lB
2n 11O a 18

2t]5 a 23086 a 24O 2t]5 a 2BO

n7 220 a 250

26O a 29tl480 26O a 29t1

460 a 500

Sistema .- todos

Sausa posible .- FlesistencS.a eifruivocada

l',lantenimiento comectivo .- Vea sección 3

Sistema .- Precale¡ltamiento

Causa posible ;- Arrancador equivocado

lviantenjmiento correctfi¡o .- esaJlte las di¡ecciones qie da eI fabrioante ' 
J

y cernbie la resistencia sustiü,ryendo la que - I
sea cotrtgcta.

Sistema .- Precalentamiento

Czusa posible .- Aruancador lento {

lr,4antenimiento comectivo .- Ver secclón 2 'j
i

Sistgna .- P¡necalentamiento

Causa posible .- Encendido prernaturo

Mantenimiento correctivo ¡- i.-€l lámparr de avance en un circuJito de dds

Iámparas eon frect¡encia tlende a encender En-
tes dE que s[¡s cátodos se ha¡aan calentado adecuadamente. PuEsto que esta-
caractFrfstica no es fáciI de reconocer vist¡a1mente, cuaddo La Iámpara de-
avancg dura menos que Ia de atFzo, sg aconseja eL uso de un arrancador -
diseñado para pciducir etista condición. ,','

Sistema .- Encendido insténtaneo y encendio rápido.
Causa posible .- Lámpana funcionando con poco fulgor
l¿lantenimiento corectivo .- O.¡ando una de las J.ámpanas de un circt¡fto de-

dos lámparas se funder'.es posible que la otna i
.,
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siga encendiendo con menos brilro, en estado de bajo fulgor. Esto puede
dañar los eátodos de la lánrpara buena y reducir su vide. gembie con pron
titud las Iámparas que se funden. si la Lámpara quE enciende pero con po
co fulgor dea señales de llegar aI fln de sr.¡ vida, es una buena idea cam:-
bibrra al migno tiempo que.se canbia ra Iámpara que se funde.
Sistema .- Todos

Causa posi.ble .- Alambmdo impropio
fiiantenimiento co¡rectivo .- Vea secci6n 1

Sisterna s.- Todos

czusa posibre .- corto circuito dentro de ra resistencLa
illantenimiento correctLvo .- Vea secci6n l.

Sisterna .- todos

Czuse posible .- Impurezas dentro de la lámpara
Mantenimiento colrectivo .- A veces eL arco de Ia támpara flurescente da

rrueltas y se reürerce dentro de Ia lÉlrnpera -
Esto por J-o regular ocurrE en las lámperas ta.¡evas y desparece déntrc de -
unos dlas o cuando se enciden y apagan varias veces en el espacio de una-
hom o más. De vez en cuando¡ esta eccL6n de serpentina oanrrE durantE el
funcionamiento nonhal de La lámpara. Gasi sisnpre al apagqr y encendgr La
lalñpare rsnedia esta condición. Si rp, cambLe 1a lámpana, Si oblus lánpa
ras an EL migno accesorfo tanbián hacen serpentl-na irnrestigr,re nás detenl-
damente esta condiclón.
Sietema .- Todos

Causa posible ..- Efecto estrcboscopico normal debldo a la corLente alten
ll€t.

Mantenlmiento correctivo .- Ar¡ngue est'e problgna no se ve con frecuencla,
debLdo a les cualLdades rstctivas de loE fóe

foros que se usan hoy, se puede reducfr usandó l-os colores cálidos que tLene
eI nivel más baJo de deterLoro, operando en circt¡itos de avanoe-atrazo o -
con abastecLmiento de tipo trd.fáslcor
Sistana .- todos

Causa posJ.ble .- lvlal contacto entre l6mparns y portaLárnparas.

Mantenimlento correctlvo .- Vea seccL6n I
Sistsna .- todos
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Causa posfble .- Fin. dE vlda normal de Las J.árnparus.

Mantenlmlento correctlvo .- Vea seccfón 1

Eistsna.- todos

Caqsapos1bJ'e.-TernperaülrasbaJasen1asparedesdela1ámparu.
Mantenlmiento corteotivo .- BaJas tanperaturas en les paredes dE las I& ,'

paras can¡sadas por oorrientes dE aira, atr€-
acondLcLonado, etc. PuedEn odrsar p"rp"i"o o centelleo. hot{e o a¡bm-
Ia J.ámpan

Una 1ámparm de encendido no¡mal qure fr.rnciona alternardo entre m¡cho-
brüLlo y un estado de centelbo, slgniff.ca que la Iánpa¡n y eI arrancadon-
de tipo globottle están opmndo En condicLones de tanperaü¡rue rruy baJas,

' genralmente eI coregJ.r La ltanperub¡na o usar un anrarcador üemral de -
la capacldad Lnfcada, ranedl.e La sÍü¡aoión. ..,

Sistgne .- todos ..

,Car¡ea posfble .- Resistencia equf.vocada.

Mantenimiento corsectlvo .- Si Ia frEa¡encLe indLcada en Ia reslst€lrcta-
no Bs lg¡al e Ia frecr¡anefa de Ia Llnea, pue

de oct¡ffLr centelleo. csnbie Ia rEsiste¡rLa por uria de capacidad adecr¡a-
dE.

Sistgna .- PrEcanlentamLento

Causa posf,ble .- A¡rar¡cado eq.rivocado.
Mantenlmiento comectft¡o .- Qr¡tte eI anrancadoa4 deJando ia 16nrparn en-

cendida, Si EI centelbo ces¡a, e.[ arrancador*.
es de tamaño equivocado, o eeta'defecfuoso csnbielo.
Sfstsna .- PrecalentamLento.
Causa posible .- Atm,ruador lento
Manteni¡nl.ento corectivo .- Vea secci6n 2 ,'
SLstsna .- precaLentamiento

Ca¡¡sa posi.ble .- An.ancadon con ciclos impnopJ.os pa¡a calentar debiús¡Ente
los electrodos.

[fiantsnLento correctlvo .- Ca¡actErl,zado por eI paipadeo rápido de los ex
trsnoe de Ia Iárnpara, pruebe el a¡rancador , _

tr.en un clncugito adyacente y canbielo.
E}istsna .- todos -
Car¡ea.poslbI.e.-Resl.stanoiaqueooz'l.nde].osrequ1sl.tosmlni¡nosde1alán

para.
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MantenlmLento correctivo .- Vea seccL6n I
Sistsna .- todos

Car¡ea posf.ble .- Alambrado prd.o no aceptable.
Sfstgnas .- todos

Causa pcd.ble .- cirq¡Lto abtento en elEctrodos dE Lánparas

MantenimLento correctivo .- Vea ssoci6n I

6,- Problgna I HendimLento dE luz reducLdo l.-

Sistma .- todos

Causa posible ..- MantenimiEnto rprmal

lv|anten1miÉntocomectivo.-EL.rendlmlentode].uade1a1&nparuf1ures
cente dumnte las prJ.rnenas homs de eu fun-

cionamlento es mayor que el rendÍmiento despues de haber estado enceüldo
unas 100 horas, E.l punto que manca su clasificación. Por 1o tanto, sL eL

rendimÍento de Luz de las Iámparas ruevas pa¡¡ece disnLrufr en,los pr'lncos
dlas, quizas se deba aI gsto normal. Generalmente Este efecto-pasa desa-
percibido porque es pocEr cosa y Ia Ilumimción a tal. punto está por enci.ma

dell nLvel de su diseño. Los plenes para dLseño de llumf.r¡acL6n se hacen -
tornando en cuenta no soLamente Ia digr¡ln¡ción del rendimiento de luz, du-
rante las primeras 10O horas, sLrp tamhiién La dismiruci6n ctue ocr¡rre den-
tno y durente el resto de Ia vida de Ia lárnpamr

E[ enrplear eL sfstsna de regnpLazo colectivo de Las lámparns. dígniru
yB eI canbio de nfveL de ilumlnacLón gue ocurrB c¿¡ando las Iámparas se en

ciendBn después de haber pasado ell téwnirn de's.¡ vida nqnfnal. 
:

. Asegurese de que Ia dismlrucf6n es mayor de I'a qué se consldera mn-
mal y consuLte los datos que pr¡ovee al marufacfurero antes de investJ.gan-.

eI problema más profundanante.

Slstgna .- todos

Causa posible .- $.¡cio en las lámparas accesorios o superficLes del lugar;
Nlantenimiento correctivo.-j Las Iámparas y los reff.ectores de Los acceso-

rios, Ios Lentes y las rejillas pueden B6unu-

lar una capa de poLvo muy espesa durante cierto penlodo de tLernpo.

Lianpielo todo, incluyendo pisos, techos, paredes y e1 contenido de1

1ugar si es neceserio ( Vea. sección 1).

Si.stema .. todos

Causa posfble .- C¡mblos en la superficie de1 Iugar.
a

tl "'

Cd4*, . ..j'
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i-lantenimiento corectlvo .- Las Iámpar.as y J-os reflectones de los acce-
sorios, los Lentes y 1as rejillas pueden -acumular una capa de polco muy espesa durante cierto periodo de tiempo.

Limpielo todo inclu¡rendo pisos. techos, paredes y e"L contenido del-
del J.ugar si es necesario. Vea sección 1.

Sistema .- todos

Causd posible .- Ternperaturas altas o bajas en el ambiente.
I'lantenimiento comectivo .- EL rendimictto de Luz de La lárnpe¡¡a fLures- .

centes depende de la tenperatura del ambleg
te. A temparaturas más altas o La¡as que La condici6n 6ptina, eL rendi-
miento de loz puede dismirn¡lr tanto corno eL 3t6 por girado F. Los tipos-
más conunes de J.ámparas flurescentes sE claslfican patE un embfente de -

¡.t
??=F, y funónan mejor alrededor de esa tHnperatura. sl ras tÉmpams se
usan en lugares expuestos al fFio, se deben cubrir. para retener parte de

su calor con accesorl¡s o p'antal.las adecuadas.

Si l-a lámpara está dentro de un comportarniento o accesord.o conpleta-
niente cerrado, se debe proveer ventiLacl-6n para dlsipar parte dal calor -
que se acumula.

Sistema .- todos

CauEa posible .- Comiente'de alre
l,4antenimigto correctivo .- 81 viento o ootrLente de af.re pasan sobre Ia-

lámpana tEr¡drán el migno efecto que Las tgnpg
rtr¡ras bajas. Se necesita alguna proteccidn. En J.ugar de interd.orss una
pantalla encubrLdor¡a bastar€ parts corregir eI problsra, y en el exgérf.on-
se dEbe cubrir con un accesorLo adecuado.

Sisterna .- todos

Czusa posibLe .- Hesistencia que no rinde requisitoE mlninos de Ia fánpg
fd¡

Mantenimiento comectivo .- Si la corrlente en Ia Iámpara es más baja de

La normal, eI rerdfnlento de Luz secÉ menos.

Vea sección 1.

$istsna .- Preca.lentamLento

CAt¡sa Fosible .- Arrarpador defectuoso.

lblantenimiento comectlvo .- Si una Iá¡npa¡u permanece en Estado de fl.rlgor



?ffi-

muy baJor eI arrrncador puede eetar dEfecfuoso . P.or Io gencal esto bie
ne acanpañado de tanperatunas bajas y resistencias nsr¡ales. Eqrbte eI -
arna¡rador. Bsnedie Las condicLones térmicas y cambf.E La rEsfstencia que

sea necesaria.

Eistgnas .- todos

Causa posf.ble .- VoltaJe demaeLado bajo en eI accesorio.
fuiantenlnlento correctivo .- Vda seccL6n 1

Sistsna .- todos

Causa posible .- Alambrado propio
MantenimLento correctir,ro .- Vea secclón I

SLstglta .- precalentaniento

causa posible .- condensador del ar.mrcador en cortocr.ncuito.
Mantemiento comectLvo .- Vea secci6n I
SLstsna .- Encendido rnrmal, de disparn y r€ptdo
Car¡sa posibLe .- Alamb¡=do jfiprd.o.

Manteni¡nf.ento correctivo .- Vea sección 1 :

Sistema .- EncerrJfdo rápido
czusa posJ.ble .- BaJa temoe¡rü¡re en La anpenficle de La rÉhpa¡-a.
lltrantEnlmlento correctivo.- BaJo_condJ.ciones de frio Lntenso las lánpaias

pueden Ilegar hasta el punto de enoender Btt -
los extrernos solamente y Estar apagadas en eI centro. CIo¡rlja e1 a¡nblér¡tE

o cubm la láapam.

qrlEqllqna I Areas obse¡.¡ras o manchas en Ia lamoa¡ia.-]

SLEtema .- todos

CA¡sa posl.ble .- Eondensaci6n de mercurLo

ftbntermier¡to conrectivo .- Las cortientes de aire pueden cauaar puntos -
frios en la strperFJ.cie de Ia lamara Io que a .

auvBz hace que eL mercurLo dentro de Ia lámpana se condense er1 esos pun-
tos.

La czusa dE los puntos frd.os puede ser Ia estrecha proximf.dad dE ¡re-

iillas u otros objetos cond¡ctores de calor. Sf Ia condensacLón del mend¡

r{.o lleger a sEr exceslva, se debe ar¡mentar la dLstarcia entr- la lÉfuaparna

y e.L oonductor de calor.
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A algnrms ra)ras aparecen en la parte más baJa y nás fuEca de La Iám
pere. A:nque. m es sfanpre posibl.e rsnedlar esta dondfcf.ón, eI darLe -
una welta de 18Oo a Ia Iámpare las elirninar€ tamblÉn tenpora3.mente.

En algunos casosr se .encuentmn lánparas con rrrevos puntos oscuros. .

A estos puntos a veces se les llama impresiones de los dedos, ep6ro an - ,

realidad son causados por la oorulensación del mercurdo. Gereralmente se
e\rapora cuando Ia léirnpara ha estado encendl_da En un tlanpo.

9.- ProbLgna I Ertremos oscur.os '1.-

Sistema .- todos

Cansa posible .- Fin r¡orma1 de la vida de las lámparras

[{antenimiento conrectivo .- Vea seccL6n 1

Sistema .- Eneendido r€pido
Causa posible .- Dieeño.normal de las Iámparas.

MantenÍmiento comectÍvo .- Algurps tipos de larfipares particularmente las
SJy cargtsdas, se dLseñan con una cáma¡s de -

control a los extremos. Estas cáma¡as controlan la presi6n dentro de Las

. IÉtnparas convirtiendolas en eficlenteb productóas de Iuz, es por Eso queF

Los extrernos de tales l&npeJns sB ven más osct¡ras que eL centro.
Sistenras .- todos

Czusa poslble .- Gasto normal del revestj¡nieÉto catódico.
Llantenimiento comectivo .- A veces se ven En las L&npams unas fmnjas-

grises o. pardas. Estes frunejes aperecen
a unas dos pulgadas de la base de La J.ámpara y eI borde de cada frenja -
dd. s lado más ceroa de La base es más i.ntenso. A¡nque esüas no son bo

nitas, Las medianamente oscuraa no significan nada en cuanto a la du¡ecL6n
o ft¡ncionamiento de La lámpara.

Las lámpa:ras parficularmente las de aLta carga a veces tiEnen unas -
manbhas oscuras cerca de1 catódo. Estas no afectqn la dureción o funciona
miento de Ia Lánpara.

$isterna .- todos

Causa posible .- Lámpara equivocada.

lrlantenimlento comectivo .- VEr sección 1
.;

Sisterna .- todos

Cfuisa posible .- l,'lal contacto entre larfiparas y portaLámparas. I
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IJantenimiento correctivo .- VeB secci6n 'l :

Sistema .- Encendido rfuido y encendido de disparo.
Ceusa posible .- Falta de caLor cetódibo adecduado

ir'lantenimiento corectivo.- Vea sección 1

Sisterna .- Precalentamiento

CA¡¡sa posible .- Arrancado equivocado

lJanteni¡niento co¡rectivo.. Vea secci6n 4

Sistema .- Precalentamiento -

Causa posi.ble .- Aruancador Lento.

hiantenimiento coryectivo .- Vea sección 2
' $istema.todos .

Causa posible ,- FlesistencÍa equivocada

tjentenimiento correctivo .- Vea sección 3

Sisterna .- todos

CA¡sei posible .- Resistencf.a que no rinde, l-os requisitos mlnimos de Ia -
Iánpara.

l.lanteni¡niento correctivo.- Vea sección 1 ' .

Sistema .- todos

CAusa poÉible .- Ternperatura baja de anbiente

trilantenlmiento comectivo .- Bajo condiciones de frfo intenso , las lánpg

ras J-legan aI punto de que solamente encietF

den en el centro con los extremos apagados. Corija el- anbLente o cubra Ia
Lámpara.

Sisterna .- todos

Czusa posible .- Voltaie muy alto o ny bajo en e1 accesonio.

l¡lantenimiento comectivo .- Vea secci6n 4

$istema .- todos

Gausa posible .- Alembrado impr@o.

t','lantenimiento conrectivo .- Vea seeci6n 1

Si.stsna .- todos

Causa posible .- Circulto abierto en l-os electrodos de la Iámpana.

l,'lantErhientb comectir¡o .- Vea secci6n 1

i.

10.- ProbLana ( Diferencla de Los colores de las Lé¡moal€s tr.- i

Sisterna .- todos.
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Causa polble .- Mantenlmiento normal

l¡lantenfmiento cotrectltro.- Vea seccL6n 6

Adernás de la dimiruci6n de rendlmiento de luz o brlllo, eL cole de las -
Iámparus cambi.a, aungue muy poco, a medida que las Iánpa¡as sB.usranr : 

.

Sistgne .- todos 
,.

CAr¡sa posi.ble .- Color equivocadó

Mantenimiento comectivo .- Lea ias etiquetae de lasLámparas E¡B aFeaen

oparentan ser distintas, para cqnprobar si-
son Bn realidai deI misno coLor.

Cambielas por las de color comecto.

Sistgna .- todos

Car¡sa posibJ.e .- Variedad de toÍermias de fábrlcas.
Mantenimiento corTectir¡o .- O.¡aLquler proceso mari¡facturalo nequLere urn

variedad de tolerancias derÉro'de Ias er¡a.IEs

pueda funcfonar. Las quB nos coupa aquf son las de la conposici6n de fós
fono y eI gnreso de La capa del f6sforo. Gene¡'almente Ia variación de e,
Lor que oourre dentro de estoE lfmites Io percLbE sola¡¡ente et oJo del; pe

rito en Ia materi.a, '

Si les varLedades son erctraras, consuLte aI distrLbuidop.

Sistsna .- todos

Car¡sa posibLe .- VarLaciones'en los aceesorj.os.

Mantenlmiento conrectivo .- fjt¡alquLer difereuia en la spperficie dBI co-
lor de los reflEctores y o, Ientes puede J.rr

boduclr vari,aciones Bn los colores. Muchas pintums y matgniaS.es pIástl.

cos cambian de colon y se ponBn amarillgto-s con el tigrpo . Los BccBSt¡-

rios s¡cios también crean difErerpLas.

Sistgnas .. todos

Causas posibles .- Varlaciones en eil loca-l.

Mantenimiento correctLvo.- Tal como sucede con las vardaciones en lss ac

os o mobiriar.c.o :li'H: ffr*:T':fi;"J::-:*l;::'paredes' pis ::i_:T_'T::l_i_':_:":_::'::":T:Les-de ilt¡minac:ión, pueden afectar Ia aparlar¡cia de1 color de la J.&npen.

Slstsna ¡- todos +' :.j-

Car¡sa posible .- VarLaciones de la tsnpEreü.¡ra y corrientes de aire. ,,i

MantenfmLento co¡rectivo .- La tanpeüatu¡:'a afecta eI color de La J.ánpam -.,
,+

toinr¡É¡i rulfisn t llci¡ñ
8ct¡ ftliüa
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flurescente los migno que afecta el ¡end5rnLento de 1uz, En Ia ma¡ror{,a de
las Lnsta-laciones eL Efecto es de un grado tan 1we, que cas5. no se mta-

Alrque las truer¡as fnstalaciones deI tfpo dE cqlor con luz usa un 100É
de loe acoeosirc se tienen buena ventiJacf6n, algnrnas dE lae instalaclo
nes vfejes no los tiEnen. Por esta mzón es probabLe que se r¡& algr¡na -
dLferencia dd color entre los accésor"ios, especs.almEnte cuardo sB usan -las l&npams de coLores més calLdos.
SLstsna .- todos

Car¡sa posible .- Voltaje muy bajo en El accesorio¿
MantenÍ¡nl-ento comectir¡o .- Vea secci6n 1

Sistsna .- todos

Causa posible .- Alambrado inprnpio
Mantenimiento correetivo .- Vea sección I

11.- ProbLema I Interfereocia de ¡udio v televisi6n ) .-
SLstema .- todos
Czusa posible .- Radiación de La Iámpam al clrcr.¡Lto receptor de antena.
lilantenimiento co¡rectivo .- Estas interferencias se debEn a La oscilaci6n
eilectroñica en Los cátodos de Ia J.ámpam. Pam verificar que las 1arfpanas
son Las causantes, se debe sintonLzer eL receptsr hasta eI punto dondo oct¡
rre eI mÉxlno de interferencia y entonces apagar las Luces. Eif. La interfe
rencia cesar 1as lámparels eran Ia causa. Si no, busque Ia causa 

"n 
ot- ] 

isitfo.
Lámpara de :

2O vatios o menos¡ 4 pies
20 - 30 vatios 6'pi.es
31-.40 vatios g pies
41 - 100 vatios 10 ples

. [{ás de 10O vatios 20 pies ' ' :';

Un pié es i.gr.ral- a 3O.48 crns.

SL el- apareto receptor tiene que estar aI aLncande de La nadiaci6n dE
Ia Iámpara.- 

:1.- Conecte La antena; si es exterrn aI receptor ds nadio por medio de ún .. 'l
alambre de entrnHa cubierto. ,j:

2.- Provea una buena cone¡<i6n a tie¡ra pam eI aparato. .''



,t::'+iii'l'it

T?1 -

3.- Pongale una tela metalica de ma-lla ganande apropi€da conectada a tLe
rra, a Ia parte de abajo deJ. accesorio, Este mÉtodo se usa frccuente

mente cuando los accesorios se montan dÍrectamente a:riba de las mesas de

taller.
.

Sisüerna .- todos

Causa posible .- Fladiaci6n de la lfnea eIéctríca de abastecimiento "1 o{g
cuito receptor de antenar I

f,4antenimiento comectivo-.- 5i eI circuito de antena está cohectado a tig
ma adecuadamente, l-as interfere¡rcias. debido

a la radiaci6n de La llnea de abastecimientos serán menos.

Sisüema .- todos

Gausa posible .- Reálimentación de l-a llnea desde Ia lárnparar por la 1l-
nea de abestecimLehto eIéctrico aI rebpptor.

liantenimiento correctivo .- La réalimentación de la lfrea de abastecimien

to eIéctrico también csno La radiación de la
Lfnea en si se puede evitar instalando flLltros edecuados en el accesorio -
o en lugares céntricos. Estos filtros 1os hace algunos fabricantes de re-
sistencias.

Sistema .- todos

Gausa posible .- Lariparas equivoca.des o número equivocado de J.ámpq¡as.

r¡rantenimiento comectivo'- 
:::r:::::;: :1,ff::i:'["":::;*:.de 

la

Gambielas por eI tipo y rulmero de Iámparas indicadas en Ia etiqueta-

de l-a resistencia.
Sisterna .- todos

Causa posible .- Alta ternperatuna en al ambiente de la resistencia.
l'¡lantenimiento conrectivo .- Esto 1o puede causEtr Ia maLa disJ-pación del-

calor de Ia Lumineria, debi.do a diseños !np{g
pios o instal-aciones defectuosas,

Provee ventilacl-6n adicional- en el.compartimiqto de Ia resistencia o

en eI area donde está colocada. Ponga la resistencia. en Lugar más fbescot

qulzá fuera deI accesord.o. A veces necesltan radiaüores conductores de -
cel or.
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Sistsna .- todos

Causa posible .- Besistencia equlrncada
lJanteni¡niénto cor::ectfvo .- VEr secci6n 3

Sistsna .- todos

czusa posi^ble .- hlaL contacto entre ránpanas y eI portal&npa¡=
lvlantenlmiento comectir¡o .- Ver secci6n 1

SLsterna .- todos

Gzusa posible .- Fin de vLda normal de las larfipanes

Mantenfmiento correctLvo .- Vea sección I
Slstgna .- .PrEc1antaniEnto.

Causa posible .- Condensador del a¡rancador en corto circuLto.
' llfantenimiento. -. Vea seccidn 1

-Sistsna .- Preclentamiento

Causa po$le.- Arrancador lento
Mantenimiento comectivo .- Vea secclón 2

Eistsna .- Precalentsniento
Car¡sa posible .- Arrrancador equS.vocado.

Mantenimiento comectlvo .- Vea sección 4
Sistema .- todos

Causa posible .- Resistencia que no rinda los r¡equisitios mfnl¡o de Ia -
J.ámpara.

'l,lantenimiento con:ectivo .- Vea sEcción I
Sisterna .- todos

Car¡sa posible .- VoItaJe en eI accesonio dsnasj¡o aLto o baJo.,
Mantenimiento comectivo .- Vea sección 4

Sistema .- todos

Causa posible .- Alambrado impropio

Mantenimiento eorrectir¡o .- Vea seccLón 1

Sistsna .- pr:ecalenterniento

Causa posfble .- Anancador de cichlos que no precalientan loe eLEctrodos

adecuadamente.

MantenÍ¡niento comecttsvo .- Vea secci6n 5

Sistgna .- precalentar¡iiento

Causa posible .- Tanperahra baja
l'laütentmiento conrcctirn .- Vea seoci6n 5
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Sisterna .- todos
Ear¡sa posJ.ble .- CoÉo circuito dent¡¡o de la reeLstencLa.
llilantenimLento oomectivo .- Vea sección 3

sistsna .- Todos, zumbido ano¡mal de Ia resistqncia.
l,antenimfento.corrrectj-vo .- Las 'resÍstencl.as 

que se uaan eon las l&nparaa
flurescer¡tes producen un a¡rbido czusa¿o por'la acci6n de La coriente alterna en el ruJcleo deL hLeno. EL rrolumen de -

este z¡mbJ-do depende de1 diseño de la resLstencia y Ia caLLdad de su cons-
tnrcci6n.
si es necesarlo la resistencla por una que rx¡ hage n¡ldo.
Sists,na .- todos
Czusa posf-ble .- Cornpohentes del accesorio que se aflojan y vibran, tales

,,rantenimi".*, ""J;:J:: ::: ff:::#lT: :":*:;::"f:;," a vfbrar
1o que amplifLca eI zr¡mbtdo normal de Ia res-

sistencia. Aprietelos o csnbielos, ctl¡ro sEa necesario. !

Sistsna .- todos

Car¡sa posi"ble . - Besistencia defectr¡osa,
Manteniniento comectivo .- si el zr¡mbfdo zumenta gmandanente es'señal qle

la resistencLa tiene algún defecto, Si El n¡t
do que hace una resistencia en particuLe es.meyor que eI de las otras re-
sistenoias de urn lnstalciónr se debe cambiar. Se puede LocelFr¡. apagando-
secci-ones de Ia instFlaci6n y luegb Los accesorios Lrdivlduales hasta g¡¡e -
no sB oiga e1 n¡Ldo,

14.- ProbLema I si e]. sistema molesta a Ia vista o da doLgres de oabezal.-

Sisternas .- todos
Causa posible .- Reacciones pÉcologricas.

lulantenjmiento comectivo .- A veces se oyen quejas de que eI alumbmdo flLug
rescente moleeta la vÍsta de las personas que_

trabaJan en eI lugar. La mejor manera de hacerlo es cambf¡ndo El color de-
Ia Lámpam. Por ejanrplo cambie J.a J.élrnpera blanco-frescro por una de coLor -branco-cálido o de blanco-cálido por una de blanco-fres@.
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