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RESUMEN

El presente trabajo denominado " APLlcAcloN DE LA NORMA lEc 34-1

LA SELECCION, RECEPCION, ENSAYO Y MANTENIMIENTO

MAQUINAS ELEOTRIOAS ROTATIVAS " está basado en el estudio y

análisis de la norma IEC 34-1.

En este documento se dan una serie ds recomendaciones que pueden ser

aplicadas en las áreas de selección, recepción, ensayos o mantenimiento de

las máquinas eléctricas rotativas, ya que el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en dicha norma contribuirá al mejoramiento de la

utilización de las máquinas eléctricas rotativas en la Industria. Asimismo se

consultó a Ingenieros encagados de la parte eléctrica de un grupo de las

principales industrias de la comarca, lo cual permitió saber si aplican ta

norma IEC 34-1, conocer sus experiencias en las distintas áreas de las

máquinas eléctricas rotativas y los inconvenientes que se han presentado

por la no aplicación de la misma.
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Gon este trabajo se deja un precedente para futuros estudios relacionados

con la aplicación de Ias normas a las Máquinas Eléctricas Rotativa, en la

medida en que se realicen los avances tecnológicos de dichas máquinas.

x¡Y



0. TNTRODUCCTON

Una máquina eléctrica rotativa es un dispositivo que puede convertir energía

mecánica en energía eléctrica o convertir energía eléctrica en energfa

mecánica. Puesto que una máquina eléctrica puede convertir potencia en

uno u otro sentido, cualquier máquina se pude usar como motor o como

generador.

Los motores eléctricos constituyen la parte vital en el área de producción,

por eso uno de los objetivos principales de ta ingeniería es lograr que el

motor opere libre de fallas de modo que realice su función sin interrupciones

que comprometan el desarrollo normal de los trabajos planificados. por lo

tanto, es importante que los Ingenieros ligados con el área de mantenimiento

conozcan los requisitos necesarios que se deben tener en cuenta de

acuerdo con las normas establecidas.

Las normas de los equipos se basan en la experiencia acumulada de

fabricantes y usuarios, que buscan formular y aplicar reglas para

los



desarrollo ordenado de una actividad específica. En el caso de la norma IEC

34-1. " Máquinas eléctricas rotativas. Caracterfsticas nominales y de

funcionamiento ", se definen los conceptos básicos y los requisitos que se

deben tener en cuenta cuando se trate de selección, recepción, ensayos o

mantenimiento de las máquinas eléctricas rotativas.

Este documento se espera sirva como una guía a estudiantes de Ingenierfa

Eléctrica, a lngenieros y también como material docente en las áreas de

máquinas eléctricas.

0.1 ANTECEDENTES

Los Comités Técnicos del ICONTEC son los organismos encargados de

realizar el estudio de las normas. Están integrados por representantes del

Gobierno Nacional y de los Socios, clasificados en los grupos de

Producción, Consumo, e intereses generales. Con el fin de garantizar un

consenso nacional, los proyectos elaborados por los comités se someten a

un período de encuesta pública durante el cual pude formular observaciones

cualquier persona. El estudio de la norma IEC 34-1 estuvo a cargo del

comité 383102 Máquinas eléctricas rotativas. El proyecto elaborado por el
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cualquier persona. El estudio de la norma lEc g4-1 estuvo a cargo det

comité 383102 Máquinas eléctricas rotativas. El proyecto elaborado por el

comité fue aprobado por el Consejo Técnico y ratificado por et Consejo

Directivo del Instituto el g5-1 1-Zg.

La norma IEC 34-1, reconocida mundialmente, es aplicable a todas las

máquinas eléctricas rotativas. Por eso los ingenieros encargados de la

selección, recepción, ensayos o mantenimiento de éste tipo de máquinas

encuentran en ésta norma una fuente de referencia que les permite emitir

sus conceptos de acuerdo al área que les corresponda.

Debido a que en nuestro medio no se ha hecho mucho énfasis en la

aplicación de las normas en cuanto a la selección, recepción, ensayos o

mantenimiento de las máquinas eléctricas rotativas, esto ha conllevado a

fallas en la operación de dichas máquinas, por eso se ha visto la necesidad

de realizar un estudio para conocer el grado de aplicación de la norma IEC

34-1, la cobertura y efectos de su aplicación o no aplicación, ya que las

máquinas eléctricas rotativas son la base fundamental para el desarrollo

industrial.
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuando se tiene la necesidad de adquirir un equipo ( motor o generador ),

bien sea nacional o importado, el comprador es responsable de especificarlo

en una forma tan exacta como sea posible; a su vez, se plantean tas normas

técnicas que se deben cumplir, las pruebas que se deben realizar, antes de

ponerlo en servicio. La norma IEC 34-1 contiene todos los requerimientos

necesarios que deben cumplir éstos equipos en el momento de ser

adquiridos.

0.3 DEFINICION DE OBJETIVOS

Los objetivos de este documento fueron los siguientes:

Objetivos Principales :

1. Dar las recomendaciones prácticas para Ia buena selección, recepción,

ensayos y mantenimiento de las máquinas eléctricas rotativas con base en

ésta norma.
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2. Conocer las consecuencias de la no aplicación de ésta norma en la

selección, recepción, ensayos y mantenimiento de las máquinas eléctricas

rotativas.

Objetivo Secundario

Conocer el grado de aplicación de la norma IEC 34-1 en las siguientes

industrias:

Ingenio del Cauca, Ingenio Mayague, Ingenio la Cabaña, Ingenio Manuelita,

lngenio Central Castilla, Ingenio Meléndez, Ingenio Pichinde, Propal S.A,

Cartón de Colombia, Postobón S.A.



1. RECOMENDACIONES PARA LA SELECCION DE LAS MAQUINAS

ELECTRICAS ROTATIVAS.

Puesto que las máquinas eléctricas rotativas, son utilizadas en todos los

campos de la industria ( ingenios, productores de papet, maderas,

construcción etc. ), cada una con sus especificaciones propias, los tipos de

seruicios que pueden presentarse son prácticamente diferentes, por e¡o, con

el fin de abordar el problema en forma sistemática, la norma ha

estandarizado diez tipos de servicios de tal manera que en la práctica

puedan asignarse con una precisión suficiente, teniendo en cuenta las

elevaciones de temperatura permitidas de acuerdo a la clase de aislamiento.

Esta asignación de un tipo de servicio normalizado debe hacerse de tal

modo que, si la máquina satisface las exigencias térmicas correspondientes

al servicio consignado en su placa de caracterfsticas ( lo que garantiza el

fabricante ), quede asegurado que también la satisface para el servicio real

al que va destinada ( lo que desea el usuario ).
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Teniendo en cuenta que la potencia que puede desarrollar una máquina

queda limitada, casi exclusivamente, por las temperaturas que son capaces

de soportar sus partes sin daño inmediato o que pueden acortar su vida

normal, la medida de tal elevación es una de las cuestiones en la que

normalmente se centra el interés tanto del constructor como del comprador

de la máquina.

1.1 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE. Las máquinas eléctricas

rotativas se deben seleccionar teniendo en cuenta las siguientes

condiciones del medio ambiente en el sitio de funcionamiento. La norma

indica que el motor debe ser diseñado considerando una temperatura

ambiente de 40 oC para una altura no superior a 1000 m sobre el nivel del

mar ( para altitudes inferiores a 1000 m deben ser tomados como 1000 m ).

Si la altura sobrepasa los 1000 m se deben tener en cuenta los valores de la

Tabla 1 con el fin de seleccionar la clase de aislamiento apropiada ( A, E, B,

F,H).

Ejemplo 1: Dos motores idénticos con aislamiento clase A, uno de ellos

trabajando a una altura de 1000 m y el otro a 3000 m sobre el nivel del mar,

operando a una temperatura ambiente de 40 " C y 28 " C respectivamente.

Veremos cuales son las elevaciones de temperatura permitidas para cada



caso, y las consecuencias de una mala selección del aislamiento

dependiendo de la altura.

Tabla 1. Temperaturas ambientales máximas supuestas

a) Para 1000 m sobre el nivel del mar.

Según la Tabla 1 , para una altura de 1000 m, la temperatura ambiente debe

ser máximo de 40 " C . La elevación de temperatura máxima permitida para

el aislamiento clase A es de 65 o C, luego la temperatura total máxima a la

cual se puede someter esta clase de aislamiento es de 105 ' C.

Altura
m

Temperatura
oc

Glaslflcaclón térmlca

A E B F H

1000
2000
3000
4000

40
34
28
22

40
33
26
19

40
32
24
16

40
30
19
I

40
28
15
3
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Para el caso del primer motor ( trabajando a 1000 m ), éste está trabajando

en condiciones normales de operación, el cual garantiza que el aistamiento

no va a tener problemas para éstas condiciones de funcionamiento.

b) Para 3000 m sobre el nivel del mar.

Si la máquina funciona en un lugar cuya temperatura ambiente es de 2g " C,

la elevación de temperatura puede forzarse ( aumentando la potencia de la

máquina ) hasta alcanzar los 77 " C, resultando una temperatura total de

28'C +77 " C = 105 " C. Por el contrario, en máquinas que han de trabajar

en ambientes que sobrepasen los 40 " C, debe disminuirse su potencia para

que su temperatura total no sobrepase los 10S . C.

1.2 ESPECIFICACION DEL SERVICIO. La norma especifica diez tipos de

seryicios que. pueden ser elegidos por el comprador de acuerdo con la

necesidad que demande la carga ( régimen nominal ). Los tipos de servicios

son los siguientes:

a. Seruicio continuo ( S1 ). Funcionamiento a cargas constantes de una

duración suficiente para que se alcance et equilibrio térmico. ( Véase la

Figura 1 ). Este tipo de servicio se designa mediante la abreviatura 51.

Unryers¡dad Alltónorna d0 Occidmh
sEcct0N iriiillü I t0A
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Carga

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

Tiempo

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante

0 máx = Temperatura máxima alcanzada

FIGURA 1. Servicio continuo.
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b. Servicio temporal ( 52 ). Funcionamiento a carga constante durante un

tiempo determinado, menor que el requerido para alcanzar el equilibrio

térmico, seguido de un perlodo de reposo de una duración suficiente para

restablecer a cerca de 2 " C la igualdad de la temperatura entre la máquina y

el fluido de enfriamiento. ( Véase la Figura 2 ). Para la designación de este

tipo de seruicio, la abreviatura 52 va seguida de la indicación acerca de la

duración del servicio.

Ejemplo : 52 60 min

c. Seruicio intermitente periódico ( 53 ). Secuencia de cictos de servicio

idénticos, cada uno de los cuales comprende un período de funcionamiento

a carga constante y un período de reposo. En este servicio, el ciclo es tal

que la corriente de arranque no afecta al calentamiento de manera

significativa.( Véase la Figura B ). Para la designación de éste tipo de

servicio la abreviatura 53 va seguida de la indicación acerca det factor de

duración cíclica.

Ejemplo : 53 25 %

Nota. Un seruicio periódico implica que no se alcanza el equilibrio térmico

durante el período de carga
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Carga

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

Tiempo

N = Tiempo de funcionamiento a cargas constantes

0 máx = Temperatura máxima alcanzada

FIGURA 2. Servicio temporal



Duración de un ciclo

Tiempo

13

'ó"rn"

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante

R = Tiempo de reposo

0 máx = Temperatura máxima alcanzada en el curso

Factor de duración cfclica = N/ ( N + R ) 100 %

I

I

I
I

I

I

I

0 ma,r

del ciclo

FIGURA 3. Servicio intermitente periódico
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d. seruicio intermitente periódico con arranque ( s4 ). Secuencia de

ciclos de servicio idénticos, cada uno de los cuales comprende un perfodo

apreciable de arranque, un perfodo de funcionamiento a carga constante y

un período de reposo. ( véase la Figura 4 ). para la designación de este tipo

de servicio la abreviatura 54 va seguida de la indicación del factor de

duración cíclica, del momento de inercia del motor ( JM ) y del momento de

inercia de la carga (J en ), ambos referidos ar vástago del motor.

Ejemplo : 54 25 % JM = 0,1S Kg m2 J exr = O,Z Kg m.

e. seruicio intermitente periódico con frenado eléctrico ( ss ).

Secuencia de ciclos de servicio periódicos, cada uno de los cuales

comprende un perlodo de arranque, un período de funcionamiento a carga

constante, un perfodo de freno eléctrico rápido y un período de

reposo. ( Véase la Figura 5 ). Este tipo de servicio se designa igual que el

tipo de servicio 54, salvo Ia abreviatura 54 por 55.

f. Se¡vicio continuo periódico con carga intermitente ( 56 ). Secuencia

de ciclos de servicio idénticos, cada uno de los cuales comprende un

perlodo de funcionamiento con carga constante y un perfodo de

funcionamiento en vacío. No hay período de reposo. ( Véase la Figura 6 ).
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Carga

Pérdidas

eléctricas

Duración de un ciclo

,-

D

^

N R

/
\

\

r {

0máx
Temperatura

Tiempo

D = Tiempo de arranque

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante

R = Tiempo de reposo

0 máx = Temperatura máxima alcanzada en el curso der cicro

Factor de duración cfclica = ( D+ N ) / ( D+N+R ) 1OO%

FIGURA 4 . servicio intermitente periódico con arranque
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Carga

Pérdidas

eléctricas

Temperatura

D = Tiempo de arranque R = Tiempo de reposo

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante

F = Tiempo de frenado eléctrico

Omáx = Temperatura máxima alcanzada en el curso del ciclo

Factordeduracióncfclica= ( D+ N+ F) / (D+ N+ F+ R ) 1OO%

FIGURA 5. servicio intermitente periódico con frenado eléctrico.

Duración de un ciclo

Tiempo
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Temperatura

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante

V = Tiempo de funcionamiento en vacio

Omáx = Temperatura máxima alcanzada en el curso delciclo

Factordeduracióncíclica = N / (N+V) 100%

Tiempo

FIGURA 6. Servicio continuo periódico con carga intermitente.
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Este tipo de servicio se designa por la abreviatura S6 seguida de la

indicación acerca del factor de duración cfclica.

Ejemplo : SO 40 Yo

g. Se¡vicio continuo periódico con frenado eléctrico ( 57 ). Secuencia

de ciclos de servicio idénticos cada uno de los cuales comprende un período

de arranque, un período de funcionamiento a carga constante y un período

de freno eléctrico. No hay período de reposo. ( véase la Figura 7 ). Este tipo

de seruicio se designa mediante la abreviatura 57 seguida del momento de

inercia del motor ( Jv ) y del momento de inercia de la carga (J ext ), ambos

referidos al vástago del motor.

Ejemplo : 57 JM = 0,4 Kg mzJ exr --7,5 Kg r,

h. Seruicio continuo periódico con variaciones retacionadas de carga y

de velocidad ( SB ). Secuehcia de ciclos de servicio idénticos, cada uno de

los cuales comprende un período de funcionamiento a carga constante

correspondiente a una velocidad de rotación predeterminada, seguido de

uno o varios períodos de funcionamiento a otras cargas constantes

correspondientes a diferentes velocidades de rotación ( realizadas por

ejemplo mediante el cambio del número de polos en el caso de motores de

inducción ). No hay período de reposo. (Véase la Figura g ). Este tipo de
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Duración de un ciclo

Carga

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

Tiempo

N = Tiempo de funcionamiento a carga constante
U = Tiempo de arranque

F = Tiempo de frenado eléctrico
Factor de duración cíclica = 1

0 máx = Temperatura máxima alcanzada en el curso del

Univcrsid¿rt A,,liitom¡ de 0cciCcntl

SECCIOft 8¡BL¡OIE()A

FIGURA 7. Servicío continuo periódico con frenado etéctrico.
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Carga

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

Velocidad

Tiempo

F1, F2 = Frenado eléctrico

D = Aceleración

Factoresdeduracióncíclica = (D+ Nr )/ (D+N'+Fr+Nr+Fr+Nr) 1oo%

( Fr+Nr)/ (D+Nr+F,+Nr+Fr+N, ) 1rOO%

( Fr +N.) /( D+ N'+F.,+N.+ Fr+N. ) 100%

0 máx = Temperatura máxima alcanzada en el curso delciclo

FIGUHA 8. servicio continuo periódico con cambios relacionados de carga

y de velocidad.

J
I

I

I

I

I

I

I

I
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seru¡cio se designa mediante la abreviatura 58 seguida del momento de

inercia del motor ( Jl'¡ ), y del momento de inercia de la carga ( J ext ), ambos

referidos al vástago del motor, junto con la carga, la velocidad y el factor de

duración cíclica para cada condición de velocidad.

Ejemplo:

58 JM = 0,5 Kg m2 Jext = 6 Kg m2 16 KW 74o rlmin go %

40 KW 1460 rlmin g0%

25 KW 980 r/min 40 o/"

j. servicio con variaciones no periódicas de carga y de velocidad ( sg ).

Seruicio en el cual la carga y la velocidad generalmente tienen una variación

no periódica, en el intervalo de funcionamiento admisible. Este seruicio

frecuentemente incluye sobrecargas aplicadas que pueden ser muy

superiores a las cargas plenas. ( Véase la Figura 9 ). Se designa mediante

la abreviatura 59.

k. Servicio con cargas constantes discretas ( S10 ). Servicio formado por

no más de cuatro valores discretos de cargas ( o cargas equivalentes ),

manteniéndose cada carga durante un-tiempo suficiente para que la

máquina alcance el equilibrio térmico. La carga mínima durante un ciclo de

servicio puede tener el valor cero (funcionamiento en vacío o tiempo de
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Velocidad

Pérdidas
eléctricas

Temperatura

Tiempo

Funcionamiento bajo cargas variables

Funcionamiento bajo sobrecarga

Aceleración

Frenado eléctrico

Carga plena

Reposo

= Temperatura máxima alcanzada

L

S=
D=
F=
P=
R=
0 más

FIGURA 9. Servicio con variaciones no periódicas de carga y de velocidad
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0

PV

P = Cárg€t

Pr = Carga constante en un periodo de carga
durante un ciclo de carga

P¡¿ = Carga nominal basada en un servicio
tipo S1

P¡ = PI|PN Carga reducida ( pu)

Tc = Tiempo de un ciclo de carga

T¡ = Tiempo de un periodo de carga
durante un ciclo de carga

Pv = Pérdidas Eléctricas

l vTc

At¡ = ti / Tc Tiempo reducido (p.u) de
un periodo de carga durante un ciclo
de carga

0 Temperatura

0¡ Temperatura admisible a la carga
nominal con base en un servicio tipo 51

Ao i Aumenlo o disminución de
calentamiento durante el periodo
iésimo de un ciclo de carga

t = Tiempo

P1 P3

FIGURA 10. Servicio con cargas constantes discretas.
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reposo ). ( véase la Figura 10 ). La carga de la máquina equivale en todo

momento al tipo de servicio 51, sin embargo, el ciclo de cargas puede incluir

cargas distintas de la carga nominal. Para la designación de este tipo de

servicio la abreviatura 510 va seguida de las cantidades reducidas ( p.u )

p / At para las diferentes cargas y sus duraciones respectivas, y del valor TL

en por unidad ( p.u ) para la esperanza de vida térmica relativa del sistema

de aislamiento. El valor de referencia para la esperanza de vida térmica es

la esperanza de vida térmica a las caracterfsticas nominales del tipo

continuo máximo y a los límites admisibles de calentamiento basados en el

tipo de servicio 51. El fabricante de la máquina está en la obligación de dar

los diferentes parámetros que siruen para determinar el valor de TL. Durante

el tiempo de reposo, la carga se debe indicar mediante la letra r.

Ejemplo:S10 p/At =1,1 lO,4 1/0,3 O,glO,2 rlO,1 TL=0,6

El fabricante atribuye el régimen nominal. Si una máquina está construida

para un uso general, ella debe tener régimen nominal de tipo continuo

máximo y tener capacidad de funcionamiento en el tipo de servicio 51.

Si el servicio no ha sido especificado por el comprador, se aplica el tipo de

seruicio S1 ( y la clase de régimen nominal deberá ser continuo máximo ).
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Cuando una máquina esté prevista para régimen nominal del tipo temporat,

éstas se deben basar en el tipo de servicio 52 y se debe designar conforme

a la norma

Cuando una máquina esté destinada a suministrar cargas variabtes o cargas

que comprendan un período de funcionamiento en vacfo o períodos durante

los cuales la máquina esté en estado de reposo, la clase de régimen nominal

debe ser del tipo periódico basado en el tipo servicio seleccionado entre los

tipos de servicio 53 a 58 .

Cuando una máquina esté destinada a suministrar de manera no periódica

cargas variables a velocidades variables, incluyendo sobrecargas, el

régimen nominal para el tipo de servicio no periódico se debe basar en et

tipo de servicio 59.

Cuando una máquina esté prevista para funcionar a cargas constantes

discretas que incluyan períodos de sobrecarga o períodos de marcha en

vacío o períodos de reposo, la clase de régimen nominal debe ser del tipo de

cargas constantes discretas basado en el tipo de servicio 510 y designado

de acuerdo a la norma.
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Cuando a una máquina se le ha atr¡buido una clase de régimen nominal

basado en un tipo de servicio seleccionado entre los tipos de servicio 53 a

59, si se especifica un ensayo generalmente basta ensayar la máquina al

régimen nominal de tipo continuo equivalente. Cuando a una máquina se le

ha atribuido una clase de característica basada en el tipo de servicio 310, si

se especifica un ensayo generalmente basta ensayar la máquina a las

características nominales de tipo continuo máximo basadas en un tipo de

servicio 51.

En la determinación de las características nominales:

- Para los tipos de seruicio 31 a S8, el (los ) valor (es) especificado (s)

carga(s) contante(s) se toma como potencia nominal y se expresa en vatios

para los motores y en voltio-amperio para los generadores .

- Para el tipo de servicio 39 se toma como potencia nominal un valor

apropiado ( o uno de los valores apropiados ) de plena carga.

- Para el tipo de servicio S10 se toma como potencia nominal el valor

máximo de la carga basado en un tipo de servicio 51.
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1.3 CONDICIONES ELECTRICAS. Las máquinas de corriente altema

comprendidas en esta norma deben ser apropiadas para conexión a redes

trifásicas de 50 ó 60 Hz, con variaciones de ¡,2 o/o de la frecuencia nominat.

Los motores diseñados con ésta norma deben soportar variaciones de

tensión de r 5 o/" de la tensión nominal.

Para el caso de una industria que desee seleccionar un motor para una

tensión de servicio de 440 V y 60 HZ, éste deberá tener un valor de tensión

nominal que esté comprendido entre 418 v y 462 V, de acuerdo con los

valores definidos por la norma dentro de este rango. Si se selecciona el

motor con un valor de tensión diferente al comprendido dentro de ese rango

la temperatura aumentará disminuyendo la vida útil del motor.
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2. RECOMENDACIONES PARA LA RECEPCION DE LAS MAQUINAS

ELECTRICAS ROTATIVAS.

Es importante examinar todo el material impreso que se envfa con la

máquina, asimismo es necesario, guardar toda información técnica y

especificaciones como una gufa para la puesta en marcha y funcionamiento

iniciales. Siempre debe examinarse la placa de características de la máquina

en busca de los valores apropiados de voltaje, fases, frecuencia, servicio,

potencia, etc. Se debe tener en cuenta lo siguiente en el momento de la

recepción y puesta en marcha inicial.

2.1 vERlFlcAcloN DE LAS cARAcrERtsflcAs NOM|NALES. cuando

se recibe una máquina eléctrica rotativa, es necesario comprobar que tos

valores especificados en la selección, concuerden con los valores de la

placa de características.

Según Ia norma, para las máquinas de potencia nominat inferior o igual a

750 w ( ó vA ), así como para las máquinas incorporadas, para uso



36

espec¡al, de potencia nominal inferior o igual a 3 KW ( ó KVA ), las

siguientes indicaciones deben figurar como marcación mrnima:

a. Nombre del fabricante o marca

b. Número de serie del fabricante, o marca de identificación.

c. Tensión (es) nominal (es) o intervalo de tensiones nominares.

d. Para las máquinas de corriente altema, la frecuencia nominal o un

intervalo de frecuencias nominales.

En todos los otros casos, la (s) placa (s) de características debe(n) incluir las

indicaciones de ta siguiente lista más las indicadas anteriormente, siempre

que ellas sean aplicables. No es necesario que todas las indicaciones que

suministre el fabricante figuren en la misma placa.

Las indicaciones están numeradas para facilitar la referencia, pero el orden

en el cual aparecen en la placa de características no está normalizado. Las

indicaciones se pueden combinar de manera adecuada.
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e. Información que permita identificar el año de fabricación. Este se debe

marcar sobre la placa de rotulado o se debe dar en una hoja de datos

separada que se suministrará con la máquina.

f. Código de la máquina del fabricante.

g. Para las máquinas de corriente altema el número de fases.

h. Referencia numérica de la (s) norma (s) de características nominales y de

características de funcionamiento que sean aplicables.

i. Grado de protección suministrado por las cubieftas.

j. Clasificación térmica o calentamiento admisible y, si es necesario, método

de medición, seguido en el caso de una máquina con hidrorrefrigerante de "

P " o " S ", según que el calentamiento se mida en relación con el

refrigerante respectivamente primario o secundario.

k. Clase (s) de régimen (es) nominal (es) o tipo (s) de servicio(s) de la

máquina, si ésta está diseñada para características distintas de las del tipo

continuo máximo, tipo de seruicio S1.
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l. Potencia (s) nominal(es).

m. Corriente (s) nominal (es).

n. velocidad (es) nominal (es) o intervalo de verocidades nominales.

o. Para las máquinas de corriente alterna trifásica con más de tres puntos

de conexión, instrucciones de conexión por medio de un esquema o de un

texto. Estas instrucciones deben figurar bien sea en una placa cerca de la

caja terminal o suministradas dentro de la caja.

p. Sobrevelocidad 
"Or¡r¡01., 

si es diferente de la especificada .

q. Para las máquinas de corriente continua con excitación independiente o

con excitación en derivación y para las máquinas sincrónicas, la tensión de

excitación nominal y la corriente de excitación nominal.

r. Para las máquinas de corriente altema el (los) factor (es) de potencia

nominal (es).
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s. Para las máquinas de inducción con rotor bobinado, la tensión entre

anillos de circuito abierto y corriente rotórica nominales.

t. Para los motores de corriente continua cuyo inducido esté previsto para

tener suministro mediante convertidores estáticos de potencia, el código de

identificación del convertidor estático de potencia de acuerdo con la norma

correspondiente. Altemativamente, para motores que no sobrepasen los 5

KW, el factor de forma nominal y tensión altema nominal en los bomes de

entrada del convertidor estático de potencia, si ésta es superior a la tensión

directa nominal del circuito de inducido del motor.

u. Temperatura ambiente máxima admisible, si es diferente de 40 .C.

v. Altura para la cual está diseñada la máquina ( sí es superior a 1000 m por

encima del nivel del mar).

w. Cuando se especifique, masa total de la máquina, si es superior a 30 Kg.

x. Para las máquinas previstas para que funcionen en un sólo sentido de

rotación; el sentido de rotación indicado por una flecha. Aunque no es

lfnlvctsldad Autónom¿ de 0ccidcnh

stccl0N 8l8Li0TÉCA
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necesario colocar esta flecha en la placa de caracterÍsticas, sí debe

fácilmente visible.

Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parciat o totalmente

el devanado de una máquina, se debe suministrar una placa adicional para

indicar el nombre del reparador, el año de la reparación y las modificaciones

efectuadas.

2.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

a. Variaciones de tensión y frecuencia durante la operación. Al instalar

una máquina en su lugar definitívo de trabajo, ésta se somete a un medio

circundante distinto al del laboratorio, por lo cual se afecta su

comportamiento. La norma presenta los requisitos eléctricos que se deben

tener en cuenta en el momento de la instalación. Las caracterfsticas del

suministro deben corresponder a los valores señalados en la placa de

identificación de la máquina. Varias de las características de las máquinas

eléctricas rotativas se ven afectadas directamente por variaciones de voltaje

y frecuencia.
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Para las máquinas de corriente alterna, las combinaciones de variaciones de

tensión y frecuencia se clasifican en zona A o en zona B, de acuerdo con la

Figura 11 para los generadores y con la Figura 12 para los motores.

Para las máquinas de corriente continua conectadas directamente a una

alimentación constante de corriente continua, se aplican las zonas A y B

únicamente a las tensiones.

Una máquina debe desarrollar su función principal en forma continua dentro

de la zona A, pero puede no satisfacer completamente sus características de

funcionamiento a la tensión y a la frecuencia nominales (véase el punto de

las caracterfsticas nominales en las Figuras 11 y 12 | y puede presentar

ciertas desviaciones. Los aumentos de temperatura pueden ser superiores a

los que se presentan a la tensión y a la frecuencia nominales.

Una máquina debe ser capaz de asegurar su función dentro de la zona B,

pero puede presentar desviaciones a las de la zona A en relación a sus

características de funcionamiento a la tensión y frecuencia nominales. Los

calentamientos pueden ser superiores a aquellos que se presentan a la

tensión y a la frecuencia nominales, y muy probablemente serán superiores
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a f os que se presentan en la zona A. No se recomienda un funcionamiento

prolongado en la periferia de la zona B.

Si una máquina tiene más de una tensión nominal o un intervalo de

tensiones nominales, a cada tensión nominal se le deben aplicar los límites

de temperatura ( véanse las Tablas 2,3 ó 4).

Notas.

1) En las aplicaciones y condiciones de funcionamiento prácticas, a veces

se requerirá que una máquina funcione en el exterior del perímetro de la

zona A. Se recomienda limitar esas duraciones en valor, duración y

frecuencia de aparición. Si es posible, conviene tomar medidas correctivas

en un plazo razonable, por ejemplo una reducción de potencia. Tales

intervenciones pueden evitar una reducción de la duración de la vida útil de

la máquina debido a los efectos de la temperatura.

2) Los límites de calentamiento o los límites de temperatura conformes con

esta norma son aplicables al punto de las características nominales y

pueden ser progresivamente sobrepasados si el punto de funcionamiento se

desvía del punto de las características nominales. Para condiciones en los

límites extremos de la zona A, los calentamientos y las temperaturas pueden
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sobrepasar en aproximadamente 10 "C los límites de calentamiento y de

temperatura especificados en esta norma.

Si fa tensión excede el 5 o/o de la tensión nominat, la velocidad del motor,

que es función del número de polos y de la frecuencia, no se ve afectada,

pero sí se reduce el deslizamiento del motor, lo cuat se traduce en una

velocidad de operación mayor. Se aumentan las pérdidas en el hierro pues

la saturación produce una corriente de excitación mayor; al incrementarse la

corriente de excitación se aumenta el flujo magnético y por consiguiente la

corriente magnetizante haciendo que el torque de arranque y el torque

máximo se incrementen. La elevación de temperatura a plena carga tendería

a ser menor ( debido a que las pérdidas en el cobre se reducen ).

Si la tensión disminuye en más de un 5 o/o, el deslizamiento del motor se

incrementa al debilitarse el campo magnético por lo cual la velocidad de

operación desciende ligeramente. Las pérdidas en el cobre aumentan

debido a un aumento en la corriente activa. Disminuye el flujo haciendo que

el torque de arranque y el torque máximo disminuyan. La elevación de

temperatura a carga nominaltambién se incrementa.

Si la frecuencia excede el 2 Y" de la frecuencia nominal ( zona A ), aumenta

la velocidad de operación. Se reduce el flujo y la corriente magnetizante. La
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mayor velocidad hace que se reduzca el torque que debe desarrollar el

motor para dar la misma potencia. El torque de arranque y el torque máximo

disminuyen. La elevación de temperatura se reduce como consecuencia de

menores pérdidas y una mayor eficacia del sistema de ventilación.

Si la frecuencia disminuye en más del 2 o/o de la frecuencia nominal

( zona A ), la velocidad del motor se reduce. El flujo y, por tanto, la densidad

de flujo se incrementan, aumentando la corriente magnetizante. El torque

que debe desarrollar el motor es más alto debido a la reducción de la

velocidad. La temperatura de operación se eleva por un incremento en las

pérdidas acompañado al mismo tiempo de un descenso en la capacidad de

enfriamiento del sistema de ventilación.

Ejemplo: un motor diseñado con normas lEC, con valores nominales de

voltaje y frecuen cia 440 V y 60 Hz respectivamente. Determinar cuáles son

los valores límites de tensión y frecuencia de acuerdo con la Figura 12.

Para un funcionamiento dentro de la zona A, el valor máximo de tensión

sería de 462 V ( que corresponde a un 5 a/o más de la tensión nominal ), para

esta condición la frecuencia solamente puede aumentar hasta un 2 o/o de la

frecuencia nominal es decir a 61 .2 Hz. Si la frecuencia disminuye, o aumenta

más def 2 "a de la frecuencia nominal, estando la tensión máxima ( 462v ),
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el punto de características pasaría a la zona B, donde los calentamientos

serán superiores a los que se presentan en la zona A, por lo que no es

recomendado un funcionamiento prolongado dentro de la zona B.

b. Puesta a tierra del neutro de una máquina. Las máquinas de corriente

alterna deben ser capaces de funcionar en forma continua con su neutro a

un potencial próximo o igual al de tierra. Ellas también deben ser capaces de

funcionar accidentalmente en redes aisladas que tengan una fase al

potencial de tierra durante períodos poco frecuentes de corta duración, es

decir suficientes para corregir la falla. Si se prevé hacer funcionar la

máquina en forma permanente o durante largos perfodos en estas

condiciones, es indispensable prever un nivel de aislamiento apropiado y

esta condición se debe definir en las instrucciones de funcionamiento.

si los devanados no tienen un aislamiento idéntico en la línea y en

extremos neutros, esto se debe definir en las instrucciones

funcionamiento.

Nota. La puesta a tierra o la interconexión de puntos neutros de las

máquinas nunca se deberá efectuar sin consultarles a los constructores de

las máquinas, a causa de los peligros de circulación de componentes de

secuencia cero de corrientes de todas las frecuencias en ciertas condiciones

los

de
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de funcionamiento y de riesgos de incidentes mecánicos sobre los

devanados durante falla entre lfnea y neutro.

c. Terminales de tierra. La falta de información para la puesta a tierra de

las máquinas harán que no siempre se logre una buena conexión a tierra de

un motor u otra máquina rotatoria, es necesario conocer la finalidad de tal

conexión. El voltaje ( o diferencia de potencial ) entre las partes no

portadoras de corriente de un motor y su equipo eléctrico y to que se conoce

como tierra, debe limitarse a un valor seguro en todas las condiciones de

funcionamiento normales y anormales, se debe proporcionar una trayectoria

de retorno de baja impedancia para la corriente de falla derivada a tierra;

una impedancia elevada podría permitir la aparición de voltajes peligrosos

durante una falla.

Las máquinas deben estar provistas de dispositivos que permitan conectar

un conductor de protección o un conductor de tierra; tales dispositivos se

deben identificar mediante el símbolo o la leyenda que sean apropiados.

Este requisito no se aplica a las máquinas provistas de un aislamiento

adicional, a las máquinas de tensión nominal o igual a 50 V en corriente

altema ó 120 V en corriente continua. En el caso de las máquinas de tensión

nominal superior a 50 V en corriente alterna ó 12O V en corriente continua,

pero que no sobrepasen los 1000 V en corriente altema o los 1500 V en
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corr¡ente cont¡nua, el borne del conductor de tierra se debe situar cerca de

los bornes de conexión de los conductores de fase, en el interior de la caja

de conexiones si ésta existe. Las máquinas de potencia nominal superior a

100 KW también deben incluir un borne para conexión a tierra montado

sobre la carcasa. Las máquinas de tensión nominal superior a 1000 V en

corriente altema ó 1500 V en corriente continua deben tener un borne de

tierra sobre la carcasa, por ejemplo una banda de hierro y, además, llegado

el caso, un punto de conexión en el interior de la caja de conexiones para

conectar un conductor.

El terminal de tierra se debe diseñar en forma tal que asegure una buena

conexión con el conductor de tierra, sin que se deteriore el terminal o el

conductor. Las partes conductoras que no hagan parte del circuito en

operación, deben estar conectadas unas con otras y con el bome de tierra,

mediante una conexión eléctrica de buena calidad. Si todos los cojinetes y

el devanado rotórico de una máquina están aislados, el eje debe estar

conectado eléctricamente al borne de tierra, salvo que el fabricante y et

comprador acuerden establecer otros medios de protección.

Si la caja de conexiones está provista de un terminat de tierra, se supone

que el conductor de tierra es del mismo metal que los conductores de fase.

Si un terminal de tierra está colocado sobre la carcasa, el conductor de tierra

puede, mediante un acuerdo, ser de un metal distinto ( por ejempto acero ).

Ullva¡sldad Artdnom; dn lceid¡ntr
sEcclott ilBLI0íEuA
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En este caso, al diseñar el terminal se debe tener en cuenta la conductividad

de la sección transversal del conductor.

El terminal de tierra se debe diseñar en tat forma que admita un conductor

de tierra cuya sección transversal esté de acuerdo con la Tabla 5. si se

utiliza un cable más grueso, se recomienda que su sección transversal se

aproxime lo más posible a uno de los valores de dicha tabla.

TABLA 5. Secciones de los conductores de tierra

Secciones de los conductores
de fase

mm'

Secciones de los conductores
de tierra o de protección

mm'

4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

4
6
10
16
25
25
25
35
50
70
70
95
120
150
185
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Para otras secciones de conductores de fase, el conductor de tierra o de

protección debe tener una sección al menos equivalente a :

- La det conductor de fase para secciones inferiores a 25 mmz

- 25 mm'para secciones comprendidas entre 25 mm2 y 50 mm2

- 50 o/o de la del conductor de fase para secciones superiores a 50 mmz

d. Gorrientes desbalanceadas de las maquinas sincrónicas. Salvo que

se especifique de otra manera, las máquinas sincrónicas trifásicas deben ser

capaces de funcionar permanentemente en una red no simétrica tal que, sin

que ninguna de las corrientes de fase sobrepase la corriente nominal, la

relación entre la componente de secuencia negativa del sistema de

corrientes ( l, ) y la corriente nominal ( l¡¡ ) no sobrepase los valores de la

Tabla 6, y en caso de falla deben ser capaces de funcionar a los valores det

producto ( lz / lr,r ) por tiempo en segundos ( t ) que no sobrepase los valores

de la Tabla 6.

Para un motor de inducción trifásico alimentado por un sistema de corrientes

que sobrepasen los límites establecidos en la Tabla 6, se ocasionará un

calentamiento extra del motor que en ocasiones no se aprecia al hacer

mediciones normales. Esto se debe a que la máquina motriz de inducción
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debe crear un segundo campo magnético rotatorio, et cual gira en sentido

opuesto al campo rotatorio normal, e induce corrientes extras que se

convierten en pérdidas suplementarias en el cobre, y por ende una mayor

elevación de la temperatura del motor sin causa evidente que justifique tal

hecho.
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ABLA 6. Condiciones de operación desbalanceada sincrónicas

Punto Tlpo de máqulna Valor máxlmo l2l !¡ para
reglmen permanente

Valor máxlmo ( l2l lN )2 t
en reglmen de falla

1

2

3

4

Máqulnas d€ polos sallentes

I ndir€ctamente refrlgeradas
Motores
Generadores
Compensadores sincrónlcos

Dlrectamente refrigeradas
( enfrlamlento Intemo )con
estator y/o inductor.
Motores
Generadores
Compensadores slncrónicos

Máqulnas sincrónlcas de rotor liso

Flotor indirectamente refrigerado
Por aire
Por hidrfueno

Rotor directarnente ref rigerado
( enfriamlento interno ).

< 350 MVA
> 350 < 900 MVA
> 900 < 1250 MVA
>1250 <'t600 MVA

0,1

0,08
0,1

0,08
0,0s
0,08

0,1

0,1

0,08
r)

1)

0,05

n
n
n

15
15

15

15
10

I
2)

5
5

Para estas rnáqulnas, el valor de lz / l¡¡ se calcula como slgue:
l2ll¡ =0,08- (Sx - 350)/(3xlO1)

Para estas máqulnas, el valor ( 12 / lN )2 t s€ calcula conn slgue:
(12ltN)2 t = 8 - 0,005'45(s¡¡ - 350)

Donde:

SH es la potencla aparent€ nom¡nal en megavoltamperios



3. RECOMENDACIONES PARA LOS ENSAYOS DE LAS MAQUINAS

ELECTRICAS ROTATIVAS.

Algunos de los motivos por los que se requieren ensayos exactos de las

máquinas eléctricas rotativas, son con el fin de poder estar seguro, de unas

condiciones garantizadas por el fabricante. A continuación se dan una serie

de ensayos que pueden ser tenidos en cuenta por el comprador.

3.1 ENSAYO DE ELEVACIóN DE TEMPERATURA. EN gENETAI PArA MEdir

la temperatura de los devanados de una máquina se admite el método de

variación de la resistencia.

Para los devanados estatóricos de máquinas de corriente altema de

potencia nominal igual o superior a 5000 KW ( o KVA ), la norma IEC 34-1

recomienda el método por detectores internos de temperatura ( ETD ). para

las máquinas de corriente alterna de potencia nominal inferior a 5000 KW ( ó

KVA ) y superior a 200 KW ( ó KVA ), el constructor debe seleccionar bien

sea el método de la resistencia, o el método por detectores intemos de

temperatura. Para las máquinas de corriente altema de potencia nominal
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inferior o igual a 2oo lffi ( ó KVA ), el constructor debe seleccionar bien sea

el método de la resistencia, o el método de superposición. para tas

máquinas de potencia nominal inferior o igual a 600 w ( ó vA ), si los

devanados no son uniformes o si la realizaoión de las conexiones necesarias

implica complicaciones severas, el aumento de temperatura se puede

determinar por medio de termómetros.

Se deben aplicar los lÍmites de aumento de temperatura, conformes con la

Tabla 3.

Para los'devanados estatóricos de corriente alterna que tengan un sólo lado

de bobina por ranura, no se admite el método por detectores internos de

temperatura; en este caso se debe aplicar el método de la resistencia.

Nota. Un detector interno colocado en el fondo de la ranura es de poco

valor para verificar la temperatura de tales devanados en servicio, porque

indica principalmente la temperatura del núcleo de hierro. Un indicador

colocado entre la bobina y la cuña de la ranura sigue mucho más fielmente

la temperatura del devanado y entonces es preferible para fines de control,

aunque la temperatura de ese lugar puede ser relativamente baja. Mediante

un ensayo de calentamiento conviene determinar la relación entre la

temperatura medida en ese lugar y la temperatura medida por variación de la

resistencia.
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Para los devanados de inducidos con colectores y para los devanados de

excitación, con la excepción de los devanados de excitación en los rotores

cilíndricos de máquinas sincrónicas, se admite et método de la resistencia y

el método por termómetro. El método preferido es el método de la

resistencia.

La medición de las temperaturas por el método de la resistencia exige que ta

máquina se detenga rápidamente al final del ensayo de la temperatura. para

obtener lecturas en un tiempo suficientemente corto y que suministren datos

confiables, se necesita un procedimiento cuidadosamente planificado y un

número apropiado de personas.

Si en el interualo de tiempo indicado en la Tabla 7 se obtiene la lectura

inicial por el método de la resistencia, esta lectura se debe adoptar como

medida de la temperatura y no es necesario extrapolar temperaturas

tomadas hasta el instante del corte de energía.

Si la temperatura inicial por el método de la resistencia no se puede efectuar

en la duración de tiempo prescrita, ella se debe hacer tan pronto como sea

posible, y se deben efectuar lecturas suplementarias por variación de

resistencia a interualos de aproximadamente 1 min, hasta el momento en

que estas lecturas comiencen a mostrar una disminución sensible respecto

al valor máximo medido. Se debe lrazar una curva de estas lecturas en
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función deltiempo y extrapolar respecto al tiempo de retraso especificado en

la tabla anterior para la potencia nominal de la máquina. Se recomienda

trazar una curva semilogarítmica, en donde la temperatura aparezca en la

escala logarítmica. El valor de la temperatura así obtenido se debe

considerar como la temperatura al momento de detención de la máquina. Si

las mediciones consecutivas muestran un aumento de las temperaturas

después de la detención, se debe tomar elvaror más elevado.

TABLA 7. Tiempo indicado para la lectura de la resistencia

Potencia nominal . P
KW(lffA)

Tiempo de retraso después del
corte de energía ( s)

P< 50
50 <P< 200
200 <P< 5000

5000 < P

30
90
120

Por acuerdo

Para las máquinas con un lado de bobina por ranura se puede aplicar et

método de la resistencia, si la máquina se alcanza a detener en los plazos

especificádos en la Tabla 7. Si la máquina necesita más tiempo det indicado

en fa Tabla 7 para detenerse después de desenergizada, se puede apticar el

método de superposición, si así se acuerda previamente entre el fabricante y

el comprador.
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Si la lectura inicial por variación de la resistencia sóto se puede hacer

después de un tiempo igual a dos veces el tiempo especificado, las lecturas

suplementarias por variación de la resistencia sóto se pueden utilizar si hay

acuerdo previo entre elfabricante y el comprador.

La duración del ensayo, debe hacerse teniendo en cuenta et tipo de servicio.

Para las máquinas con caracterfsticas nominales deltipo continuo máximo

( tipo de servicio 51 ), el ensayo de aumento de temperatura debe durar lo

suficiente para que alcance el equilibrio térmico. Si es posible, se deben

tomar las temperaturas con la máquina funcionando y después de detenerse.

Para las máquinas con régimen nominal del tipo temporal ( 52 ), la duración

dei ensayo es la que se indica en las caracterfsticas nominares.

Al comienzo del ensayo, la temperatura de la máquina no debe diferir en

más de 5 oC respecto de la temperatura del refrigerante.

Al final del ensayo, no se deben sobrepasar los lÍmites de aumento de

temperatura especificados en las Tablas 2 ó g.

Para las máquinas con características nominales con tipos de servicios

periódicos ( 53 a 58 ). En el caso de cargas intermitentes, el ciclo de carga

especificado se debe aplicar hasta la obtención de ciclos de temperatura

prácticamente idénticos. El criterio para esto es que la línea recta entre tos

puntos correspondientes a los dos ciclos del servicio tiene una pendiente
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inferior a 2 "C por hora. Si es necesario, conviene efectuar mediciones a

intervalos razonables durante un cierto período de tiempo. En la mitad del

período que da el mayor aumento de temperatura en el último cicto de

funcionamiento, el calentamiento no debe sobrepasar los límites

especificados en la Tabla 2.

Para las máquinas con régimen nominal para tipo de servicio no pe¡ódico

( Sg ) y régimen nominal del tipo de cargas constantes discretas ( 51O ). El

ensayo de aumento de temperatura se debe efectuar de acuerdo con lo

especificado para el régimen nominal del tipo continuo equivalente, atribuido

por el fabricante, teniendo en cuenta las variaciones nominales de carga y

de velocidad y de sobrecargas posibles, y con base en el servicio

especifícado por el comprador de acuerdo con los tipos de servicios Sg y

S1 0 definidos anteriormente.

3.2 ENSAYOS DlELEcrRlcos. sirven para determinar la rigidez

dieléctrica de los aislamientos. El ensayo a alta tensión se debe aplicar entre

los devanados sometidos a ensayo y la carcasa de la máquina, estando

conectados a dicha carcasa el núcleo y los devanados no sometidos a

ensayo.. El ensayo debe efectuarse solamente en una máquina nueva y

completa, o totalmente rebobinada que tenga todas sus partes en su lugar y

en las condiciones equivalentes a las condiciones normales de

Unrrers;JaC Auii¡on,- de 0cCid¡ntf
SECCION BIEL¡OIECA
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funcionamiento; el ensayo se deberá efectuarse en el taller del fabricante. Si

se efectúa el ensayo de aumento de temperatura, el ensayo dieléctrico se

debe efectuar inmediatamente después de este ensayo.

En el caso de las máquinas polifásicas de tensión nominal superior a 1 l(/
cuyos dos extremos de cada fase sean individualmente accesibles, ta

tensión de ensayo se debe aplicar entre cada fase y la carcasa, estando

conectados a ésta el circuito magnético y las otras fases y los otros

devanados no sometidos a ensayo.

La tensión de ensayo debe ser a frecuencia industrial y de forma

prácticamente senoidal.

El ensayo debe comenzar con una tensión que no sobrepase la mitad de Ia

tensión de ensayo plena. En seguida debe aumentar la tensión hasta la

tensión plena de ensayo, de una manera progresiva o por escalones que no

sobrepasen el 5 % del valor pleno; el tiempo permitido para el aumento de la

tensión desde la mitad hasta el valor pleno no será inferior a 10 s. La tensión

plena de ensayo se debe mantener entonces durante 1 min, de acuerdo con

el valor especificado en la Tabla B.
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TABLA 8. Ensayos dieléctricos.

Punto Máquina o elemento de la máquina Tenslón de ensayo ( valor eficaz )

1

2

3

a)

b)

4

c

Devanados aislados de máquinas
rotatorlas de potencia inferior a 1 KW ó
1 KVA y de tenslón inferior a 100 V con
excepción de los de los puntos 4 a 8.

Devanados aislados de máquinas
rotatorias de potencia inferior a 10000
KW ( ó KVA ) con la excepción de los
puntos 1 y 4 aB ( véase la nota Z ),

Devanados aislados de máquinas
rotatorlas de potencia igual o superior
a 10000 KW ( ó KVA ) con la excepción
de los puntos 4 a 8 ( véase la nota 2 ).

Tensión nominalvéase la nota 1):

- por encima de 24000 V
- por encima de 24000 V

Devanados de excitación independiente
de las máquinas de corriente continua.

Devanados de exitación de generado-
res sincrónicos, de motores sincróni-
cos de compensadores sincrónicos.

Tensión nominal de excitación:

- Inferior o igual a 500 V

- Superior a 500 V

Si la máquina se destina a que arranque
con el devanado inductor en cortocircui-
to o conectado a una resistencia de va-
lor inferior a diez veces la resistencia
del devanado.

500 V + dos veces la tenslón nomlnal

1000 V + dos veces la tensión nominal
con un mfnimo de 1500 V ( Véase la
nota 1 ).

1000 V + dos veces la tensión nomlnal
Sometida a un acuerdo entre el
fabricante y el comprador.

1000 V + dos veces la tensión nominal
máxima de excltación con un mfnimo
de 1500 V.

Diez veces la tensión nominal de
excitación con un mlnimo de 1500 V.

4000 V + dos veces la tensión nominal
de excitación.

Diez veces la tensión nominal de
excitación con un mfnimo de .|500 V y
un máximo de 3500 V.

Continúa...
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TABLA 8. ( CONTINUACON )

Punto Máquina o elemento de la máquina Tenslón de eneayo ( valor eficaz )

c)

6

a)

b)

7

Si la máquina se destina a que arranque
bien sea con el devanado Inductor
conectado a una resistecica de valor
igual o superior a diez veces la
resistencia del devanado, o con los
devanados de excitación en circuito
abierto con o sin divisor de campo.

Devanado secundario ( habitualmente
rotores ) de motores de induccién
sincrónico si no están en cortocircuito
permanente ( destinados por ejemplo a
arrancar mediante reóstatos ).

- Para motores no reversibles o para
motores reversibles a partir de la
parada solamente.

- Para motores que se pueden invertir o
frenar al invedir el suministro primario
mientras el motor está en
funcionamiento.

Excitatrices ( salvo las excepciones
siguientes )

Excepción l.Excitatrices de los molores
sincrónicos ( incluyendo los motores de
inducción sincrónica ) cuando están
conectados a tiena o desconectados de
los devanados de excitación durante
el ananque.

Excepción 2. Devanado de excitación
separado de los excitatrices ( véase el
punto 4 ).

1000 V + dos vecss elvalor máximo de
la tensión eficaz que se puede producir,
en las condiclones de aranque
especificadas, entre los bomes del
devanado de excitación o, en el caso de
un devanado de excitación seccionado,
con un mfnimo de 15@ V ( véase la
nota 3 ).

1000 V + dos veces la tensión en
circuito ablerto en la parada, medida
entre los anillos o los bomes
secundarios con la tensión nomlnal
aplicada a los devanados primarios.

1000 V + cuatro veces la tensión
secundaria en circuito abierto en la
parada como s€ define en el punto 6 a)

Como los devanados a los cuales eslán
conectados.

1000 V + dos veces la tensión nominal
del excitador con un mfnimo de 1500 V.

Continúa...
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TABLA 8. ( CONTTNUACTON )

Notas:

1) El ensayo dieléctrico de las máquinas con aislamiento gradual debe ser objeto de
un acuerdo entre el fabricante y el comprador.

2l La tensión que se establece en los bomes de los devanados de excitación o de
sus secciones, en las condiciones de ananque especificadas, se puede medir
a una adecuada tensión reducida; la tensión asf medida se aumentará en la
relación entre la tensión de arranque especificada y la tensión de suministro de
ensayo.

3) Para los devanados de una o varias máquinas que estén Interconectados
eléctricamente, la tensión por considerar es la tensión máxima que se establece
en relación con la tierra.

Durante los ensayos individuales de las máquinas construidas en serie, de

potencia inferior o igual a sKW ( ó KVA ), el ensayo de 1 min se puede

Punto Máqulna o elemento de la máquina Tenslón de ensayo ( valor eflcaz )

I Grupo de máquinas y de aparatos
ensamblados.

Se recomienda evitar si es posible la
repetición de los ensayos de los puntos
1 a 7, pero si el ensayo se hace en un
grupo de varios aparatos nuevos
instalados y conectados en ensamble,
cada uno de los cuales ya ha sido
sometido a un €nsayo dieléctrico, la
tenslón de ensayo no debe sobrepasar
el 80% de la tensión más baja aplicable
a uno de esos aparatos ( véase la
nota 4 ).
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reempl¿var por un ensayo de aproximadamente 5 s a la tensión normat de

ensayo especificada en la Tabla g, o de aproximadamente 1 s al 120 % de

la tensión normal de ensayo indicada en la Tabla 8; la tensión de ensayo se

aplicará por medio de puntas de prueba.

El ensayo a alta tensión efectuado a tensión plena sobre los devanados

durante la recepción, no se debe repetir. sin embargo, si por solicitud del

comprador se efectúa un segundo ensayo, después de un secado adicional

si esto se juzga necesario, la tensión de ensayo debe ser igual al 80 o/o de la

tensión especificada en la Tabla 8.

Si un usuario y un proveedor de reparaciones han acordado efectuar

ensayos dieléctricos en caso de rebobinado parcial de los devanados o en

caso de revisión de una máquina, se recomienda proceder como sigue:

a) Los devanados rebobinados parcialmente se ensayan al 7s % de la

tensión de ensayo prevista para una máquina nueva. Antes del ensayo, la

parte antigua del devanado se debe limpiar y secar cuidadosamente

b) Después de limpiar y secar, las máquinas revisadas se someten a ensayo

a una tensión nominal, con un mínimo de 1000 V si la tensión nominal es

igual o superior a 100 v y un mínimo de 500 V si la tensión nominal es

inferior a 100 V.
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3.3 SOBREINTENSIDAD OCASIONAL DE LAS MAQUINAS ELECTRICAS

ROTATORIAS.

1) La posibilidad de sobreintensidad de las máquinas rotatorias se da con

el propósito de coordinar estas máquinas con dispositivos de controt y de

protección. Los ensayos para demostrar estas posibilidades no son un

requisito de esta norma.

2) El efecto de aumento de temperatura en los devanados de la máquina

varía aproximadamente como el producto del tiempo por el cuadrado de la

corriente. Una corriente superior a la corriente nominal provoca una

elevación de la temperatura. Salvo acuerdo contrario entre el fabricante y el

comprador, se puede suponer que la máquina no será puesta en

funcionamiento a estas sobreintensidades especificadas sino durante

algunos cortos períodos en el curso de su duración de vida útil.

3) Si una máquina de corriente alterna se debe utilizar alavez como motor

y como generador, se recomienda que la sobreintensidad sea objeto de

acuerdo entre el fabricante y el comprador.
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a. Sobreintensidad ocasional de los generadores de corriente atterna.

Los generadores de corriente altema cuya potencia nominat sea inferior a

1200 MVA deben ser capaces de soportar una corriente igual a 1.S veces la

corriente nominal durante al menos 30 s. Los generadores de corriente

altema cuya potencia nominal sea superior a 1200 MVA deben ser capaces

de soportar una corriente igual a 1,5 veces la corriente nominat, durante un

período que debe ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el

comprador; pero este período no debe ser inferior a 15 s.

b. Sobreintensidad de los motores de corriente alterna ( excepto tos

motores de colector ).

Los motores trifásicos de corriente altema cuya potencia nominal sea

inferior o igual a 315 KW y cuya tensión nominal sea inferior o igual a 1 KV,

deben ser capaces de soportar una corriente igual a 1,5 veces la corriente

nominal durante al menos 2 min.

Nota. Para los motores trifásicos de potencia nominal superior a 315 KW y

para todos los motores monofásicos, no se especifica ninguna sobreintensidad

ocasional.
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c Sobreintensidad ocasional de las máquinas de colector.

Una máquina de colector debe ser cap¿v de soportar 1,5 veces la corriente

nominal en la combinación adecuada de las condiciones siguientes:

a) Velocidad

1) Motor de corriente continua Velocidad más elevada con excitación

plena

2) Generador de corriente continua Velocidad nominal

3) Motor de colectór con corriente Velocidad más elevada con excitación

alterna plena

b) Tensión del inducido Aquella que corresponde a la velocidad

especificada.

c) Tiempo

1) Potencia nominal < 1 KW por 1rlmin 45 s

2) Potencia nominal > 1 KW por 1rlmin 30 s

3.4 EXCESO MOMENTANEO DE TOQUE DE MOTORES

a. Motores polifásicos de inducción y motores de corr¡ente cont¡nua.

Independientemente de su serv¡cio y su construcción, los motores deben ser

capaces de soportar durante 15 s, sin parada ni cambio brusco de velocidad

( bajo un aumento gradual de torque ) un exceso de torque del 60 % de su

torque nom¡nal, manteniendo la tensión y la frecuencia ( motores de
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inducción ) a sus valores nominales. Para los motores de corriente continua,

el torque se puede expresar en función de la corriente de sobrecarga.

Los motores para tipo de servicio s9 deben ser capaces de soportar

momentáneaments un exceso de torque determinado de acuerdo con el

servicio especificado.

b. Motores de inducción para apticaclones particutares.

a) Los motores destinados a aplicaciones particulares

torque elevado ( por ejemplo para elevadores ) deben

acuerdo entre el fabricante y el comprador.

unque

ser

requteren

objeto de

b) Para los motores de inducción de jaula de ardilla especialmente previstos

para asegurar en el arranque una corriente inferior a 4,5 veces la corriente

nominal, el exceso de torque puede ser inferior al 60 o/o del valor indicado en

ef anteriormente, pero debe ser at menos igual al so % de este valor.

c) En el caso de motores de inducción de tipo especial que tengan

propiedades particulares de arranque, por ejemplo los motores destinados a

un uso a frecuencia variable, el valor del exceso de torque debe ser objeto

de un acuerdo entre el fabricante y el comprador.
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c. Motores sincrónicos polifásicos.

Salvo que se acuerde de otra manera, e independientemente de su servicio,

un motor sincrónico polifásico debe ser capaz de soportar durante 1S s, sin

pérdida de sincronismo, el exceso de torque especificado a continuación,

manteniendo la excitación al valor que corresponda a ta carga nominat. En el

caso de una excitación de ajuste automático, los límites de torque deben

tener los mismos valores, con el dispositivo de excitación funcionando en

condiciones normales.

- Motores asincrónicos sincronizados Exceso de torque: el3s o/"

( de rotor bobinado ):

- Motores sincrónicos ( de rotor cilíndrico ): Exceso de torque: e] BS oA

- Motores sincrónicos ( de polos salientes ): Exceso de torque: el so o/o

d. Otros motores.

El exceso momentáneo de torque de los motores monofásicos, de cotector y

otros, debe ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y elcomprador.

Unlvarsidad Aul6¡omr de Occldrnh

sEccloN Bll'il-10ItcA
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3.5 TORQUE MINIMO DURANTE EL ARRANQUE.

Salvo que se especifique de otra manera, el torque mlnimo durante el

arranque bajo tensión plena de los motores de jaula de ardilla, debe ser al

menos igual a los valores siguientes:

a. Motores trifásicos de una sola velocidad

a) De potencia inferior a 100 KW:

0,5 veces el torque nominaly

0,5 veces eltorque con rotor bloqueado

b) De potencia igual o superior a 100 KW:

0,3 veces eltorque nominal y

0,5 veces el torque con rotor bloqueado.

b. Motores monofásicos y motores trifásicos de varias velocidades.

0,3 veces el torque nominal.
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3.6 SOBREVELOCIDAD

Los fabricantes deben diseñar las máquinas eléctricas rotativas de tal

manera que soporten las velocidades especificadas en la Tabla g.

Generalmente no se considera necesario un ensayo de sobrevelocidad, pero

se puede efectuar si se ha especificado y ha sido objeto de un acuerdo entre

el fabricante y el comprador. Un ensayo de sobrevelocidad se debe

considerar satisfactorio si, a continuación de este ensayo, no se observa

deformación permanente anormal ni otros signos de debilidad que le puedan

impedir a la máquina funcionar normalmente, y si los devanados rotóricos

satisfacen los ensayos dieléctricos especificados. La duración de todo

ensayo de sobrevelocidad debe ser de 2 min.

En razón de un hundimiento de los aros laminadas de rotor, de los potos

laminados sostenidos mediante cuñas o pemos, etc., es natural un ligero

aumento permanente del diámetro; esto no se debe considerar como una

deformación anormal indicativa de que la máquina no es adecuada para un

funcionamiento normal.
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TABLA 9. Sobrevelocidades

Punto iluqulnatlpo Requlslto de eobrevelocldad

1

a)

b)

c)

2

a)

b)

I

lDe corriente altema

I

l- Todas las máquinas distintas de las

lque se especif ican a continuación:

lnftemaOores accionados por una tuóina
lhidráulica máquinas arxiliares de todos

lbs tipos acoplados directamente ( en
forma eléctrica o mecánica ) a la
máquina prirrcipal

Máquinas que en ciertas circunstancias
puede ser accionadas por la carga

Motores de serie y motores universales.

Máquinas de corriente continua

Mores en derivación o motores de
excitación separada

Motores de excitación cornpuesta que
tengan un intervalo de velocidad
inferioro igual a35T".

11,2 veces la velocidad nominal nráxirna.
I

I

Salvo que se especifique de otra man€El
la velocidad de aceleración del grupo,
más o menos 1,2 veces lavelocidad
nominal máxirnas.

Velocidad de aceleración especif icada
del grupo, más o m€nos 1,2 vms la
velocidad rnáxima.

1,1 veces la velocidad en vacfo a la
tensión nomlnal. Para los motores
unidos a la carga de una mane¡a tal que
no se puedan disociar accidentalmente,
la expresión 'velocidad en vacfo 'se
debe interpretar cotT'ro' velocidad
correspondiente a la carga más débil
posible.

El más grande de dos valores:

- 1,2 veces la velocidad nominal máxirna

- ó 1,15 veces la velocidad en r¿acfo
conespondiente

El más grande de los dos valores sin
que sin embargo se sobr@ase 1,S
veces la velocidad nominal máxirna.

Continua...
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'ABtá9. coNnNUAooN

R¡nto ftláquina üpo @uksito ésobudoddad

c)

d)

e)

Itíotores de excitación conrpesta que
tengan un interualo de vdocidad s+erior
al 35% y motores de excitaciór en serie.

lt/otores excitadm por inún pennarpnte.

Generadores.

I

lB fabricante debe dribuir una vdaidad
lnÉxina de seguridad en servicio, la o¡d
lse narcará m la plm de rctulado. La
sobrwdocidad de esc nrctores será

ligd a 1,1 veces eda vdocjdad nÉxirm
de seguridad en seruicio. ESa es inritil
si la sobrevelocid cmespsrde a 1,1
veces laveloidd qr vrcfoa latedón
non¡rEJ.

Sobrs/elocidades cofrp se especif ican
en d p¡¡rto 2 a) salvo d el nrcfior
tantifi üme un devando en serie; m
ede caso, debe poder soportar las
sobrs¡docidades e+ecificadas en
le p:ntc 2b)y 2c) segrrn d caso. 

]

1,2 veces la velocidad noninal. 
I

Durante los ensayos de recepción de un generador sincrónico impulsado por

una turbina hidráulica, la máquina debe rotar a la velocidad que pueda

alcanzar estando en funcionamiento la protección contra la sobrevelocidad,

de tal manera que permita verificar que el equilibrio es satisfactorio hasta

esta velocidad.
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3.7 ENSAYO DE APTITUD AL CORTO CIRCUITO DE I-AS MAQUINAS

srNcRoNtcAs

El ensayo de coñocircuito trifásico de las máquinas sincrónicas solo se

efectúa por solicitud del comprador. En este caso, el ensayo se debe

efectuar en la máquina funcionando en vacío con una excitación

correspondiente, salvo que se acuerde de otra manera, a la tensión nominat.

El ensayo no se debe efectuar con una excitación superior a la que

corresponde a 1,05 veces la tensión nominal en vacío.

El ensayo de excitación, así determinado se puede reducir según acuerdo

entre el fabricante y el comprador, para tener en cuenta la impedancia del

transformador que se pueda imponer entre ras máquinas y la red. En este

último caso, también se podrá aceptar que el ensayo se efectúe en el sitio

de funcionamiento con el dispositivo de sobreexcitación en servicio. El

cortocircuito se debe mantener durante 3 s.

El ensayo se considera satisfactorio si no se produce ninguna deformación

perjudicial y si los requisitos del ensayo dieléctrico por tensión aplicada

se cumplen después del ensayo de cortocircuito. Para las turbo-máquinas,

véase la norma IEC 34-3.
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Salvo que se especifique de otra manera, el valor pico de la coniente de

cortocircuito de las máquinas sincrónicas, y de las turbo-máquinas no

comprendidas en la norma IEC 34-3, en el caso de cortocircuito en todas las

fases en funcionamiento a la tensión nominal, no debe sobrepasar 15 veces

el vafor de cresta ó 21 veces el valor elicaz de la corriente nominal.

La verificación se puede efectuar mediante el cálculo o mediante un ensayo

a una tensión mayor o igual al 50 Y" de la tensión nominal.

3.8 ENSAYO DE CONMUTACION PARA LAS MAOUINAS DE CORRIENTE

CONTINUA O CORRIENTE ALTERNA CON COLECTOR.

Una máquina de corriente continua o corriente alterna que inctuya un

colector, debe ser capaz de funcionar desde la marcha en vacío hasta la

marcha en sobreintensidad o exceso de torque especificado, sin daño

permanente en la superficie del colector o de las escobillas y sin chispas

peligrosas; las escobillas quedan acuñadas en al misma posición. Si se

efectúa un ensayo de aumento de temperatura, el ensayo de conmutación se

debe efectuar inmediatamente después delfinal de este ensayo.



4. RECOMENDACIONES PARA EL

MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS.

El mantenimiento es necesario

condiciones de funcionamiento,

buscando que éstas continúen

diseñados.

MANTENIMIENTO DE LAS

para mantener las máquinas en buenas

para conservar y prolongar su vida útil,

prestando el servicio para el cual fueron

La suciedad, calor, humedad, y vibraciones son los enemigos del equipo

eléctrico, y pueden ocasionar graves daños en el aislamiento, cojinetes,

contactos y muchos elementos móviles. Casi siempre, el buen

mantenimiento preventivo evita, o cuando menos demora, una posible falla

de la máquina. Por ello, la base der programa de mantenimiento de las

máquinas eléctricas rotativas es una cuidadosa inspección acompañada de

pruebas de resistencia de aislamiento.

Los modemos métodos de proyecto y construcción han hecho que las

máquinas eléctricas rotativas sean cada vez más seguras, esto no implica de
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que no requieran de un programa de mantenimiento. Se recomienda en el

momento del mantenimiento tener presente lo siguiente:

4.1 VERIFICACION DE LA TEMPERATURA Y DE LAS CONDICIONES

ELECTRICAS.

Las placas de características de las máquinas suministran una gran cantidad

de información útil, que deben ser tenidas en cuenta por el encargado del

mantenimiento con el fin de poder comprobar los valores obtenidos con tos

de la placa.

La temperatura ambiente del aire o del gas para las máquinas

abiertas o cerradas ( refrigeradas mediante aire o un gas circundante ), se

debe medir por medio de varios detectores de temperatura repartidos

alrededor y a media altura de la máquina, a una distancia de 1m a 2m de

ella. Se debe estar pendiente de que estos detectores estén protegidos de

cualquier radiación térmica y de las corrientes de aire que pueden incidir en

la medida de la temperatura ambiente, pero que en ningún caso debe

sobrepasar los 40 ' C ( esto con el fin de poder disminuir o aumentar la

potencia de la máquina en el momento que sea necesario ).
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Cuando se van hacer mediciones del voltaje y de frecuencia de las máquinas

en funcionamiento es importante tener presente que tos motores diseñado

con norma lEC, pueden tener variaciones de t 2o/o de su frecuencia nominat

y variaciones de tensión de t 5 o/o de su tensión nominal

( funcionamiento en zona A ), mientras que los motores diseñados con

norma NEMA pueden tener variaciones de + 5 % de su frecuencia nominal y

variaciones de tensión de r 10 % de su tensión nominat, sin que se

presenten elevaciones de temperatura perjudiciales. Si la máquina opera

fuera de éstos límites, las elevaciones de temperatura que pueden

presentarse inciden directamente en la vida útil de la máquina, por lo que no

se recomienda un funcionamiento prolongado en tales condiciones.

4.2 NOMENCLATURA DE LAS TOLERANCIAS SOBRE LAS

CANTIDADES INCLUTDAS EN EL REGIMEN NOMINAL DE LAS

MAQUINAS ELECTRICAS.

1) No necesariamente se dan garantías sobre todos los puntos o sobre

cualquiera de lo que se indican en la Tabla 10. Las ofertas concemientes

a la garantías sujetas a tolerancias lo deberán estipular y las tolerancias

deberán ser de acuerdo con la Tabla 10.
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2) Cuando una tolerancia se especifica solamente en un sentido, et valor

no está limitado en el otro sentido.

4.3 MAQUINAS REBOBINADAS.

Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente

el devanado de una máquina, se debe suministrar una placa adicional

indicando el año de la reparación y las modificaciones efectuadas.

Si un usuario requiere de un ensayo dieléctrico en el caso de rebobinado

parcial es importante tener presente lo siguiente:

Antes del ensayo, la pafte antigua del devanado se debe limpiar y secar

cuidadosamente. La tensión de ensayo debe ser del 75 "/o de la tensión de

ensayo prevista para una máquina nueva ( ver Tabla 8 ).
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TABLA 10. Nomenclatura de las tolerancias

Punto Magnitud Tolerancla

'l

a)

b)

2

3

4
a)

b)

c)

I

lEficlencia n

lPor suma de pérdidas

I

l- Máquinas de potencia ínferior o lgual
I a50KW.

- Máquinas de potencia superior a
50 KW.

Por la relación entre la potencia útil y la
potencia absorbida.

Pérdidas totales ( aplicables a las
máquinas de potencla superior a
so Kw ).

Factor de potencla, cos o, para las
máquinas de inducción.

Velocidad de los motores de coniente
continua con excitación en deiivación
o lndependiente ( a carga plena y a la
temperatura de funcionamiento ).

Velocidad de los motores de corriente
continua con excitación en serie ( a
carga plena y a la temperatura de
funcionamiento ).

Velocidad de los motores de corriente
continua con excitación compuesta
( a carga plena y a la temperatura de
funcionamiento ).

- 15o/o de ( 1-n )

-10o/"de(1-n)

- 15"/" ( lxn )

+ 10 o/o de las pérdidas totales

- 1/6 de ( 1-cos s) mlnimo 0,02
máximo 0,07

KW por 1000 rev / min
< 0,67 * 1E o/o

de 0,67 a 2,5 exclusive *. 1O "/o
de 2,5 a 10 exclusive x,7 ,E "/o
10 y más *,5 o/o

< 0,67 *,20 o/o

de 0,67 a 2,5 exclusive * 15 7o
de 2,5 a 10 exclusive * 10 lo
10 y más x,T,So/o

Las tolerancias son las mismas que las
del punto 4 b) salvo qus se acuerde de
otra manera entre el fabricante y el
comprador.
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TABLA 10. ( CONTTNUACION )

Punto Magnltud Tolerancla

5
a)

b)

7

I

I

10

Deslizamiento de los motoros de induc-
clón ( a carga plena y a la temperatura
de funcionamiento ).

- Máquinas de potencia lgual o superior
al KW(óKVA).

- Máquinas de potencia Inferior a 1KW
(óKVA).

Velocidad de los motores de corriente
altema con caraclerlstlcas en derivación
( a carga plena y a la temperatura de
funcionamiento )

Variación de tensión de los generedores
con excitación compuesta ( al factor de
potencia nominal en el caso de coniente
altema)

Coniente de rotor bloqueado de los mo-
tores de inducclón con caja de ardilla de
rotor en cortocircuito, con cualquier
dispositivo de ananque especiflcado.

Valor de cresta de coniente de corticir-
cuito de un altemador en condiciones
especificadas

Corriente de cortoclrcuito permanente
de un altemador de condiciones especF
ficadas.

¡ 20 o/o del deslizamiento garantizado.

r 30 % del deslizamlento garantizado.

- Sobre la velocidad más elevada:
'- 3 % de la velocldad sincrónica.

- Sobre la velocldad menos elevada:
+ 3 % de la velocidad de slncronización

20/o de la variaclón de tenslón garantlza
da con un mfnimo de * 3% de la
lenslón nomlnal ( Esta tol€rancia se
apllca la desviación máxima, a una
carga cualquiera, entre la tensión obser-
vada a esa carga y una llnea recla traza-
da entre los punios de la tensfón garan-
tizada en vacfo y con carga ).

20% de la conlente garantizada ( sln
lfmite inferior)

x. 3Oo/o del valor garantizado

*,'l5o/o del valor garantizado
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TABLA 10. ( CONTTNUACTON )

Punto Magnitud fobrancla

124

10

11

12

13

16

17

14

15

Corriente de cortocircuito permanente
de un altemador de condiciones especl-
ficadas.

Variación de velocidad de los motores
en derivación o con excltación compues-
ta de coniente cont¡nua ( entre la carga
nula y la carga plena.)

Torque mfnimo durante el ananque de
los motores de inducción.

Torque mínimo durante el ananque de
los motores de inducción.

Torque mfnimo durante el ananque de
los motores de inducción

Momento de inercia.

Torque de rotor bloqueado de los moto-
res sincrónicos

Torque de rotor bloqueado de los moto-
res sincrónicos.

Coniente con rotor bloqueado de los
motores sincrónicos.

t 15% del valor garantizado.

*,20"/o de la variación garantizada
con un mlnimo de *,2o/. de la velocidad.

-15Yo +'l5o/o del torque garantizado
(mediante acuerdo se puede sobrepa-
sar fa cifra de +25%).

-15% del torque garantlzado.

-10% del torque garantizado con la re-
seña de que después de la aplicación
de esta tolerancla, el torque quede
igual o superior a 1.6 ó 1,5 veces el
torque nominal.

t 10% del volor garantizado

-'l5o/" +25Yo del valor garantizado
(mediante acuerdo se puede sobrepa-
sar la cifra de +25o/o\.

-10% del valor garantizado con la re-
serva ds que después de la aplicación
de esta tolerancia, el torque quede lgual
o superior a 1.35 ó 1.5 veces el torque
nominal.

+20Yo del valor garantizado (sin lfmlte
inferior ).



5. APLICACION DE LA NORMA EN ALGUNAS INDUSTRIAS.

Por intermedio de la Universidad Autónoma de Occidente se solicitó el

permiso a las diferentes industrias mencionadas anteriormente para saber si

estaban aplicando la norma, con el fin de conocer sus experiencias, y ser

tenidas en cuenta dentro de las recomendaciones. Desafoftunadamente

dichas Industrias no tienen en cuenta la norma en la selección, recepción,

ensayos y mantenimiento de las máquinas eléctricas rotativas. Estas

Industrias tienen sus políticas establecidas y no se rigen por una norma

especifica. Estas Industrias cuando necesitan un motor lo seleccionan

teniendo en cuenta los valores nominales de tensión, potencia, frecuencia y

corriente nominales, especifican el número de arranques. No hacen ensayos

antes de la puesta en servicio pues consideran que se encuentran en

buenas condiciones, ya que si no fuera así cuentan con una garantía como

respaldo. Para el mantenimiento tienen en cuenta lo siguiente:

Un mantenimiento periódico, donde se realizan paradas de las máquinas

para hacer las reparaciones necesarias, un mantenimiento predictivo donde

hacen algunas mediciones que sirven de base para un mantenimiento
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prevent¡vo, basándose en el hecho de que las paftes de tas máquinas se

gastan y que es necesario prestarles servicio en forma racional para

garantizar su buen funcionamiento.

Cuando una industria requiere de una máquina eléctrica rotativa, se

recomienda tener en cuenta lo siguiente en el momento de la selección:

Potencia nominal, voltaje nominal, frecuencia, torque mfnimo, torque máximo

y eltipo de servicio.

En una aplicación determinada deben considerarse las condiciones del

ambiente en que deberá operar la máquina, las cuales definirán el tipo de

carcasa que debe especificarse. Deberá incluirse la temperatura ambiente,

en especial si ésta excede de 40 oC, así como la altura sobre et nivel del mar

a la que operará la máquina ya que a grandes altitudes el aire es menos

denso y menos eticaz para el enfriamiento; esto hace que en las máquinas

eléctricas rotativas la temperatura aumente.

En el momento de la recepción y puesta en marcha inicial se recomienda lo

siguiente:

Cerciorarse de que el voltaje, fases y frecuencia de la línea de alimentación

sean los que aparecen en la placa de características de la máquina.

Estudiar la información y las etiquetas de servicio que se entregaron con la

máquina.
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comprobar que el rotor gira libremente y no tiene rozamiento, además

comprobar el sentido de rotación; si es incorrecto, intercambiar dos de los

conductores de línea para inveñir la rotación en el caso de motores

trifásicos.

Para los ensayos es importante tener presente lo siguiente:

Para determinar la elevación de temperatura de los devanados de una

máquina eléctrica rotativa, existen cuatro métodos que pueden ser usados ;

pero dependiendo de la potencia es posible recomendar uno de ellos.

El ensayo a alta tensión se debe aplicar entre los devanados sometidos a

ensayo y la carcasa de la máquina, estando conectados a dicha carcasa el

núcleo y los devanados no sometidos a ensayo.

La sobreintensídad máxima que puede soportar una máquina eléctrica

rotativa es de 1,5 veces la corriente nomínal y su duración depende de la

potencia de la máquina, pero en ningún caso debe ser inferior a 15 seg.

La sobrevelocidad máxima que puede soportar una máquina eléctrica

rotativa es de 1,2 veces la velocidad nominal durante un tiempo de 2 min.

Para el mantenimiento se recomienda lo siguiente:

cuando la máquina está en marcha, escuchar y palpar la máquina a fin de

descubrir si hay exceso de ruido, vibraciones, calentamiento; en caso



afirmativo, parar la máquina de inmediato. Investigar y conegir la falla antes

de poner la máquina en servicio.



CONCLUSIONES

1. Cuando se va a seleccionar una máquina eléctrica rotativa, se deben

tener en cuenta los valores nominales de voltaje, frecuencia, potencia, etc. y

además la temperatura del lugar donde se va a instalar, con el fin de poder

seleccionar la clase de aislamiento necesaria para proteger los devanados

de la máquina contra las posibles elevaciones de temperatura atcanzadas en

el sitio de funcionamiento.

2. Las pérdidas que se generan dentro de una máquina eléctrica rotativa

producen cierta cantidad de calor que el sistema de ventilación habrá de

transmitir en parte al medio exterior o ambiente. Esto quiere decir que

cuando un motor opera en forma normal su temperatura se incrementa

libremente de modo gradual hasta que llega al equilibrio térmico entre el

calor producido dentro del motor y el extraído por el sistema de ventitación,

momento en el cual la temperatura se estabiliza en las distintas partes del

motor. El método más confiable para determinar la elevación de temperatura

( aumento de temperatura sobre la ambiental ) es el de la variación de la
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resistencia el cual se basa en el hecho de que la resistencia se eleva en

forma prácticamente lineal con la temperatura.

3. Para la recepción y el mantenimiento de las máquinas etéctricas

rotativas es importante verificar los valores nominales de la placa de

características con los valores de funcionamiento, con et fin de poder hacer

las correcciones si son necesarias y evitar que éstas funcionen fuera de los

límites establecidos por la norma, garantizando una operación segura y

confiable sín daños prematuros para las máquinas.

4. Cuando se determina la temperatura de los devanados, bien sea por el

método de variación de la resistencia, de detectores internos o del

termómetro, es importante tener en cuenta que si se utitizan

simultáneamente los tres tipos de métodos no darán idénticas indicaciones,

entre otras cosas porque el método de variación de la resistencia mide la

temperatura media de todo el devanado, lo cual significa que podrá haber

zonas en el mismo con distintas temperaturas, mientras que por los métodos

del termómetro y de detectores se miden las temperaturas locates.

5. Para los ensayos de las máquinas eléctricas rotativas es importante tener

en cuenta que cada prueba se debe hacer teniendo en cuenta los valores
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nominales espec¡f¡cados en la placa de características, ya que para cada

valor y dependiendo del tipo de ensayo, la norma da unos parámetros que

se deben cumplir con elfin de garantizar unos resultados óptimos.

6. La norma no está siendo aplicada al parecer por ser una norma nueva

motivo por el cual no ha sido tenida en cuenta todavía, pero que por su

contenido se espera que en un futuro sea una herramienta de gran utilidad

para los IngenieroS que estén relacionados con las máquinas eléctricas

rotativas,

Univcrsid:;l r\utúiun¡ Ce 0cc¡6éílta

sEccloN BrELr0TtcA
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1. DEFINICIONES

- Valor nominal.

constructor, para

máquina.

Valor de una magnitud atribuido generalmente por el

una condición específica de funcionamiento de una

- Régimen nominal. Conjunto de valores y condiciones de operación

nominal.

- Potencia nominal. Valor numérico de la potencia de salida incluido en el

régimen nominal.

- Carga. Conjunto de valores numéricos de las magnitudes eléctricas y

mecánicas que caracterizan a las demandas impuestas por un circuito

eléctrico o un dispositivo mecánico de una máquina rotatoria, en un instante

dado.

- Funcionamiento en vacío. Estado de funcionamiento de una máquina

rotatoria con potencia de salida nula ( pero siendo las demás condiciones las

normales de funcionamiento ).
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- Plena carga. Valor de carga más elevado especificado para una máquina

que funciona a la potencia nominal.

- Potencia a plena carga. Valor de carga más elevado especificado para

una máquina que funciona a la potencia nominal.

' Reposo. Ausencia completa de todo movimiento y de todo suministro

eléctrico, o de toda tracción mecánica.

- servicio. Definición de la carga (o de las cargas ) alacual (oalas

cuales ) se somete la máquina, incluyendo, llegado el caso, los períodos de

arranque, de frenado eléctrico, de funcionamiento en vacío y de reposo, así

como sus duraciones y su orden de sucesión en eltiempo.

- Tipo de servicio. Seruicio continuo, temporal o periódico incluyendo una

o varias cargas que permanecen constantes durante la duración

especificada, o servicio no periódico durante el cual la carga y la velocidad

generalmente cambian en el intervalo de funcionamiento admisible.

- Equilibrio térmico. Estado alcanzado cuando los calentamientos de las

diversas partes de la máquina no varían más de 2 "c durante t hora.



95

- Factor de duraclón cíclica. La relación entre el perfodo

funcionamiento con carga, incluyendo el arranque y el frenado eléctrico,

duración del ciclo de servicio expresada en porcentaje.

' Torque de rotor bloqueado. Torque mínimo medido que desarrolla el

motor energizado a la tensión y a la frecuencia nominales cuando su rotor

se mantiene bloqueado.

- corriente de rotor bloqueado. Valor eticaz, medido en régimen

estacionario de la corriente absorbida por el motor energizado a tensión y

frecuencia nominales, manteniendo bloqueado su rotor.

- Torque mínimo de un motor de corriente alterna ( pull up ). Valor más

pequeño del torque asincrónico en estado estacionario, que el motor

desarrolla entre la velocidad nula y la velocidad que corresponde al torque

máximo cuando el motor está energizado a tensión y frecuencia nominales.

Esta definición no se aplica en el caso de motores asincrónicos cuyo torque

disminuya continuamente cuando la velocidad aumente.

de

yla
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Nota. Además de los torques asincrónicos en régimen estacionario, a

velocidades especfficas existen torques armónicos sincrónicos que son

función del ángulo de carga del rotor.

A tales velocidades, el torque de aceleración puede ser negativo para

cieños ángulos de carga del rotor.

La experiencia y el cálculo muestra que esta condición de funcionamiento

inestable y que, en consecuencia los torques armónicos sincrónicos no

impiden la aceleración del motor y se excluyen de las definiciones.

- Torque máximo de un motor de corriente arterna ( Break- down ).

Valor máximo en estado estacionario deltorque asincrónico que desarrolla el

motor sin caída abrupta de la velocidad, cuando está energizado a tensión y

frecuencia nominales.

Esta definición no se aplica en el caso de motores asincrónicos en los

cuales el torque disminuye continuamente cuando la velocidad aumenta

- Torque de desenganche de un motor sincrónico ( puil out ). Torque

más elevado que desarrolla un motor sincrónico a su temperatura de

funcionamiento y a la velocidad de sincronismo, a tensión, frecuencia y

corriente de campo nominales.
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- Refrigeración. Procedimiento por el cual, el calor resultante de las

pérdidas ocurridas en una máquina es cedido a un refrigerante primario,

aumentando así la temperatura de éste. El refrigerante primario caliente

puede ser reemplazado por uno nuevo a temperatura más baja, o puede

ser enfriado mediante un refrigerante secundario en un intercambiador de

calor.

- Refrigerante. Fluido ( líquido o gas )

transfiere el calor.

por intermedio del cual se

- Refrigerante primario. Fluido ( liquido o gas ) que, estando a una

temperatura inferior a la de un elemento de una máquina y en contacto con

el mismo, evacua el calor cedido por ese elemento.

- Refrigerante secundario. Fluido ( líquido o gas ) que, encontrándose a

una temperatura inferior a la del fluido de enfriamiento primario, evacua el

calor cedido por éste por intermedio de un intercambiador de calor.

- Devanado refrigerado directamente ( enfriamiento interno ). Devanado

refrigerado principalmente mediante un refrigerante que fluye en contacto

con conductores, tubos, conductos o canales que, independientemente de
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su or¡entac¡ón, forman parte integrante del devanado en el interior det

aislamiento principal.

' Devanado refrigerado indirectamente. Devanado refrigerado por

cualquier otro método distinto

Nota. En todos los casos en donde no se indique " indirecto o directo "

se trata de un devanado con enfriamiento indirecto.

' Aislamiento complementario. Aislamiento independiente ( aplicado

adicionalmente ) al aislamiento principal, con el propósito de asegurar la

protección contra el choque eléctrico en caso de falla en el aislamiento

principal.

- Momento de inercia. El momento de inercia ( dinámico ) de un cuerpo

alrededor de un eje es la suma (integral ) de los productos de sus masas

elementales por los cuadrados de sus distancias

( radiales ) al eje

Nota. Esta magnitud se designa mediante el símbolo J y se expresa en

kg x m2.
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- Devanado encapsulado. Devanado completamente encerrado o seilado

mediante un aislamiento moldeado

' Potencia nominal de generadores de corriente continua. La potencia

nominal es la potencia en los terminales y se debe expresar en vatios ( W ).

- Potencia nominal de generadores de corriente alterna. La potencia

nominal es la potencia eléctrica aparente en los terminales y se debe

expresar en voltio-amperio ( VA ) , junto con el factor de potencia .

El factor de potencia nominal de los generadores de corriente altema

sincrónicos debe ser sobre-excitado en 0.8 salvo especificación contraria.

- Potencia nominal de motores. La potencia nominal es la potencia

mecánica disponible en el eje, y se debe expresar en vatios ( W ) .

Nota. En muchos países se acostumbra a expresar también la potencia

mecánica disponible sobre el vástago en caballos de fueaa ( t hp es

equivafenle a 745,7 w , 1 ch o caballo de fuerza métrico es equivalente a

736 w ).

Aulúnoma de Cccid¡ah
SEC{lION BIBLIOÍECA
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- .Potencia nominal de condensadores sincrónicos. La potencia nominat

es la potencia reactiva en los bomes, y se debe expresar en voltio-amperios

reactivos ( VAR ) en régimen sub-excitado asf como en régimen sobre-

excitado.

' Tensión nominal en bornes. La tensión nominal es la tensión entre

fases en los bornes de la máquina a la potencia nominal.

2. CLASES DE REGIMEN NOMINAL.

- Régimen nominal del tipo continuo máximo. Régímen nominal al cual

la máquina puede funcionar durante un tiempo ilimitado, de acuerdo con los

requisitos de esta norma.

- Régimen nominal de tiempo corto. Régimen nominal al cual la máquina

puede funcionar durante un tiempo limitado, comenzando a la temperatura

ambiental, de acuerdo con los requisitos de esta norma.

- Régimen nominal de tipo continuo equivalente. Régimen nominal al

cual, para propósitos de ensayo, la máquina puede funcionar hasta que se

alcance el equilibrio térmico, realizando así la equivalencia con uno de los
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tipos de servicios periódicos o al tipo de servicio 59, y de acuerdo con los

requisitos de esta norma.

- Régimen nominal para el servicio tipo periódico. Régimen nominat al

cual la máquina puede funcionar siguiendo ciclos de servicio, de acuerdo

con los requisitos de esta norma.

Esta clase de régimen nominal, si se aplica, debe corresponder a uno de tos

tipos de servicios periódicos.

La duración de un ciclo de seruicio debe ser de 10 minutos y et factor de

duración cíclica debe tener uno de los siguientes valores:

15o/" ,25 % , 40 "/" ,60o/o

- Régimen nominal para el tipo de servicio no periódico. Régimen

nominal al cual la máquina puede funcionar de manera no periódica, de

acuerdo con los requisitos de esta norma.

Esta clase de régímen nominal, si ella se aplica, debe corresponder al

servicio no periódico con variaciones no periódicas de carga y vetocidad.
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- Régimen nominal con cargas constantes discretas. Régimen nominat

al cual la máquina puede funcionar con la asociación de las cargas de tipo

de servicio S10, durante un tiempo ilimitado pero cumpliendo con los

requisitos de esta norma. La carga máxima admisible en un ciclo debe tomar

en consideración la elevación máxima de la máquina. Salvo especificaciones

en otras normas de lEC, la carga máxima no debe ser mayor de 1,2 veces et

valor máximo de la carga con base en el tipo de servicio 51. La carga

mínima puede tener el valor cero cuando la máquina funcione en vacío o

esté en reposo.

3. MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE EN EL CURSO

DE LOS ENSAYOS.

El valor por adoptar para la temperatura del refrigerante durante un ensayo,

debe ser el promedio de las lecturas efectuadas en tos detectores de

temperatura a interualos de tiémpo iguales durante el último cuarto de la

duración del ensayo.

Para evitar los errores que puedan provenir de la lentitud con la cual ta

temperatura de las grandes máquinas sigue las variaciones de la

temperatura del fluido de enfriamiento, se deben tomar todas las

disposiciones razonables para reducir estas variaciones.
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4. DETERMINACION DEL AUMENTO DE TEMPERATURA

' Definición de elevación de temperatura de un etemento de la máquina.

La elevación de temperatura de un elemento de la máquina es la diferencia

entre la temperatura de ese elemento, medida por el método apropiado y la

temperatura del medio ambiente.

- Métodos de medición de la temperatura o del aumento de

temperatura. Para determinar las temperaturas de tos devanados y de las

otras partes se admiten cuatro métodos:

a) Variación de resistencia

b) Detectores internos de temperatura ( ETD )

c) Termómetro

d) Superposición

Estos diferentes métodos no se deben utilizar para un control mutuo.

- Método de variación de la resistencia. Este método consiste en

determinar el aumento de temperatura de los devanados a partir del

aumento de su resistencia.
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- Método de detectores internos de temperatura ( EDT ). Este método

consiste en determinar la temperatura por medio de detectores intemos de

temperatura ( por ejemplo: detectores resistivos, termocuplas o detectores

semiconductores con coeficiente de temperatura negativo ) que se instalan

en la máquina durante la construcción, en puntos que vienen a ser

inaccesibles una vez que la máquina sea ensamblada

' Método del termómetro. Este método consiste en medir la temperatura

por medio de termómetros también incluyendo termocuplas y detectores

resistivos ubicados en puntos accesibles a los termómetros comunes de

bulbo, Cuando se utilicen termómetros de bulbo en puntos en donde exista

un campo magnético intenso, variable o móvil, se deben utilizar termómetros

de alcohol, de preferencia a los termómetros de mercurio.

- Método de superposición. Este método consiste en determinar los

aumentos de temperatura de los devanados de la máquina de corriente

alterna por mediciones de resistencia, según el numeral 3.3.1, efectuadas

sin interrupción de la corriente alterna de carga, superponiendo a la

corriente de carga una corriente continua de medición, de baja intensidad.
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- Determinación del aumento de temperatura de los devanados por el

método de la resistencia. Para los devanados de cobre. El aumento de

temperatura az - ar, se puede obtener a partir de la relación de las

resistencias mediante la fórmula:

( Ar*235 ) / (Ar + 235 ) = Rzl Rr

Donde:

Az

At

Es la temperatura ('C ) del devanado al final del ensayo

Es la temperatura ( 'c ) del devanado ( frío ) en el momento de la

medición de la resistencia

Es la resistencia del devanado alfinal del ensayo

Es la resistencia del devanado a la temperatura At ( frío )

Re

Rr

Devanados de material distinto al cobre, se reemplaza el número 235 en la

fórmula anterior por el recíproco del coeficiente de temperatura de la

resistencia, tomada a 0 "C, del material considerado. Para el aluminio, salvo

que se especifique de otro modo, se debe usar el número 225.

- Determinación del aumento de temperatura por el método de

detectores internos de temperatura ( ETD ). Cuando se aplica el método

ETD, los detectores se deben repartir en forma conveniente entre los
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devanados de la máquina, y el número de indicadores intemos instalados no

debe ser inferior a seis.

se debe procurar, en la medida de lo que sea compatibte con la seguridad,

colocar los indicadores en diferentes puntos de los cuales se suponga que

sean los más calientes, de tal manera que se protejan eficazmente de un

contacto con el refrigerante primario.

Para determinar la conformidad con los requisitos acerca de los lím1es de

calentamiento o de temperatura, se debe utilizar la lectura más elevada de

los elementos ETD.

Nota. Los elementos ETD o sus conexiones pueden presentar un defecto y

dar lecturas incorrectas. En consecuencia, si después det análisis, una o

varias de estas lecturas, resultan ser erráticas, ellas se deben etiminar.

Si hay dos o más lados de bobina por ranura, los indicadores se deben

instalar de acuerdo con el numeral 1a) y si hay solamente un lado de bobina

por ranura, o si se desea medir la temperatura de salida del devanado, los

métodos de instalacíón recomendados se dan en los numerales 1b) y 1c),

pero, en este caso, el método de medición de temperatura por ETD no es un

método admitido para determinar los límites de calentamiento o de

temperatura para la verificación de la conformidad de las características

nominales con esta norma.
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la) Dos o más lados de bobina por ranura. Si el devanado tiene dos

lados de bobina por ranura, o más de dos lados de bobina por ranura, los

indicadores de temperatura se deben cotocar entre los lados de bobina

aislados en el interior de la ranura, en los sitios de los cuates se suponga

que son los más calientes.

f b) Un lado de bobina por ranura. Cuando el devanado tiene un lado de

bobina por ranura, los detectores que estén incorporados en la ranura se

deben colocar entre la cuña de la ranura y la parte externa del aislamiento

del devanado, en los lugares de los cuales se suponga que son los más

calientes.

1c) Terminales de devanado. Los detectores de temperatura se deben

colocar entre dos lados adyacentes de bobina dentro del interualo extemo

de los terminales de devanado en posiciones en donde probablemente se

presentarán las temperaturas más altas. La parte sensible a la temperatura

del detector debe estar en contacto con la superficie del lado de bobina y

debe estar eficazmente aislada de la influencia del refrigerante.

- Determinación del aumento de temperatura por el método del

termómetro' En el caso en que no son aplicables ni el método ETD ni el

método de la resistencia, se admite el método deltermómetro.
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La aplicación del método del termómetro también se admite en los siguientes

casos:

a) Cuando la determinación del aumento de temperatura por variación de

resistencia no es realizable en la práctica, como por ejemplo en el caso de

bobinas de conmutación y devanados compensadores y, de manera general,

en el caso de devanados de baja resistencia, especialmente cuando la

resistencia de las uniones y conexiones representa una proporción

importante de la resistencia total.

b) Devanados de una sola capa, rotativos o estáticos

c) Para la medición del aumento de temperatura durante ensayos de rutina

en máquinas fabricadas en grandes cantidades.

Si el comprador desea que se haga una medición con termómetro, además

de la mddición por variación de la resistencia o del método por indicadores

internos de temperatura, el fabricante y el comprador deben acordar et

aumento de temperatura determínado por medio del termómetro, colocado

en el punto más caliente; pero en ningún caso debe sobrepasar:

- 65 "C para devanados con aislamiento clase A

- 80 "C para devanados con aislamiento clase E

- 90 oC para devanados con aislamiento clase B

- 1 15 "C para devanados con aislamiento clase F

- 140 "C para devanados con aislamiento clase H


