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RES UI{EN

La planta de tratamiento de agua de Puerto Mallarino cuenta en su sis-

tema con motores sincrónicos los cuales están trabajando sobreexcita-

dos o sea que generan reactivos capacitivos, eliminando asÍ el uso de

bancos de condensadores para el mejoramiento del factor de potencia,

lo que permite que los motores fuera de hacer un trabajo mecánico,

nrejore el factor de potencia y por este motivo se denorninan "l4ejorado-

res de Faserr.

El estudio que se realiza consta de la presentación general de la

Planta de tratamiento de agua potable y su funcionamiento. Se presen-

ta de una manera general sin entrar a detallar los procesos mecánicos

y químicos para la producción de agua, y así centrarse especÍficarnen-

te en el estudio del sistema eléctrico ya que normalmente en las esta-

ciones de bombeo se les resta importancia.

El sistema eléctrico se evalúa en sus distintos parámetros, voltajes'
corrientes, kilovatlos, kilovares y Cos0,. AsÍ se determina en una

forma total el estado eléctrico del sistema y marcan las pautas para

la toma de decisiones en cuanto a la instalaci6n áel tipo de motores

sincróníco o de inducci6n, ajustándose a un programa de ensanchamien-

to de la planta el cual ha sido planificado desde su comienzo por eta-

pas, que deberá cumplir coñ la meta de producción que actualrnente se

encuentra en 4.5 m3lseg para llegar a 13.! m3lseg, capacidad de capta-

ci6n que puede lograrse con el nivel de agua mínimo de operación del

rÍo Cauca.

xxv



I NTRODUCC I ON

El objetívo general del proyecto es el de definir los criterios deter-
minantes que justif iquen la utíl ización de los tnotores síncrónícos

y/o condensadores estáticos en el mejoramíento del factor de potencia

en grandes instalaciones industriales y específicamente en la planta

de tratamiento de agua potable de Puerto I'lallarino de las Empresas

Munícipales de Cal í, en la cual se debe ínstalar máquinas eléctrícas
rotat ivas de potenc ias considerables.

La selección del equipo a utilízar se hará teníendo en cuenta sus ven-

tajas y desventajas técnicas en conjugación con el respectivo anál isis
económ ico.

La planta cuenta en su parte eléctríca con 4 motores síncrónícos en

Estación de Bombeo agua filtrada de 1.250 HP y 3 motores de índucción
¿e 450 HP en Estacíón de Bombeo agua Cruda y el total de la ínstalación
se debe completar según el proyecto contemplado por El'tCALl en nuevas

etapas adicionando al sístema, 8 motores de 1.250 HP síncrónicos para

EBAF y I rotores 2 de 700 HP y I de 900 HP síncrónicos para EBAC.

Conlleva este estudio conclusiones y recomendaciones las cuales pueden

aPortar desde el punto de vista técníco econ6mico criterios para una

adecuada selecci6n de los motores a utilizar y por ende el ahorro de

energía a largo plazo, con el benefício directo para el usuario del
servicio.

Se realíza la toma de nedídas eléctrícas a media tensi6n evaluando los
díferentes tipos de ínstrumentos y su constitución interna, haciendo



énfasis en los transformadores de corriente y potencial porque estos

son los transductores primarios para hacer medidas con instrurnentos

cornunes los altos voltajes y corrientes que se encuentran en el siste-
ma. Estos transformadores normalmente introducen un error denominado

de relación, gu€ afecta las magnítudes como voltaje y corriente y otro

error denominado de fase que afecta la lectura de CosQ más no su mag-

ni tud.

El estudio de los motores pol i fás i cos de AC especi alrente los s incró-

nicos y de inducción tipo Jaula de Ardilla comprende las caracterÍsti-
cas eléctricas y mecánicas de cada uno de ellos sin llegar a caer en

un tratado de máquinas, puesto que no es ese el objetivo tratado sino,

el de estudiar la máquina como elemento constituyente de un sistema,

evaluando sus ci rcunstancias de funcionamiento y comportamiento en un

trabajo real izado.

Con la determinaci6n del uso de uno u otro motor, teniendo en cuenta

sus ventajas como máquina eléctrica operando para un trabajo mecánico,

se podrá hacer una elecci6n, Para que el sistema opere en su Punto

óptimo de trabajo elevando el rendim¡ento y bajando costos de opera -

ción y producción.

Se hará un estudio sobre los reguladores de velocidad para los tnotores

ya que éste es un dispositivo que en muchos casos se hace inherente

a la máquina, se tornarán los reguladores antiguos hasta I legar a los

más modernos que utilizan tecnologÍa electr6nica como son los inverso-

res.

Como no hay efecto sin causa y el objetivo de los motores 6s producir

trahaJo mecánico, que en este caso la carga corresponde a una bomba

para la impulsión de un flufdo; se hará un estudio más a nivel infor -
mativo sobre las bombas y estaciones de bombeo' ya que el diseño de la

bornba determina la potencia del motor eléctrico a uti lizar.

Los últtmos capftulos se dedicarán al estudio conparativo, analizando



las ventajas de uno u otro motor, como máquina, teniendo en cuenta

un aspecto que no se puede aislar como es el econórnico. Se incluye en

una de las alternativas el uso de banco de condensadores, en el caso

de nrejorar el factor de potencia para comParar y conocer su viabili
dad respecto al motor sincrónico; y al final se darán las conclusio -

nes.



I. PRESENTACION DE LA PLAI{TA

l.l tNTRoDuccl0N

En el presente capítulo se pretende dar un conocimiento general de la

planta de producción de agua potable de Puerto l''lallarino de las Empre-

sas Hunicipales de Cali, la cuat se ha escogido en este Pfoyecto de

Grado por contar en su slstema con motot'es sincrdnicos y de inducción

de capacidades considerables, y los cuales cumPlen a cabalidad con el

temarrEl Motor sincrónico como compensador en grandes instalaciones

lndustrÍalesrr.

La planeación y posterior diseño y construcción abedeci6 a estudios

de demanda de agua en el futuro, que justificaban la necesidad de una

nueva planta que empleara agua del rÍo Cauca. La capacldad final de

tratamiento será de 13.5 m3/seg.

El Proyecto total de la planta esta contemplado Por etaPAs.en su sons-

trucción, parámetro importante para las conclusiones f reconpndaciones

que se encuentran más adelante. En una prinera etapa se han construi-
do la bocatoma y edificaclones para la capacidad final de tratamiento
(13 15 m3/seg) y I as bornbas , tuberÍas, desarenadores, reactores, f i | -
tros y equipo mecánico para la capacidad actual de 3.0 m3/segr cof,

posibilidades de recargarla hasta 4.5 m3lseg. El área total del pro -
yecto ocupará 70.ooo m2 habiendo destinado en la prirnera etapa 40.000

m2.

El tipo de Planta diseñado y construido debe funcionar de tal manera

que el agua fi ltrada no contenga más de un organismo colifornre por

h



iOO mt, que el color no excede de 5 unidades y una turbiedad proredia

rnenor de 0.03 JTU.

Para satisfacer los criterios anteriores la Planta consta de los si-
guientes procesos uni tarios: Tamizado, desarenación, preclorinación,

coagul ación, floculaci6n, sedirentaci6n, f¡ ltraci6n rápi da, postclo-

ración y estabi I ización.

La bocatoma y las estructuras para las borbas de agua cruda se dise-

ñaron para asegurar un flujo adecuado de entrada a la planta' dentro

del intervalo de variaciones en las elevaciones del Río Cauca y Para

proteger las bombas de las basuras grandes que arrastra el RÍo Cauca.

Las rejÍllas y desarenadores. permiten la remoci6n de basuras pequeñas

y de arena respectivamente, evitando así la sedÍrnentación de material

pesado en los conductos y en los reactores, los cuales oPeran con re-

ci rculación de lodos yen los que se real izan la f loculaci6n y sedirnen-

tación del agua.

'El proceso de filtraci6n se lleva a caho en 12 filtros de lecho

trante mixto (arena y antracita) con un áree total de filtraclón
1289 m2. El sistema ideado para la filtración, rata declinante,

na casi todos los accesorios y equipos que conVencionalnente se

usado para el lavado de los fi ltros.

fit-
de

el imi-

han

FinalÍEnte se tiene la estaci6n de bombeo de agua tratada hacia la
ciudad, cuya obra civíl fué hecha para la capacidad futura del trata-
miento, aunque solarnente las bornbas correspondientes a la primera eta-
pa se instalaron.

1.2 AREAS EN LAS QIE SE ENCUEI{TRA DIVIDIDA LA PLA}ITA.

La planta se encuentra construida en su primera etaPa que consta en

terminos generales de las siguientes estructuras, las cuales se en -
cuentran ubicadas corno aparece en la Figura l.
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Una (1) bocatorna cuya capacidad es la total del proyecto, con tres
(3) bombas de agua cruda.

Un (l) desarenador conformado por cuatro (4) to:lvas con sus respect¡-
vas rejíllas para la remoción de basuras y bombas desarenadoras.

Dos (2) reactores.

Doce (12) unidades de filtración.

Una (1) estrr¡ctura para la estación de bombeo de agua tratada a la
ciudad, cuya capacidad es la total del proyecto, pero que en su pri-
rera etapa solo tendrá cuatro (4) bon¡bas.

Una (l) estaci6n de bombeo de aguas residuales con cuatro (4) bombas.

Sistema para la dosif icaci6n de alunüre, cal, fluor y cloro.

I.2.¡ Area de Bocatoma y Estación de Bonúeo agua cruda. EBAC

La bocatoma se encuentra conformada en su parte eléctrica por una sub-

estación eléctrica la No.3 donde se encuentran el centro de control
de moto¡'er 6" 460 V de las bombas de agua cruda, los paneles de con-

trol de los acoplados magnéticos y un transfonnador para alumbrado.

La parte necánica la conforman: un rastrillo, tres (3) bombas centrí-
fugas de eje vertical y velocidad variable (0.5 m3lseg - 1.5 m3lseg

c/u), el sistema de sello hidráulico y lubricaci6n, bombas de achique
y sistema de venti lación (estractores).

La bocatoma es una captación de tipo lateral cuyo diseño y construc-
ción fueron hechos para captar el caudal nominal futuro de la planta
(9.0 m3lseg), permitiéndose además un recargo de 4.5 m3lseg; lo que

hace que la capacidad real actual de la bocatoma sean 13.5 m3/seg.

La capacidad de captaci6n anterior puede lograrse cori el nivel de



agua mÍnimo de operación del rÍo Cauca (SSZ.SO).

1.2.;2. Area de desarenadores.

El paso del agua hasta los desarenadores se produce prinero a través

de un sifón de 0 36'r, uno para cada bomba, cuya principal función es

la de proteger la bornba contra el golpe de ariete y eliminar la vál-
vula de cheque y de mariposa que en otras condiciones serÍa necesario
usar. Lógicanrente para que haya flujo el codo del sif6n (cota 967.32')

debe estar más alta que el nivel máximo del agua en el desarenador
(cota 966.50)

Los sifones'entregan el agua a un conducto común, para posteriornente
llegar hasta el desarenador a través de una tubería de 0 66". Sobre

ese conducto común se han instalado dos (2) válvulas de ventosa para

extraer el aire que continuamente se estará atrapando a través de los

s i fones.

El sistema de desarenadores está conformado pori cuatro (4) rejillas
de disco para remoci6n de basuras, los desarenadores propiamente di*
chos constituidos por cuatro (4) tolvas y por último las bornbas desa-

renadoras

1.2.3 Reactores.

Continuando con la secuencia de flujo, de los desarenadores el agua

pasa luego a los reactores, en cuyo trayecto se han dtspuesto las fa-
cilidades necesarias para la aplicación de cloro y cal primarla. Tam-

bién en ese, trayecto se hace la dosificaci6n del ccagulante, más cor¡*

cretamente en el sitio donde se distrihuyen los ceudales bocia los
dos Q) reactores, aprovechando los vertederos de nedictón para hacer

una rezcla ¡nstantánea y uniforme.

El sitio donde se distribuyen los caudales hacia los reactores se ha

identificado como rrCADlCA" (Cámara Distribuidora de Caudales) y en él



se encuentran dos (2) vertederos de cresta delgada, uno para cada reac-

tor, que permiten la nedición del caudal de agua cruda de acuerdo con

las variaciones de la lámina de agua sobre la cresta de los misrlps.

Esas variaciones de nivel son convertidas y registradas en forma de

caudal. En la misma forma y como control, se dispone en este sitio de

un piezóretro que nos permite también establecer la altura del nivel
del agua sobre los vertederos con lo cual se puede determinar el cau-

dal de agua cruda que entra a los reactores.

Los reactores son unidades de tratamiento de aguas del tipotrcontacto

de Sólidosr¡yrrRecirculac¡6n de Fangosrrque combina en un solo tanque

la floculación, recirculaci6n de lodos y sedimentaci6n. Cada uno tie-
ne un diánretro de 50 m, una altura de 6.7 n y un volúren de 1J.000 m3.

Después de adicionado el coagulante el agua cruda, por redio de sen-

das tuberfas de é 54tr, llega a los reactores Por la parte inferior del

tanque hasta el tubo central llamado cilindro de recirculación donde

se lleva a cabo una reacción en presencia del Floc formado previanen-

te. (El agua rrezclada sale de ese tubo central a través de cuatro (4)

aberturas rectangulares de 0.46 x 1.0 m). El coagulante y el lodo re-

circulado son perfectamente mezclados con el agua que Va llegando' -

por nedio de un floculador (turbina, tiempo de retención 20 a 30 minu-

tos) .

Una vez qt.re se ha producido la mezcla Y contacto del agua y los lodos

ésta pasa a una zona de reacción secundaria en el cono de reacci&lt
donde se completa la floculación en presencia de grandes cant¡dades

de floc y s6lidos recirculados, lo cual asegura una prec¡pitación com-

pleta del floc. La cantidad de lodos en reclrculaci6n puede aurnentar-

se 6 disminuirse a yoluntad, auÍEntando 6 disminuyendo la velocidad

de rotación del Floculador (turbina) y/o regulando el nivel de lodos

del decantador por medio de las purgas de lodos.

0et fondo del cono de reacci6n el agua floculada fluye hacia afuera

Uninsidod üulonr;mo d.r 0tddrnh

08pfo Brblro+pro



del cono zona de sedinentación donde se produce la separacíón del

floc formado. A nredida que el agua va subiendo, la velocidad del flu-
jo va disminuyendo con lo cual se propicia la sedinentación de partÍ-
culas.

Finalmente el agua sedimentada descarga

zado en la superficie del agua, el cual

letas de 12.80 m. de largo cada una con

la captración del agua clari f i cada.

al sistema recolector local i-
está constituÍdo por 36 cana-

80 orificios de O J'1/2 para

Cada reactor está equipado, además, con el sistema de barrelodos en-

cargados de Ilevar hacia eI centro los lodos sedirrentados para faciIi-
tar su extracción, que puede controlarse nediante temporizadores que

operan las válvulas automáticas de descarga. También consta cada reac-

tor de cuatro (4) tuberías para tomar muestras de agua a diferentes
alturas y en el centro del cono de reacción.

1.2.r+ Area de Fi ltros

El agua clarificada de cada reactor, es Ilevada por nedio del canal

perimetral, a sendas cámaras de carga desde donde sale una tuberÍa de

066t'en el caso del reactor B y 060" en el caso del reactor A para

entregar en el canal de distribución de los filtros.

La filtración es llevada a cabo por doce (t2) filtros rápidos de flu-
jo descendente, con lecho múltiple de grava, arena y antraci'ta. Dichos

filtros trabajarán a rata declinante, es decir, que el caudal flltra-
do por un filtro, irá disminuyendo a medida que dicho filtro se vaya

colmatando. Lo anterior harfa pensar que el caudal total de la Planta

iría disminuyendo, sin erúargo, eso no sucede pues el caudal que se

dejaría de f i ltrar en un f i ltro colmatado se distribuye en el t€sto
de filtros, algunos de los cuales deben estar recién lavados y funcio-
narán a su máxima capacidad.

El material fi ltrante de cada fi ltro está conformado así:
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- Grava gradada & 3/4" a 1/\|t con un espesor de 0.33 m.

- Arena de tamaño efectivo 0.45 rm. y coeficiente de uniformldad menor

o igual que J.6 con un espesor de 0.30 m. Gravedad específica 2.5'
2.6.

- Antracita de tamaño efectivo entre 1.0 y 1.2 mm y coeficiente de

uniformidad de l.l; con un e.spesor de 0.30 n.. Grayedad especf f ica
r.4 - t.6.

El fondo falso de cada filtro, el cual además sirve para distribución
agua de lavado, sirve de soporte para el material filtrante' está cons-

titu¡do por bloques de ladrillo vitrificado Ilamado fondo Leopold.

E¡ área de f i ttración de cada f i ltro es de 107.1+6 Í1, por tanto el

área total de fi ltración de esta pr¡¡Tlera etapa de la planta es de

1289.5 m2.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y con el caudal que puede

tratar la planta, se tiene que la rata de filtración será de 201 n3/

n2ldía (z.l litros/seg/m ) para el caudal. nominal de 3,o m2lseg 6 de

301 n3/n2/día (3.5 litros/seg[nz) cuando la planta trabaJa recargada

(4.5 m3lseg).

Cada filtro está alirnentado por una tuberfa de 024'r con su respectiya
válvula de mariposa y placa de orificio para nedici6n de caudales. El

desague de cada uno, se hace a través de una tuberÍa de 030trcon su

válvula de mariposa operada manualmente. Además de lo antef'lor, cada

filtro consta del sistema de lavado super:ficial con agua o presidn

alirentada por una tuherÍa de 08". La distribuci6n de esta agua en el
área del filtro se hace a través de hoquillas; fa presi6n de funcio-
namiento de este layado está entre 30 m y tO m de aguq y el caudal

necesario es de 30 a 8O llnin/nz. La al irBntación general del agua pa-

ra este sistema se toma de la tuberÍa de impulsión a la ciudad o en su

defecto a través de la bomba Floray.

1.2.5 Area de la estacidn de booüeo de agua tratada.
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Al igual que en el caso de la bocatoma, en esta área intervienen pa-

ra su funcionamiento y operaci6n una parte eléctrica y una parte me-

cán i ca.

La parte eléctrica la conforman los sistemas de excitación y alinEnta-
ci6n eléctrica de los motores y de la alimentación y control de las

válvulas demariposa de cada bomba. Estos equipos de control y redi -
ción se encuentran localizados en la sub-estación eléctrica l.

La parte nrecánica la conforman: cuatro (4) bombas de eje vertical de

dos Q, etapas cada una (Q = t.2 n3lseg c/ul , las válvulas de reten-
cíón, las de mariposa y el sistema contra el golpe de Ariete.

El paso de agua filtrada hacia las cisternas se hace a través de un

conducto cerrado de 5.1 x 3.50 m y 65 m. de largo, el cual ramifica
a las cisternas en dos Q) conductos cada uno de 5.40 x 2.50 m. Las

dos Q) cisternas que sirven de pozo de succión a las bombas son inde-

pendientes, cada una con una capacidad máxima de l5l5 m3, la cual es

garantizada por sendos vertederos de excesos. El conductor que alir¡en-
ta cada cisterna está provisto de facilidades necesaria para alslar,
mediante cornpuertas de madera, cualquiera de el las mientras la otra
sigue funciqrando.

La estructura de las cisternas se construyó para la capacidad futura
de la planta, o sea que en el futuro s6lo bastará hacer el montaje

de las respectivas bombas.

Cada cisterna sirve (Zl Uorn¡as para agua tratada que descargan a tu-
berías de 066'r las cuales constituyen las denominadas transmisi6n

Norte y transmisión Sur. Esas tuberfas antes de I legar a sus respec-

tivos medidores de caudal reducen su diámetro a 060rr.

1.2.6 Area de ltodif¡cación Qúí¡i¡lca

El sistema de dosificaci6n de sustancias químicas fué diseñado para
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un rango de variaci6n en la producción de la planta entre 1.6m3lseg
y 12.0 m3lseg (et | ími te Ínferior no lo determinan los dosi f lcadores
sino el caudal mínimo que la planta debe tratar para perrnitir el auto-
lavado de fi ltros.

1.2.6.1 Dosificaci6n de coagulante.

Corno elenento de coagulaci6n se ha previsto el uso de sulfato de alu-
minio (Rlumbre) aplicado en soluci6n, sin que esto signifique descar-

tar la pos¡b¡l¡dad de usar otro tipo de coagulante con las deb(das

precaus iones.

Con el fin de que el sistema de impulsi6n funcione Edecuadarnente con

la dósis prevista de alumhre la concentración de. la soluci6n de alum-

bre debe ser del 502, con lo cual también se garantiza que cuando la
dosificación sea muy baja no hahrá mucha dilusidn de alumbre lo cual

irÍa en detrimento de su eficacia debido a la htdrolizaci6n.

El sistema de dosificación de coagulante esta cqrformado por los si'
guientes elementos:

Tanque de preparacidn

Tanque de almacenamiento

Sistema de ag¡tación
Dosificaci6n e impulsi6n

Ap I i cación

1.2.6.2 Dosi f i caci6n de la Cal.

Los objetivos para preveer el uso de la cal sonl

- Corregir la agresividad del agua tratada, subiendo el pH de la mis-
ma antes de enviarla a la ciudad.

- Poder garantizar suficiente alcalÍ.nidad al agua cruda, con el fin

'r3



de obtener un consumo de alumbre razonable en los casos de bajos pH

en el agua cruda e impedir así que el alumbre vaya en disolución a la
red de distribución.

Como en el caso del coagulante el sistema de dosificación de cal es
muy simi lar, y lo conforman:

Tanques de preparaciór
Tanques de almacenamiento

S i stema de agi tación
Dosificación e impulsi6n
Aplicación
Sistema de control

1.2.6.3 Dosificación del Cloro.

El elemento escogido para la desinfección del agua tratada es el clo-
ro' el cual es aPlicado en su forma gaseosa. Por cuanto las caracte *
rÍsticas guímicas y bacter¡ológicas del agua no son constantes, re -
sulta difÍcil preestablecer una d6sis de aplicación f¡ja, por tanto
la dosificación se hará en base a un residual constante de cloro li-
bre tanto en el agua cruda como en la tratada.

El sistema de dosificaci6n de cloro está conformado por los siguientes
e lernentos:

Tanque de almacenamiento de cloro
Alimentación a los dosificadores
Dosificaci6n e impulsi6n
Ap I i caci6n

Sistema de cüttrol (anal izadores).

1.2.6.\ Dosificaci6n de Fluor.

El objetivo del uso del f luor en el

'14
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tal en las personas que lo ingieren. El elemento dosificado es el
Si I i co-Fluoruro de Sodio apl i cado en soluci6n.

Por cuanto hay una relaci&r directa entre la temperatura del nedio

anúiente y el consumo de agua, se han establecido para diferentes tem-

peraturas las concentraciones óptimas de fluor.

El sistema de dosificación de fluor esta conformado por los siguientes
e leren tos:

Tolva de al irnentación

Colectores de polvo

Dos i fi cadores

Tanque de disolución
lmpulsión

Aplicación

1.2.7 Area de Estación de Bqnbeo Aguas Residuales.

Debido a la localizaci6n de la planta, el desague final de la misma

no puede hacerse por gravedad sino por bombeo. Por lo anterior los de-

sagues de toda la planta son llevados a una estación de bsnbeo deno-

minada de aguas residuales.

Esta área se encuentra conformada por cuatro bqnbas de eje vertical,
de una etapa, con una capacidad de 650 t.p.s. (lO.3oO G.P.l4.) y una

cabeza de 10 m (34 pies) para máxima eficiencia. Estas bombas descar-
gan el agua a una cámara de carga desde donde por gravedad, sale hacia

e I río.

Normalmente el sistema opera automáticamente es decir que cuando el
pozo de succión el agua alcance determinados niveles, las bombas ini-
cian su funcionamiento. Este sistema tar¡bién puede ser operado manual-

mente.
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| .2.8 Area de Sub-staciones E léctri cas

E¡ sistema general de alinentaci6n eléctrica de la planta se hace des-
de la sub-estación eléctrica de Juanch¡to; la cual alirenta la planta
por nedio de dos líneas de 34.500 voltios cada una. (Figura 2). En la
planta la transformaci6n y distrlbuci6n eléctrica se hace a través de

tres sub-estaciones y que entraremos a describir a continuación:

1.2.8.1 Sub-estación Eléctri ca No. t

En esta sub-estación se encuentran, además de los mandos de las bom-

bas de agua tratada, dos transformadores generales, cada uno de los
cuales tiene capacidad para al irnentar toda la planta transformando
la al imentación general de 34.500 V a 4.160 v.

La alinentación de 34.500 V a cada transformador es independiente aun-
que se ha prev¡sto al ir¡entar cualquiera de el los por cualquiefa de

las líneas de entrada general. cuando se presenta una falla en el su-
ministro general de energÍa el disyuntor principal puede volver a co-
nectarse inmediatarente ya que el elemento que lo acciona permanece

activado, de modo que cuando hay una falla en la línea de 34.500 v y
el disyuntor principal se abre, innediatanente, puede volvdr a ser en-
gan chado.

La sub-estaci6n No. I pr.rcde ser alírentada simultáneamente por los
dos transformadores, o por uno de ellos y el enlace entre barrajes.

En la sub-estación No. I también se encuentran los gabinetes de ali -
rentaci6n para las sub-estaciones No. 2 y No. 3 cuya operación permi-
te al imentar di ct¡as sub-estaciones sin importar si la al irentación
general se hace a través de los transformadores independienterente ó
usando s6lo uno y el enlace.

Otro sistema que se encuentra en esta sub-estación No. I es el de erer-
gencia el cual lo conforma un generador Diessel de 350 KvA. con un
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rnotor de 630 HP, cuya capacidad de servicio es ra siguiente:

Transformadores de alumbrado C, N, A, B, il, 0.
It'ledia carga del centro de distribuci6n cDl-Bocatoma
Una bomba de agua residual
Una bomba de sumidero EDQO

Una bornba portati I de achique
Un venti lador de la zona de cloro

176 rw

64 Kt/

93 Kt/

8rw
7 Kl.'

2 Kt',

Total

La capacidad anterior da idea
de en¡ergenci a pueden lograrse

Además de los transformadores
se encuentran los gabinetes de

sistemas de alumbrado.

350 Kt/

de las alternativas que en un momento

csr la planta generadora Diessel.

mencíonados, en la sub-estaci6n No.

al inentaci6n de dIferentes equÍpos

1.2.8.2 Sub-estaci6n Eléctrica No. z

Esta sub-estac¡ón está conformada por dos transformadores los cuales
al igual que en las otras sub-staciones, uno es de reserva sin que
el lo impl ique que no puedan operar simultáneamente.

La operaci6n normal de la sub-estaci6n se hace a través de un trans-
formador y el enlace entre harras. Estos transformadores transforman
I a al.ínentaciór¡ recib i da desde ra sub-estaci ón No. I de 4160 v a 460
V.

2

v

1.2.8.3 Sub-eitación Eléctri ca No. 3

Esta sub-estación se encuentran los mandos de los motores
y las bombas de agua cruda, los paneles de cmtrol de los
magnéticos y un transformador para alurürado.

de 4.160 V

acop I adores

En una interrupci6n intempestiva del sistema eléctrico todos los sis-
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temas salen del servicio, se disparan, de modo que cuando vuelve el
fluido eléctrico hay necesidad de accionar los equipos. En este caso

el sistema primario no hay que volver a operarlo pués este no se des-

cone cta.

Uninnídod dutonomo d. $tridcnh

Oepto Brbliolpro
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2. TEDNIICAS Y TOMA DE }fDIDAS ELECTRICAS A }IEDIA TEilSIOI{

2.1 I}IPORTAI{CIA DE LAS }€DIDAS ELECTRICAS

Las nediciones o medidas desempeñan una misión transcendental en el

progreso del hombre, cuya importancia quizás solamente sea superada

por las facultades intelectivas. En efecto, podría decirse que el

progreso de la humanidad esta jalonada por el descubrimiento del nue-

vo arte de medir. El más importante de estos descubrimientos puede

ser, por lo tanto, considerado 
"otno 

la piedra angular de su progreso

La rnedición es el medio de que el hombré dispone para cornplenrentar

su sistema sensorial y su cerebro.

Es la base para establecer el cómputo de sus actividades y economía,

guiando todo trabajo científico y dirigiendo el empleo de las máquinas

economizadoras de esfuerzo en la industria y en el hogar

Los fenómenos eléctricos proporcionan el medio más importante y adap-

table para efectuar no s6lo, las rnedidas eléctricas, sino también ca-

si todas las medidas no eléctricas. Con adecuados detectores prima-

rios, las medidas eléctricas pueden ser ut¡¡¡zadas en el proceso de

cualquier información de medidas para fines de iniciación de control,
registro, indicación, telemetrÍa y cómputo.
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2.2 ITEDIDAS ELECTRICAS BAS ICAS

2.2.1 llecesldad y Final idad.

La medida de las magnitudes eléctricas en la electrotécnia tiene co-

mo finalidad primordial el conocerlas y valorarlas a fÍn de controlar

los procesos de producción, distribución y consumo de la energía eléc-

trica. También para medir magnitudes no eléctricas por métodos eléc -
tricos, en los casos en que esto sea más práctico.

Se hace necesario conocer las magnitudes eléctricas y normalizar sus

unidades para poder valorarlas y relacionarlas e¡itre sí.

2.2.2 lbdición.

Medir es comparar dos magnltudes entre sí, o una magnitud desconoci-

da, con otra conocida tomada como patrón.

Todas las magnitudes son medibles, La magnitud debe ser percibida

directa o indirectamente por el hombre o Por la máquina. La perceP -
ción por esta última se lleva a cabo en los dispositlvos de control

automático. La percepción se hace por uno o más de los sentidos: vis-
ta, la más sensible y apropiada; oído, intensidad o frecr¡encia de so-

n i dos; tacto, temperatura, etc. . .

Algunas magnitudes son perceptibles di rectarente: longitudes, despla-

zamientos, sonidos, temperatura. La mayor parte de las magnitudes eléc-

tricas deben transformarse en una de las anterlores, para ser percibi-
das por los sentidos.

2.2.3 thidades.

Todas las magnitudes que se deseen medtr deben ser previamente sooe-

tidas a unidades. Esas magnitudes se comparan luego con la tornada co-

rno unidad patrdn (la mayoría de las veces escoglda arbltrariarente),
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rediante el instrumento de medida el cual nos da el núnero de unida-

des que contiene la magnitud rned¡da.

Ejemp lo:

I4AGN ¡TUD : Long i tud

UN I DAD : net ro (m)

Se ve cuantas unidades metro tiene la longitud que se quiere medir.

El elenento constitutiúo o continente de la unidad, o de un múltiplo
de ella, es el patrón. La unidad se multiplica o divide para formar

las escalas de los lnstrunentos de medida. La eleccidn de la unidad,

se hace de manera arbitraria, pero normalizada y con las caracterÍs-
ticas de simplicidad, precisión y comodidad. Las unldades deben coor-
dinarse con base en los fenórenos. Esto se hace por medio de las ecua-

ciones di.mensionales que establecen la ley.de un fendreno. Las magni-

tudes se relaciman entre sí con base en los fen6nenos fÍsicos.

Ejemp I o:

Ley de Ohm:

2.2.3,7 Descripción

do) .

2.2.3.1.1 Unidades

I.IAGN I TUD

Longitud, I

llasa, m

Tiempo, t
Velocidad, v
Ace leraci6n , a

Fuerza, F

Trabajo o EnergÍa,

Potencia, P

frEt ro, m

Ki logramo, Kg

segundo, s

metro/seg, m/s

metro/segz, m/sz

newton, N

jul io, J

vat i o, lJ

2¿

V= | R

de las Un idades (S istema Giorg¡ , l,lKS racl'onal iza-

l,lecán i cas Bás i cas.

UN I DAD D ll.rENs | 0N

L

H

T

L T-1

L T-2

HLT-2
il L2 T-2

il L2 T-3



2.2.3.1 .2

La un i dad

Ampe r i o.

HAGN I TUD

Unidades Eléctricas

de transición entre las rpcánicas y las eléctricas es el

Intensidad, I

Voltaje, E.U.V

Potencia, P

Carga, Q

Resistencia, R

Conductancia, G

Inductancia, L

Capacitancia, C

Campo magnético, H

Flujo magnético

Inducción magnética

Densidad de flujo, B

Campo Eléctrico, E

Inducción E léctri ca

Densidad de carga, D

UN I DAD

Amperio, A

Voltio, V

Vatio, l,f

Culombio, C

Ohmio, O

ilho, U

Henrio, H

Faradio, F

Aln
t'Ib o Vtts

\t*s|mz , vb/mz

Tesla

V/m, N/c

c/mz

DIHENSION

T-I Q

H L2 T-2 Q-l
H L2 T-3
q

M L2 T-t Q-t
H-I ¡-2 1 q2

il L2 Q-2

il-r L-2 T2 Q2

L-r T-r e
il L2 T-r Q-r

il T-1 Q-r

il L T-2 Q-r

L-2 Q

2.2.4 Definición de las tfrrídades Eléctrlcac, (Def¡niciqres oficiales
de la C.E.l.).

Amperio:, Su def inición se basa en el fendreno electromagnético y

constituye la transición entre las unidades recánicas y eléctricas.
Es la.corriente de intensidad constante que, al circular por dos con-

ductores rectilíneos de longitud indefinida y sección despreciable,

separados, entre ellos, un metro en el vacío, produce entre los con-

ductores una fuerza de 2 x 10-7 N por cada retro de conductor (f¡g.
3 ). La fuerza entre dos conductores paralelos gue transportan la

misma corriente I esta dada por:
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FI GURA 3 Fenóneno e lectromagnét ¡ co
para def ¡ni r el amperio.

paraR=lm e l=lA

4IIxlo-712
ff=Zx1O-7

Vol t io: Unidad de tensión o de voltaje. Es Ia diferencia de potencial
o de tensión eléctrica entre dos secciones de un conductor entre los
cuales se desarrolla una potencia de I vatio, cuando circula entre
ellos una corriente de 1 A.

Vatio: Unidad de potencia usada especialnente en electrotecnia. Es la
potencia desarrollada por I Amperio cuando fluye entre dos puntos de

un conductor cuya diferencia de potencial es de I V.

coulombio: cantidad de carga en movimiento. De la ley de pouillet
Q = | x T, según la cantidad de carga (dq = idt) eléctrica transporta-
da en un segundo por una corriente de I A.

I Coulombio: 6.2\ x 108 electrones

Ohmio: unidad de resistencia eléctrica. Es la resistencia
eléctrica entre dos secciones de un conductor alargado de sección
uniforme, cuando una diferencia de potencial de I V hace circular en-
tre ellas una corriente de I A. El otrmio se utiliza también cqno uni-
dad de la reactancia X y de la impedancia Z.

Jul io: Energía, trabajo: tl = ¡2 R x t

+t+tA

2\



o=+

Es el trabajo desarrollado cuando una potencia de I vat¡o se produce

demanera contÍnuaen un segundo. Siendol,l=E I xt=E xQ, se

desarrolla también un julio cuando una carga de 1 Coul se desplaza

bajo la diferencia de potencial de 1 voltio.

Por otra parte, como ll = I x E x t = | x 0, se desarrolla un julio
cuando, debido a la circulación de I amperio, se orlgina dentro de

una bobina un flujo magnético de I voltio-segundo o l{eber.

Yeber: Voltio-segundo: Unidad de flujo magnético

R = Reluctancia magnética = 0/uA

A = Area atravesada por el flujo
l, = Longitud rned¡a del circuito magnético

¡.r = Permeabi lidad magnética

Se define como base en el fenómeno de la inducción electromagnética
expresado por:

e=-Nd0/dt, paraN=1, e =-AO,/AI

el flujo de inducción magnética, el cual produce en una esptra que

rodea, una tensión inducida de 1 voltio, cuando el se reduce a 0
I segundo, con gradiente constante.

Henrio: e = -L d¡ldt i L = N d0/dt

Es la inductancia de un círcuito cerrado cuando se produce en él una

f.e.m. inducida de l voltio al variar la corriente a una rata cqtstan-
te de lA por segundo. Lo mismo para inducción mutua entre dos circui-
tos:

e = -H di/dt ; ll = coeficiente de inducci6n mutua.
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Faradio: Unidad de capacidad: Q = C x E ; C = dq/dt

Capacidad de un dispositivo o condensador de dos placas, de Producir
entre ellas una diferencia de potencial de I voltio cuando está car-
gado con 1 Coul.

InduccÍón eléctrica: Densidad superficial de carga.

D = Q/A carga/área ; Coul/m2 ts = dq/dR carga por unidad de su-

perficie.

La inducción eléctrica o densidad de flujo eléctrico:

->+
D = Eo x tr x E i er = Permitividad relativa.

Ed= 8.85 x IO-e F/n i Er = e lEo ;

e = Permi tividad del rnedio

I nducc i ón magnét i ca o dens idad de Flujo l4agnéti co:

++ó=uourÉ ; B=@/A (LJb/m2l (tesla)

El potenc¡al eléctrico también se define como:

V = -!E d9, ; además, É = -vü

0tras relaciones:

')+->+
D=exE ; DrErXEgxE

++++g=pxH ; B=IrXl.loxH

eo=l}-e/36 Axseg/Vxm

26



tlo=4lIx1O-7 Vxseg/Axm

c = velocidad de la luz = 3 x 108 m/s

c2 x ee X uo = 9 x lOrc x (1/36lil x lO-s x 4II x l0-7 = I

Las principales unidades del Sistema CGS de redidas son:

CentÍmetro = l0-2 m

Gramo = l0-3 Kg

Haxwell = lO-8 tJeber l,teber = .10-8 V x s

Gauss = l0-4 Tesla Tesla = lO-a V x s[m2

2.2.5 Instrumentos de l{edi das

Son los dispositivos nrediante los cuales se compara la magni tud a re-
dir con una unidad o conjunto de unldades. Para las magnitudes eléc-
tricas esta cqnparación se hace de manera indirecta, ya que ellas no

son perceptibles directamente por los sentidos.

Es necesar¡o transformar la magnitud eléctrica o magnética en otra
perceptible directamente por los sentidos, corno puede ser: un despfa-

zam¡ento, un sonido, una cifra numérica, lo cual se logra en los ins-

trurnentos de aguja, de vibración, de rayo luminoso o catddico, de in-
dicación digital, en los. contadores de revoluciones, etc...

2.2.6 Eficacia del lnstruento de |bdida.

Esta es relativa a la f ínal idad de la rnedida.

Esta finalidad puede ser originada en:

Curiosidad o adorno: Relojes astronórnicos, bar6metros residenciales,
etc...
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Control y seguridad: lnteresa que indiquen el cero o el máximo o a

lo sumo un estado internedio: Probadores de válvulas,rrtesterrtde
neón, etc...

Conocimiento de magnitudes con mayor o menor exactitud, con fines con-

cretos de regulación, coñtrol o investigación: lnstrunentos de esfera
o cuadrante, de mancha luminosa, galvanóretros, etc...

2.2.7 lloda I i dades de I as lled i das .

El valor de la magnitud que se quiere medir puede obtenerse de dife-
rentes maneras:

Por lectura di recta del aparato: Voltios, Amperios, Vatios, Voltian-
perios, etc.. .

Por cálculo, con base en lecturas de aparatos: Ohmio, Vatio, etc...

Por comparación o compensaci6n¡ Potenc[ómetros, puentes, resonancia,

etc. . .

2.2.8 T i pos de I nd i cadores .

Los elernentos que dan el valor de la magn¡tud medida pueden ser:

2.2.8. I oe indi cación Visible.

Lecturas temporales: Instrurnentos de aguja, vibratorlas, de rayos lu-
minosos o catódicos, etc... lndican mientras esté presente la magni -
tud que se mide.

Lecturas permanentes: lnstrumentos registradores.

2.2.8.2 De indicación Audible.
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Por frecuencia de sonido: Señales de audio en parlantes o audífonos.

Por intensldad: Indicadores de señal cero en puentes por redio de au-

d ífonos .

2.3 ELEMENTOS TRANSDUCTORES O "I.IETROS'' DE LOS INSTRUI{ENTOS DE I,IEDIDA.

Los transductores orrl,letrost'transforman la magnitud a nedir en otra,
con base en fenónrenos ocasionados por las magnitudes, corno son: cam-

pos eléctricos o magnéticos y su interacción.

Si el sistema es eléctrico, una señal eléctrica se convierte en una

función eléctrica.

Transductor eléctricorléctrico: ampl i ficador, transformador.

Transductor magnético-léctrico: Efecto Hal l.

Transductor ópti co-eléctrico: celda fotoe léctrica.

Transductor Termo-eléctrico: Termopolares, efecto Seebeck.

Transductores Biol69ico-eléctrico: recibe impulsos nerviosos y gunui"

impulsos eléctri cos, etc. . .

2.3.1 Clasificación de los lnstruentos según el Sistema Transductor

E¡pleado.

TIPO

De bobina móvil. Giro de 90", 270"

De hierro móvi l.

De imán nr6vi l.

Uniwrsidod lutonomo da 0cddcntc

DeP¡o Blbl¡orrro

sllrB0L0

n
*

+
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TIPO

E lect rod i nám i ca

De bobinas cruzadas

E lectrostáti cos

Térmi cos: termopares, bimetal icos

Inducti vos : contadores.

Vibratorios: 0sci loscopios de bucle,

frecuencímetros de lengueta, galva-

nórnetros vibratorios para C.A. etc..

De recti ficador.

CuocientÍrnetro de hierro móvi l.

CuocientÍmetro de imán móvil.

Aparato electrodinámico con bl indaje

o apantal lamiento.

Aparato con termopar aislado.

Aparato con termopar incorporado.

CuocientÍmetro e lectrodinámi co.

CuocientÍrllet ro e lectrod i námi co con

bl indaje.

SIMBOLO

Jt
U

X
r

T
Y

.V. é¿.R

o
.. | ,,,U'

+

)e
$e
/'=\.

lll-rll
tl:f f\v
v

a--

-Y.
#
@\
\\4 \)//\-
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CuocientÍmetro de inducción

2,3.2 Slnúolos usados en los Apara,tos de ibdidas.

TIPO

Corriente contfnua C.C.

Corriente contÍnua y alterna

Corriente trifásica con un rnedidor

Corriente trifásica con dos medidores

Corriente trifásica con tres redidores

Aparato que trabaja en posición vertical

Angulo a que se debe colocar el aparato

Tensión de prueba. Ejemplo 2 KV

Pantal la magnéti ca

Pantal la electrostáti ca

Elerento o dispos i tivo.
(Botón para poner en cero).

2.3.3 Representación General de los lnstrurentos

T¡PO

Representación general de

instrumento ind i cador.

LOsl !,t B. 0

a \-)-\,

.\t
N
N

_l_

&
e
o
(--)

'o
en los

stH

Ci rcui tos.

BOLO
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Representaci6n de instru¡nento

indicador de producto

Representación de instrurnento

indicador de cociente

Representación de instrurento
indicador de inducción.

Representación de instrur¡ento

con cero en el centro

Representación de instrumento

con indicador digital.

Representaci6n de instru¡nento

con registrador.

Representación de instrurnento

con registrador digital (impresor).

Representación de ¡nstrurrEnto

con registrador perforado.

Representaci6n de instrumento
con integrador (contador de KtlH) .

2.3.4 Funcionaniento de los Tipos nás
ll}btrosrr.

2.3.t+.1 De Bobina l.{óvi l.

Fenómeno Básico: F = B x ¿ x i Newtons.

Elenentos constitutivos: lmán permanente

@
S
o
@

tr
tr
tr
tr

usuales de Transductor o
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1.0 Tesla. Bobina liviana,50 a 3000 espiras de alambre delgado de

2,5/100 a 15/100 nm de diáretro.

Sistema de Suspensión: Eje piyotante, cinta tensada u otros sistemas
especi a les.

sistema lndicador: Aguja sobre escala graduada, rayo o mancha lumino-

sa sobre escala o espejo, este tipo más empleado para instrumento de

precisión. La escala de los aparatos de aguja puede ser de 90o o de

77Q" aproximadamente.

En cuanto a la repartición de sus divisiones, y sus escalas pueden

ser lineales, cuadráticas, logarítmicas, etc...

En cuanto al ángulo máximo de la desviación de la aguja indicadora,
hay escalas de 90" y de 250o aproximadamente, (fig. 4

La uníformidad de las desviaciones de la escala dependen de la repar-
tición del flujo en el entrehierro dentro del cual se mueve la bobina
y de la constante del muelle antagon¡sta; lo mismo para su sens¡b¡l¡-
dad. Si se desean escalas logarítmicas, cuadráticas, etc...r sB modi-
ficará la forma del entrehierro.

Escala de 90 gradosFl GURA ¿t
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su construcción es tal que Ia inercia de los elerentos móvi les y la
constante del resorte antagonista produce la indicación correspon -
diente al valor nedio de los impulsos, para frecuencias industriales.

2.3.4.2 De hierro Móvil.

Fenórneno básico: Repulsi6n o atracción entre
te que se pretende medír. (fig. 5 ).

Elenentoa constitutivos: Bobina fija, hierro
tema de suspensión, sistema índícador (aguja

logarftmíca, cuadrática, de 90o o 270"1

imantados por la corrien-

fijo, híerro móvi l, sis-
o rayo) , escalas (l ineal,

D I{IERRO DE ATRACCIO¡I

C ¡spr

B ASPA

IOV¡L

FIJA

A tolrt{A DE c^rPo

FIGURA ! InstruÍEnto de aspa radial y de hierro móvil
bobina ci rcular.

Par llotor: Ocasionado por inmantaci6n de aleta de hierro.

bobina fija inmanta tanto la pieza fija de hierro como la móvi I

lo cual el rrcmento de giro, H = G x i2.

energÍa empleada en produci r el movimiento es:

La

por

La

3\



u, = L x i2/2; con o = f(i2).

La lectura que da el aparato es, por lo tanto, el valor efícáz de una

corriente o de una tensión.

Los dos disposítivos anteriores de bobina móvil y de hierro m6vil son

los más usados para medida de tensiones y de corrientes (voltios y

amper¡os); el segundo, más robusto y económico que el primero pero

rnenos preci so, en general .

El aparato de bobina móvil y de hierro móvil sirven para rndidas con

C.C. Además el de hierro móvil mide A.C. El aparato de bobina móvil

no sirve para r¡edir tensión o corriente alterna de manera directa
corno se demuestra en los siguientes casos:

2.3.4.2,1 l,ledida de una corriente sinusoidal alterna.

FIGURA 6 |bdida de una corriente sinusoidal alterna

Con aparato de bobina móvi l:

. lm (¡T /*
f B.¡ = j¡ [/"senc x dc * GI sencr x dd] = I

Con aparato de hÍerro móvil:

3t



tH.M* Ery"en2ox da* l'-ren2ox o*l=2 = ref

2.3.\.2.2 Aedida de una corriente sinusoidal alterna rectificada en

onda completa.

FI GURA 7 (a)

Con aparato de bobina móvil:

Con

( o)

l.'led i da de una corr iente
sinusoidal alterna rec-
tificada en onda comple-
ta.

( b)

l,ledida de una corriente
sinusoidal alterna rec-
tificada en nedia onda.

lred

(b)

tB. il = jfr Unr"nc x do * ¡* !'!,"no x dcr)] =
2lm=
I

luu

aParato

=G
de hierro móvil:

lJrsen2oxdo+ ["nt.n'o0n x dc] = I = tef

2.3.4.2.3 l'ledida de una corriente sinusoidal alterna rectificada
en redia onda.
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Con aparato de bobina móvil:

tHH= #

de h¡erro móvi l:

rfif t . ,2T-',
[J 

"sen'a x da + J 9J =
0¡

I

lmán t'lóvil. 
1

De

los

por

^ tlo x Cos0o=--.6-X tl X lZ

l2

!,lo =

oc=
Coeficiente de inducción mutua entre bobina.

Par resistente = par motor = Mo * Coso * it *
(equi I ibrio estático).

. f m (fi ,2T-. 1 2l¡ lm lnedls.m =#L¿ 'seno xda+/ 0j.=i^-f-=-t=t

Con aparato

2.3.\.3 De

Tiene bobina fija; puede ser robusta. Se utiliza para valores grandes

de corrientes. Es uno de los instrumentos más primi tivos (Urr:;ula de

tangentes, galvanórnetro de Lord Kelvin, etc...).

2.3. t+.4 E lect rodi námi cos.

bobina fija robusta y de bobina móvi I fina. Actua por reacción de

campos magnéticos creados por las corrientes ir e iz eue circulan
las bobinas f ijas y m6vi les respectivarnente

El equilibrio se tiene cuando:

c0=Ho*coso*it*iz

La desviación del elerento indicador será:

lm2
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Es usual para vatÍmetros, frecuencímetros y

les cruzadas. (F¡g. 8).

aparatos de bobinas móvi-

It
IUELLE DE COü{ftOL

ESPIRAL OOTIOUCIORA DE

CORNIE¡ÚIE

BOBINA TOVIL

lo3rxls 0€ GAIFo

FIGUM 8 t'1ecan i smos de instrurento e lectrodinámi co

2.3. 4.5 Fe rrodinámi cos.

Como los electrodinámicos, pero de bobina fija sobre núcleo de hierro.
Ef par rnotor es mayor y mayor la robustez del aparato, menor fÍdeli -
dad por errores introducidos por el núcleo que son debidos a satura -
ción, y a corrientes de Foucault.

2.3.\.6 Oe Bob¡nas Cruzadas

Logúnetros o indicadores de cocientes entre dos corrientes. Bobinas

f i jas o móvi les sobre un mismo eje y rÍgidarente unidas entre sí.
Estas bobinas se pueden colocar en cualquier ttpo de motor; se usa

para indicadores de posición, ohmetros, f recuencínrctros, fasÍmetros,
etc.. .
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2,3.4.7 E lectrostát i cos.

x XT
:1:

ñ

Vg

FIGUM 9. Electrúnetro de cuadrante

Basados en el electroscopio, electrómetros de cuadrantes, voltÍretros
electrostáticos; su impedancia interna es elevada. (fig.9 ).

2.3.\.8 Por inducción.

Por motor de corriente contínua: cqrtadores de energía, (KtrH). Estqs

últimos dispositivos se conforman de bobinas de corriente y tensi6n
que producen sus respectivo campo magnético.

2.3.\.9 Térmicos.

Existen diferentes tipos basados en fenóorenos físicos diversos, así:

2.3.\.9.1 Por Di lataci6n:

Debida al calor producido por la corriente en un conductor de resis-
tencia apreciable, (f ¡g.'J0 ). La di lataci6n es independiente del t¡-
po y frecuencia de la corriente.

Por esto son apropiados para medi r corrientes o voltajes de alta fre-

Unlnrsidod iutonomo de

Oepro $¡[l¡tero
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F¡GURA:10 Mecanismo de amperÍrnetro de hilo caliente

cuencia como la de alimentación de las antenas transmlsoras. La esca-

la del aparato es cuadrática pues, como ya se dijo, esta depende del

efecto térmico el cual es proporcional a 12. Su consumo propio es ele-
vado y su sens¡bi | ¡dad necánica apreciable.

2.3,\.).2 Por Elernento Binretál ico.

Dos lárninas de rnetales diferentes soldadas íntimanrente al calentarse
sufren un encurvamiento a causa de la di lataci6n diferencial de sus

co{nponentes. Esta deformación es función del calor que recíbe por

efecto de la corriente que circula por ellas o por un'conductor que

las rodea. El elenento biretálico puede formar también una espiral
que al calentarse tiende a estirarse moviendo la aguja indicadora de

de la deformación, y €tr forma indirecta de la corriente. (fig.'ll ).

2.3.\.9. l.Por Terr,ropares. con aprovechamiento del efecto Seebeck.

El termopar consiste en dos alambres de metales diferentes (f ig. .12 ) .
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Jo-*.*,il BrrEuro

J.ü¡er^uco

FIGURA ll Instrumentos térmicos por elemento bimetálico
de calefacción indírecta.

soldados autogenarnente entre s i en forma de perla. Al calentarse esta
perla directa o indirectamente por la acción de una corriente eléctri-
ca(o por cualquier otra causal se produce entre los dos alambres una

diferencia de potencial que es funci6n de la temperatura y de la na-

turaleza de los rnetales que forman la perla. Los otros extremos de

los alambres deben estar a temperatura inferior para que haya circu-
lación de corriente debido al efecto Seeheck.

IIL]VOLT]IETRO OE IOII{A IOVIL

2.3,4.t0 0sci loscopios.

2.3.4.t0.1 De rayos Catódicos.

FIGURA -12 lnstrurnento de termopar soldado
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Pertenece propiamente a medidas electrónicas. Un haz de electrones se

hace incidi r sobre una pantal fa fluorescente. Dicho haz es desvíado
por medio de campos magnéticos o eléctricos cruzados proporcionales
a corrientes o tensiones de naturaleza variable según la magnitúd
gue se quiera medir (corrientes contÍnuas, pulsatorlas, alternas de

formas diferentes, corr¡entes o tensiones de audiofrecuencia, de alta
frecuencia, etc. . .) .

2.3.t+. t0.2 De Bucle.

Es propiamente un aparato electromecánico. Se hace circular la co -
rriente que se desea observar o reg¡strar (osci lografos) por un bu-
cle (alambre de acero fino en forma de U alargada) colocado entre los
polos de un imán muy f uerte. E I bucle tensionado por nedio de resor-
tes I leva un pequeño espejo. Las oscilaciones qr.re suf re el bucle al
paso por él de una corriente variable son reproducidas sobre una pan-
talla por un rayo de luz reflejado por dicho espejo. Otros modelos
(lum¡script) usan rayos ultravioleta en haz que se hace incidir, lue-
go de reflejados por el espejo del bucle, sobre una tira de papel sen-
sible que se mueve con velocidad longitudinal uniforme, quedando así
registrada sobre ésta la curva de la corriente que pasa por el bucle.

2.3.\. I I V¡bratorios.

Están constituidos generalnrente por lenguetas de acero de perfodo de

vibración netálica determinado, gue se hace vibrar por el campo magné-

tico de una corriente alterna o pulsatoria. Se usan en:

Galvan6metros vibratorios para detectar la presencia (en pr.rcntes) de

una corriente.

Frecuencí¡netros de lenguetas para nedi r la f recuencia de una tensión
a I te rna.

2.3.4.t 2 Reg i stradores.
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Cua lqu i era de I os aparatos an te ri ormen te re I aci anados pr.reden reg i s -
trar su indicación si se los dota de dispositivos adecuados para tal
fÍn. Estos pueden ser:

Pluma entintada sobre papel.

Señal luminosa sobre papel fotográfico.
Chispa sobre papel nretálico o de carbón fino.
Esti lete sobre pape I recubierto de cera o graf i to.
Cabeza magjnética sobre cinta idem.

Cintas o tarjetas perforadas, etc...

2.3.5 Cualidades especiales qlp deben tener los aparatos de redida.

2.3.5.1 Fidelidad o exactitud.

signÍfica que la indicación corresponda al valor verdadero de la mag-

nitud medida. Es evÍdente que el valor absolutamente verdadero no se

puede conoceF¡ p€ro si se puede tener una aproximación aceptable de

él uti I izando instrurnentos patronados de error mÍnimo. La f idel idad
de un aparato de medida se altera por varias causas, entre ellas.

2.3.5.1.1 La Temperatura: Hace variar la res¡stencia eléctrica de .

los conductores, la elasticidad de los muel les y las dinensiones geo-
rnétricas de sus cornponentes. Lo primero se puede evitar empleando
conductores que bajo coeficiente de temperatura o incluyendo dentro
del circuito interno del aparato, circuitos compensadores de tempera-
tura con materiales de coeficiente negativo, por ejemplo. Estas cqn-
pensaciones se usan especialmente en aparatos de alta preclsión.

2.3.5. t.2 El Tiempo: Inf luye en la imantaci6n de los imanes

tes, modif ica la estructura cristal ina de los rretales y, poF

sus propiedades eléctricas y necánicas.

Pe rmanen-

lo tanto,

2.3.5.1.3 Los campos magnéticos o electrostáticos exteriores: Esta
causa de alteración se evita blindando magnética o eléctricanente los
aparatos (pantallas de hierro o de latón).
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2.3.5.1.4 Los razonamientos internos de las partes del aparato en mo-

vimiento como ejes sobre pivotes: El esfuerzo resistente del roza -
miento auÍEnta con la potencia 1.5 del paso del elenrento soportado,
La posición vert¡cal de los ejes disminuye el razonamiento. El desgas-

te de los ejes y pivotes así corno la sociedad depositada en el los pro-
venientes de la contaminación y de la hurnedad del ambiente contribuye
grandemente al aumento de los rozamientos.

La fidelidad o exactitud puede expresarse en forma numárica por la
siguiente relación:

Fidelidad =
Valor verdadero Vve rdade ro

Desviación de la l,tedida AVverdadero

2.3.5.2 Precisión.

Es la concordancia de la indicación sobre la escala con los valores
verdaderos. Está relacionada con la calidad del cuadrante con la fi-
nura de las agujas o elernentos indicadores, con la ausencia de para-
laje, etc... Los aparatos más precisos en este sentido son los de

mancha lumínosa en gue el elerento indicador es una línea muy fina
proyectada sobre la escala traslucida dentro de un circulo luminoso.

Queda, en esa forma, eliminado totalnente el paralaje, además de qr.re

las divisiones de la escala son muy pequeñas y formadas por trazos
muy finos. La precisi6n se da numéricamente por:

precisión = Valor dado por el elerBnto móvi I (leido)= Vl
Desviación de la lectura AVI

2.3.5. 3 Cons umo p rop i o.

Es la energÍa consumida para su operación por el aparato: p = l2x R.
Esta energía se discipa en forma de calor. La fidelidad es proporc¡o-
nal al par motor. A mayor par motor, mayor corriente l, lo que ocasio-
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na errores superiores. El consumo propio de energÍa se evita en algu-
nos aparatos utilizando una fuente extraña para su funcionamiento.

2.3.5.4 Rapidéz de la Indicaci6n.

Es la pronta acornodaci6n del elemento indicador a la lectura defini-
tiva. Depende de:

La inercia de los elerentos móviles; como marcos de las bobinas, alam-
bres de las mismas, agujas indicadoras, espejos, etc... Los rayos lu-
minosos y catód¡cos no poseen inercia.

El sistema de amortiguamiento; debido a la inercia, el elemento móvil
oscila antes de situarse en su posición de equ¡librio. Es necesario
amortiguar estas oscilaciones para obtener una lectura rápida. Esto
se logra por redio de dispositivos apropiados de los cuales los más

usuales son los neumáticos Caleta en cámara de aire) y los de corrien-
tes parasitas (disco de aluminio que pasa entre los polos de un fuer-
te imán). En los aparatos de bobina móvil, el marco de aluminio que

soporta la bobina, al moverse dentro del campo magnético del imán,

sirve de elenento amortiguador por desarrollarse en él corrientes in-
ducidas cuyo campo magnético tiende a frenar su movimiento. El movi.-

miento de todas las partes móviles se realiza de acuerdo con la ecua-
ción osci latoria:

A. dgzldú + A_ d0/dt + c x 0 = G x i10

en que:

G x i = Representa el par motor producido por la corriente i en ra
bobina móvil, G es la constante, funci6n de la densidad de flujo B

del imán, de la longitud de las espiras, del núnero de estas y el coe-
ficiente numérico para las unidades del caso.

c x 0 = Representa el par antagonista del muel le que es proporcional
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al ángulo de desviación 0 y que se opone estáticamente al par motor
Gi.

Ao = Es la constante de amortiguación característica del sistema
amortiguador, incluido el rozamiento natural de los pivotes. Es una

magn i tud mecán i ca.

A¡ = Es la constante de inercia de las partes en movim¡ento.

Los términos diferenciales son transitorios y desaparecen una vez se

ha logrado el equÍlibrio estático, pero de su magnitud depende la ra-
pidéz de la indicación. Es la tarea de los fabricantes del aparato
el determinar los valores de A¡ y de Ao en tal forma que el proceso
oscilator¡o se realice según la curva de arprtiguamiento crÍtico,
(ris.2.rl).

FI GURA l3 Amortiguación CrÍti ca

De no ser así el proceso se realizarÍa según una curva seneJante a la
de la Fig.'14 que' si bien. ligeramente amortiguada por los rozamíen-
tos, dilata excesivamente la llegada al equilibrio estático de lectu-
ra. Obteniendo este equilibrio la ecuación se convierte en:

Cx0=Gxi

De donde, el ángulo de la desviación de la aguja o del rayo indicador

Ii
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AOO=-=
An

viene a estar expresado por:

0=Gxi/C

2.3.5.5 Sensibil idad.

La sensibiI¡dad de un aparato de nedida se define como la relaci6n en-

tre el valor o ángulo de una división de la escala y el número de uni-

dades corresponderá a dicho valor o ángulo.

o=l/n= Una división de la escala

Número correspondiente de un idades

0 bien:

Un i dades correspondientes medi das

2.3.5.6 Al cance.

El alcance de medida de un aparato es la extensi6n de la escala en'

que se pueden hacer buenas lecturas. Para poder observar claramente

las divisiones, no solamente se requiere un tamaño de escala relativa-
mente grande, sino también que sus divisiones sean claramente discer-

sin amortiguador

tt7
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nibles. El alcance de un aparato esta dado por su coeficiente de al-
cance o rrgama dinámica'r que se def ine como:

y^ _ Desviación máxima legiblerD = 

-

Desviación mínima legible

2.3.5.7 Robustes y capacidad de sobrecarga.

El priner concepto se refiere a la resistencia mecánica a los golpes,

sacudidas y vibraciones especialmente de la parte electromecánica del

aparato. El segundo, capacidad de sobrecarga, consiste en que los ele-
mentos conductores del aparato no sean afectados por corrientes süpe-

riores a la nominal. Es claro que estos factores tienen sus límites
que dependen de la cal idad del aparato. Pero a mayor sobrecargabi I i-
dad y robustes, este es más confiable y más económico en cuanto a du-

ración. La sobrecargabi I idad se define:

Sobrecargabi I idad = Magnitud máxima no perjudlcial
Hagnítud para máxima desviación

La cargabi I idad de los contadores de Ktltl puede ser hasta de 10, en

cambio la de un amperÍmetro puede no pasar de 2.

2 .3 .5 .8 Comod i dad de Emp I eo .

Intervienen en la comodidad para el uso varios factores de orden prác-
tico tales corno el peso, el tamaño, la accesibi I idad para conectarlo
y para mantenerlo, etc... Se puede decir que la cornodidad de empleo o
funcionalismo del aparato es una cualidad determinante en la escogen-

cia. Es evidente que su presentación y acabado estético influyen tar-
bién en el la.

2.3.6 Errores.

Los errores en las nedidas son inherentes a estas, no por su naturale-
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za m¡sma, sino debido al proceso de su ejecución. Los errores se sue-

len clasificar por una parte, en:

Abso I utos.

Relativos.

El Error Absoluto; Es la diferencia entre el valor leÍdo (Vr) V el
valor verdadero (Vv).

E¿ = Vo - Vv (Error Absoluto)

El Error Relativo: Es el error absoluto como porcentajedel valor lei-
do.

E¡ = EslVL'Á = Vg - Vv/V& % (Error Relativo)

En los aparatos de medida eléctrica se define el error y larrclaset'
en relación con el máxirno valor de la escala. Se define larrclaserl
por la relación:

Clase = C
Error absoluto de la indicaci6n max x 100o=- Valor máx. de la escala

0 sea:

ru=t#*xroo

La clase y por lo tanto, el error máximo admisible de un aparato están

determÍnados por el fabricante.

Las clases más usuales de los aparatos de nedida son:

Uninnidcd Áutonomo de
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Clase 0.1 a 0.2 Aparato Patrón

Aparatos de control y de laborato-
rio.

Apardtos industriales de tablero

Aparatos ordinarios, reles y pro-
tecci ones.

Clase 0.3 a 1.5

Clase 1.5 a 2.5

Clase 3.0 a l0

El error absoluto determinado por latrclaset'es constante a lo largo
de toda la escala. Esto hace que el error relativo correspondiente

sea mfnímo al final de la escala y vaya aumentando hacia el valor ce-

ro de la misma. En consecuencia, se considera el tercio superior de

la escala la parte donde las lecturas con I levan un minimo error.

Con base en un segundo aspecto, los errores se pueden clasÍficar en:

Siste¡náticos: Estos dependen del sistema de nedida empleado y no de

la clase del aparato. Por ejemplo: En la ¡nedici6n de la f.e.m. de una

batería suele emplearse un voltíretro o puede ut¡lizarse el método de

cornpensación. En ambos casos se producirá un error, pero el segundo

será susceptible de ocasionar errores adicisrales al uti I izar más éle-
rentos que en primer caso (fig. Jt ). Sinembargo, a|. utilizar sólo
un voltÍnetro, hay que tener en cuenta que en realidad no se está mi-
díendo la f.e.m. de la bateria sino la diferencia de potencial V pro-
ducida entre sus bornes por el paso de la corriente i absorvida por

el voltÍmetro, o sea:

V=E-ixR¡

La magnitud que se pretende medir es E. La existencia de la R¡, resis-
tencia interna de la bateria, introduce el error i x R¡.

lnstrurcntales o erráticos. Son los ocasionados por las imperfeccio-
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Ff GURA 15 l,ledición por rnedio de un voltÍretro de la f.e.m.
de una baterÍa.

nes (nunca descartables totalnente) en la construcción de los apara-

tos. Vienen dados en aparatos nuevos, por larrclaserrde é1.

De calibración. Estos se representan en aparatos ya usados cuya cali-
bración haya podido alterarse por envejecimiento o por manipulación

indebi da.

De lectura. Son los más frecuentes, tienen que ver con la habilidad

del operador, con las csrdiciones del nedio en que se hagan las lec-
turas (luz deficiente, viento, atmósfera contaminada, campos magnéti-

cos exteriores, paralajes, etc...). gste tipo de error se puede hacer

mínimo haciendo varias lecturas, ojala por dos observadores y hacien-

do el análisis de los dos resultados a la luz de la teorÍa de los

errores de la cual se dan a continuación los elementos básicos.

2.3.6.1 Elenentos básicos de la teorÍa de los errores.

Tomando como ejemplo la rpdida de una intensidad i, se tiene:

Error Total = A¡ = Aisist * A¡ ¡"rt + Ai lect

El error total es la suna de los errores sistemáticos, instrumental y
de lectura , corno p rinci pa les.
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p=

Desviac¡ón medida o dispersi&t = o =

En que¡.di = Diferencias parc¡ales entre los

redio aritrnético de las lecturas.

n = Núrnero total de lecturas

Ar + Az + Ag + ....... An
n

Llamando a A¡ una lectura cualquiera di = Ai - D

Dispersión relativa = fr = or

valores leidos y el pro-

-ltA:,

elementos son buenos indices para juzgar
una medida.

lncertidumbre = T =

Los valores dados por estos

de la bondad y fidelidad de

ot
{nn

2.3.7 Calibración, Patrcranriento o Cqrtrastación de los tnstrunentos
de |bdÍda.

cuando los aparatos de que se dispone no son confiables y quiere ha-
cerse con ellos medida aceptables es aconsejable patronarlos o contras-
tarlos con otros tornado cotno patrón y cuya calidad y fidelidad sean

las rejores. Para tal fÍn se realiza con ambos aparatos una seríe de

redidas de la misma magnitud en diferentes valores. Se tiene asÍ dos

series de lectura: Por ejemplo, l¡ del aparato cal ibrado, e lp del
aparato patrón. Se llevan a un sistema de coordenadas rectangulares
los valores lx (sobre el eje de las ordenadas) y los correspondientes
valores de 1,., (sobre el eje de las abcsisas) quedando determinados losV

puntos 7,2r 3, etc... Estos puntos se unen luego por rectas resultan-
do así la curva de calibraci6n del aparato (rig. 16 ). si las lectu -
ras hechas sori bastantes nurierosas los puntos quedaran muy cercanos
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unos a otros y se podran unir por una lÍnea curva, en lugar de rectas,
Se obtendrá así una curva más útil pues para cualquier lectura hecha

luego con el aparato descalibrado se podrá saber con bastante exacti-
tud el valor verdadero leyendo sobre el eJe de las absctsas que da

los valores correspondientes en el aparato patrón. La curva de la
Fig. 17 da directamente los errores del aparato para valores de la
magn i tud ned i da.

FIGURA 16 Curva lx = f(lp) de contrastación de un amperÍnetro

Fl GURA t7 Curva t" = g(lp) de contrastación de un amperÍretro

2.3.8 Realización de las

Normas aconsejables para

eléctricas.

lbdidas.

una exltosa realizacidn de las mediciones
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Conocer bien el fenó¡r¡eno y las leyes que lo rigen.

Disponer de un esquema claro y completo del montaje, especialmente

cuando el ci rcuito tiene alguna compl icación.

Hacer posible la utiIizaci6n de aparatos de la precisión o exactitud
adecuada a la finalidad de la nedida. Ni más precisos de lo necesario
pues resultarÍan muy costosos, ni menos precisos porque, en tal caso,
la medida resultarÍa ¡nexacta.

Colocar correctamente los aparatos sobre la superficie destinada a

ellos de manera que las lecturas se puedan hacer con facilidad y co-

rpdidad. Antes de conectarlos ponerse sus escalas al máximo valor.
Lo mismo para las resistencias variables.

Cableado: Una vez colocados los aparatos en la posición más comoda y

accesible para su lectura como se dijo en el punto anterior, proceder

al cableado del circuito. Empezar por los circuitos de la corriente,
desde el punto más alejado de la alimentación, utilizando cables ais-
lados y del calibre mÍnimo apropiado con la siguiente tabla, a ser
pos ib le:

I (amperios)

Cal ibre AIIG

0enmm

s en rm2

r0 15

18 t4
1 ,02 1163

0 ,817 2,08

20 30

12 t0

2 106 2,59

3,31 5 ,26

40 55 70

864
3,26 4,12 5 ,19
8,36 t3,30 21 ,15

80 iloA
3z
5,83 6,5\
26,67 33,62

La capacidad de corriente (para calentan¡iento permisible del aislante)
de un conductor depende no solo de su sección sino de la temperatura
ambiente y de la lmgitud del circuito. verificar la corriente, ade-
más, en cuanto a la caida de tensión.

Ut¡ I ¡zar dispositivos reguladores adecuados. Reslstenclas y transfor-
madores variables para las corrientes máximas que se esperan.
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Disponer elerentos de seguridad y protección: Fusibles e interrupto-
res automáticos: interruptor manual general de fácil acceso y opera-

ción rápida.

Revisar cuidadosarnente la instalación una vez terminada.

Energizar y desenergízar rápidanente por medio del interruptor manual

observando simultáneamente la indicación de los aparatos, especial -
mente los amperÍmetros, para prevenir sobrecargas y elimiar así un

posible error de montaje.

Energizar definitivamente dejando establecer el réginren normal de ca-

lentamiento de los diversos elementos. Verificar al tacto y hasta don-

de no sea peligroso dicho calentamiento. Pasar los aparatos de redlda
a las escalas adecuadas.

2.4 TMüISFORIIADORES

2.4.1 Transformadores para redici6n.

Los equipos de rnedida incluyen muchas clases de transformadores pero

los más estrechanente relacionados con los trabajos de redición son

los denorninados Transformadores de instrumento. El transformador de

¡nstrumento está definido en la norma americana C57 corno un transfor-
mador en el cual las condiciones de la corriente o de la tensi6n y

posición de fase del circuito primario están representadas con acep-

tables exactitud el circuito secundario. Esto puede significar, en

algunas aplicaciones, la duplicación casi instantánea de los ángutos

de fase de primario y secundario con una reproducción proporcional de

las variaciones de magnitud. En otras aplicaciones la magnitud puede

ser la unica consideracidn importante. La Fig. l8 representa un trans-
formador en su forma más sencilla con sus elementos básicos. Esta es

también la forma fundamental de un transformador de instrurnento.

2.\.1 .l Funciones de los transformadores para l{edi ciones.
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PRIIARIO SECr¡r0ARrO

IUCLEO O C¡RCUITO DE FI-WO IA€TEtrcO

FIGURA 1.8 Diagrama esquemático de un transformador sencilfo.

Los transformadores de instrumentos se utilizan mucho corno elementos

auxíliares en las medidas de laboratorio y en las industrias de ener-

gía y potencia alternas.

2.4.1.1.1 Aislamiento de los Circuitos.

Los transformadores de ínstrurÉntos permiten aislar de las altas tán-
siones los dispositívos y circuitos de nedida con fies de seguridad,

corno muestra esquemáticamente la Fig. 19 Se uti I izan también para

aislar circuitos o elementos entre sÍ cuando sea necesario para el
funcionamiento satisfactorio de los sístemas. Por ejemplo, para ensa-

yos de contadores de energÍa o vatios-hora y vatímetros en múltiple,
los círcuitos excitadores de potencial deben estar mutuaÍ¡ente aisla-
dos, para lo que se emplea un transformador de potencial con varios
secundar i os.

2.\.1.1.2 Cambio de Nivel

Los transformadores de instrumentos se uti I izan para variar la ten-
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sión eléctrica, corrientes o potencias hasta valores adecuados y con-

venientes para las rnedidas. El uso de estos transformadores permiten

la normalización de los alcances o límites superiores de los disposi-
tivos f inales (tales corno 5 amperios o 1t5 o 120 voltios), con lo que

los sistemas de medida resultan de menor costo. La Fig. ¡9 ilustra

LIIIEA IONOFAS ICA
(FI.EDE sTR DEAL?ATEf,SIOI{ )

HrTP Xr
TEDIDA DE TEIISIOI{

TEDIDA OE

IEDIDA DC

ooqo corgo rrnoúirico no. I
nonofiieco

ñc.t

F I GURA 19.

las conexiones típicas que permiten la amplificación
pende de que la relación del transformador sea menor

un i dad.

Aplicaciones típicas de los transformadores de instru-
mentos (esquemáticas). TP = transformador de potencial
o tensión: TC = transformador de corriente.

'voLrr rErio (c¡pccifbciiin nonmi¡orlo)
Extloll E LnEA.l¡cTtt CL yp|-nE-
rio x_nELActoft TP

- lI?ERTIE?to ($pcc¡f ¡cocih normol izodo)
GOiRIEXTE DE LIXEAI LECTUiA DEL
AIFEIIETNO X iELAG¡OTI TP

vAr¡rETRo ( clg.cif icción normolizodo )
YANOg DE ¡¡ CAiSA! I¡CTURA GL
YAT¡IETiO T iELAGIOX TP

yrnre¡no (cpccif icoción normolizodo)
VlTlOg TOTALIZADG DE l¡ CAnsAr LECTUTA OEL
v ftIETto x iELActoxE8 TC Y ?P

atenuacióni de-

mayor que la
o

o

2.\.1 .1 .3 Total i zaci 6n.

0tra función de los transformadores de instrumentos es la totalizaci6n
de la corriente. La potencia total de dos o más circuitos con manan -
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tial de tensi6n común se determ(na como indica lu perte inferior de

la Fig. 19 Las corrientes en los circuitos separados se combinan

poniendo en paralelo los secundarios de transformadores de corriente
de relaci6n adecuada, y €ñtonces la corriente totalizada reacciona
con una función de la tensión (en un vatímetro) para determinar la
potencia total. Una disposición parecída sirve para circuitos de rele
cuando este funciona por la diferencia entre dos corr¡entes.

Otras formas de circuitos con reles combinados con contadores requie-
ren transformadores de potencial que tengan secundarios separados,

con diferentes valores nqninales de tensión para las dos aplicaciones,
o derivaciones tomadas en el secundario para provisión de diferentes
tensiones de secundario, o ambas disposiciones. La Fig.20, , muestra
una aplicación típica de este principio donde el contador de energía
está conectado al registrador trifásico. Los transformadores de co -
rriente con dos secundarios, tienen el equivalente de dos núcleos se-
parados, ya que, de otro modo, la corriente se dividiria en los se -
cundarios de acuerdo con las impedancias de carga.

|'fu r¡ii¡ rlrr
aEiEl-¡
¡r. t tb l¡ D td-rb ¡*.lt

¡!Éo,l úY

ttrN! v
scntF
trI¡ I'

oorraFa c s¡rca-'|oa¡

ll ila a ll¡

r||¡rlro I
rqr¡arto
"T¡¡ 

II

FIGURA zo Aplicación tÍpica de los transformadores de dos secun-
darios.

2.\.1.1 .\ Funciones diversas.

Los transformadores de instrumentos se utilizan en circuito más o rre-

'*'F-i'
,+l
¡ Y' -¡ r.¡.' - rbrr.r r f.,'e¿ |

tl:__J
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nos complicados para diversos fines. No obstante, el terminorrTrans-
formador de ¡nstrurnentorr no es apl icable a todos los transformadores

utilizados en los sistemas de medida. Por ejemplo, se utll¡zan trans-
formadores especiales para la adaptaci6n de impedancias, regulaci6n
de tensión, suministro de potencia, conformaci6n de onda (en circui-
tos excitadores o de disparo) y para producir de tensiones que va -
ríen en función del desplazamiento del detector primario. En general,

los principios fundamentales de funcionamiento son los mismos en to-
dos los tipos de transformadores.

2.\.1.2 Principíos de Funcionamiento.

Las partes escenciales de un transformador son un arrollamiento pri-
mario, un arrollamiento secundario, y uD circuito para el flujo mag-

nét i co que en I aza y at rav i esa a amb-os arrol I ami en tos. La potenc ia

eléctrica entregada al primario aplicandole una tensifr, o haciendo

pasar por el una corriente, es transferible a la carga del secundar¡o

por inducción electromagnética. El termino carga se utiliza aquÍ para

designar la impedanc¡a externa conectada a los terminales del secun -
dario, y ño debe ser confundido con la carga del circuito primario.
Se le puede expresar el ohmios de impedancia o en voltiamperios para

los valores nqninales de corriente o de tensión del secundario. En'

cualquiera de los casos hay que especificar el factor de potencia de

I a carga para que esta quede b ien especi f i cada. La norma atneri cana

C57 def ine la carga de un transformador de instrurnento coÍro propiedad

de un circuito conectado al secundario, que determina el flujo de po-

tencia verdadera y potencia reactiva del transformador. El factor de

la potencia de carga se considera como pos,itivo cuando el vector de

tensión del secundario esta adelantado respecto al vector de corrien-
te en la impedancia de carga.

Los principios de funcionamiento de los
ra rediciones son algo conplicados por

obtener las caracterÍsticas deseadas en

corriente, frecuencia o temperatura. La

transformadores uti I izados pa-

la compensación requerida para

amplios margenes de tensi6n,
no linealidad de las caracte-
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rÍsticas de imantaci6n (flu¡o-corriente) de los ¡iúcleos de hierro ha-
cen que el cálculo de los núcleos de hierro, por la teoría electro -
magnética clásica sea tan pesado que casi siempre se prefiere el pro-
cedimiento de cál culo del ci rcui to equívalente. Se expl icará los prin-
cipios de funcionamiento por la descripción del funcionamiento de un

transformador ideal ficticio. Después se verá como al transformador
ideal pueden serle agregados circuitos exteriores para formar una red

cuyo cornportamiento sea equivalente al transformador real o práctico.
Se darán los diagramas de los circuitos equivalentes y, después de

ocuparse de los transformadores en general se aplicaran los mismos

principios a los transformadores de potencial y corriente en particu-
lar. Estos principios harán comprender las caracterÍsticas y limita-
cíones de los transformadores que indi caran los rÉtodos para determi-
nar las discrepancias entre el funcionamiento reály el teórico o ideal,
lo que hace posible calcular los errores introducidos en las nedidas

real izadas con transformadores de instrumentos.

En un transformador ideal por definición, el vector de tensi6n o de

corriente de salida es opuesto y proporcional al correspondiente vec-
tor de entrada cualesquiera que sean las variaciones habidas en las
condiciones de funcionamiento. Para que esto se realice no debe haber
ninguna pérdida.'Las resistencias del primario y del secundario so4

nulas y no hay histeresis ni corrientes de Foucault. Dentro del trans-
formador no habrÍa ninguna caida de tensión, asÍ que las reactancias
del primario y del secundario serÍan también nulas. Esto implicaría
que no habrÍa tampoco perdidas por dispersión de flujo y que todo el
flujo enlazarÍa las espiras del primario y del secundario. La relación
entre las intensidades de corriente del primario lO y secundario l,
serÍa, poF tanto, igual al núnero de vueltas del secundario dividido
por el núnero de vueltas del primario Np. La ve'locidad de variación
del f lujo por espira serÍa la misma en el primario y en el secunda-

rio y por consiguiente, la relación entre la magnitud de la f.e.m.
inducida en el primario Ep y la inducida en el secundario E, serÍa
igual al núnrero de vueltas del primario Np dividido por el núnrero de

vueltas del secundario Nr. El nrÍcleo del transformador ideal tendrÍa
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pues, una elevada permeabilidad constanter I para mantener en él el
flujo de la excitación no serÍa necesario ningún amperio-vuelta. Este

transformador ideal es purarrente hipotético, pero constituye la base

de un ci rcuito equivalente muy rítil.

Cuando se aplica al primario una tensión alterna pasa por él una co-

rriente alterna que produce un flujo alterno en un circuito magnético.

De acuerdo con la ley de Faraday, se induce, una f .e.m. en todas las

espi ras del primario y del secupdario, debida a la varÍación del f lu-
jo que las atraviesa o enlazan. Esta tensión es:

e = -N d O/dt voltios

Donde e es la f.e.m. inducida en voltios, N

d /dt es la derivada del flujo o velocidad de

rneber/seg. En el transformador ideal el flujo
es la tensión aplicada, es decir:

0=SnSenwt webe r

y el valor eficáz de la f.e.m. inducida es:

E = 4.44 om Nf voltios

donde f es la frecuencia en ciclos por segundo,

E=4.44BmAfN voltios

el
la
es

(z.t)

núrero de espi ras,

variación de este en

sinusoidal cuando lo

(z.zl

(2.3)

(2. 4)

Donde O es el flujo instantáneo y 0n' es el valor máximo del flujo, Efi-

bos en webers, h, es la velocidad angular del vector de flujo en radia-
nes por segundo (2n x la frecuencia) y t es el tiempo en segundos.

Sustituyendo la ecuación (Z.ZI en la (2.t) v diferenci*rAo (2.2) con

respecto a t, se obtiene la f .e.m. inducida siguiente:

e = frn Nw sen (wt-90) voltios
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Siendo Br, la densidad máxima de flujo en weber por metro cuadrado y
A la sección transversal equivalente en rietros cuadrados del camino

de fl ujo.

Como la f.e.m. inducida es la misma en el primario que en el secunda-

rio, y como la tensión aplicada es igual en magnitud a la f.e.m. in -
ducida en el primario a causa de que no hay otras caidas de tensi6n,

Ep/Es = -VplVs = NO/N5 (2,61

La f.e.m. inducida en el primario es siempre igual y opuesta a la
tensión aplicada en este transformadorideal. Esto significa que si la
tensión tiene una determinada forma de onda, la caracterfstica de

tiempo del flujo producido por la corriente reproducirá la mlsma for*
ma de onda, siendo esencial que la f.e.m. inducida este fijada por la
tensión aplicada, ya que en cualquier instante ambas son iguales y
opuestas, a causa de que no existe ninguna otra caida de tensi6n.

Según la ley de Lenz, el sentido de la f.e.m. inducida es tal que la
corriente que produce tiende a mantener el flujo en su condición pri-
mitiva. De esto resultan las polaridades. instantáneas representadas
en el diagrama del transformador de la Fig.2l . Con una tens¡6n
aplicada Vp, tiende a establecerse en el primario una corriente to
produciendo el flujo 0 en el sentido indicado. La f.e.m. inducida en

el primario equilibra a la tensión aplicada y en el secundario existe
una f.e.m. inducida e5.

Cuando se cierra el circuito del secundario por la aplicación de una

carga, se establece en ella la corriente is, la cual produce una

f.e.m. F en el circuito magnético.

az

F = Ns i, amperios-vuelta (2.71
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FI GURA 21 Un transformador sencillo y su d¡agrama vectorial en el
que han sido omitidos los componentes de pérdidas en el
núcleo y caÍdas de la impedancia para simplificar.

Cqrvren ios.

Vectores Giratorios: Giran en sentido contrario al del reloj o sinis-
trorsun. Dibujados para valores eficaces de qrda senoidal equivalente
una letra en negrita representa un vector; la misma letra en trazo-
fino y cursiva representa la magnitud del vector.

vr¡eltas: La diru"oun de las vueltas representada es positiva.

Tensiqres: vp positiva es opuesta a Eo y E5 positivas. Ep y Es positi-
vas rePresentan la misma fem inducida en espiras arrolladas en el mis-
mo sentido sobre el núcleo. Vrpositiva tiene el mismo sentido que E5

positiva.

Corrientes: lro positiva es de sentido opuesto a 15 positiva en vuel-
tas arrolladas en el mismo sentido.
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llqrenclatura

Ep = Fem inducida en el primario (voltios)

Es = Fem inducida en el secundario (voltios)

EolNp = EplNp = voltios índucidos por vuelta

I oNp = Amperio-vueltas de excitación del primario (referidos alprimario.

lp = vector de corrientes del primario o amperios del primario.

l5 = Vector de corriente del secundario o amperios del secunda-rio.

lo = Amperios de excitación (referidos al primario).

lsNs = Amperio-vueltas del secundario

lpNp = Amperio-vueltas del primario.

lsp = ccrnponente de los anperios del primario debida a rs.

IrpNp = Amperio-vueltas del primario debidos als.
Np = Vueltas del primario.

Ns = Vue I tas de I secundario.

vp = vector de tensión der primario o tensi6n aplicada al pri-' mario.

VplNp = Voltios del primario por vuelta.

Vs = Vector de tensión del secundario o tensión entre terminales
del secundarío.

VslNs = Voltios del secundario por vuelta.

H¡ = ilarca de polaridad del primario.

X1 = l,larca de polaridad del secundario.

0 = Flujo magnetizante

+ y - = Fem inducida relativa de primario y secundario.

') = sentido relativo de ra corriente instantánea
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Donde F es la f.e.m. en amperio*vueltas, i

tantánea del secundario en amperios y N, es

secunda r i o.

Esta f.e.m. produce una fuerza magnetizante

H = Nsis/.c anperíos-vuelta/retro

r €s la intensidad ins -
el núnero de vueltas del

(2. 8)

Donde H es la ft¡erza magnetizante en amperiosovuelta/metro y f, es la
longitud equivalente del circuito magnético en metros. corno, por de-
f in i ción, no es necesaria ninguna f .e.m. para proveer el f lujo de

excitación en el transformador ideal,

Ns¡s/g = -Npip/0 6

iplis = -Ns/Np (2.e)

e I nún¡e roDonde ip es la corriente del primario en amperios y NO es

de vueltas del primario.

(2. ro)

(z.n)

(2.12)

6S

s¡ se designa por n a -Np/N5¡ vdlor negativo de la relación de espi-
ras de primario a secundario, en un transformador ideal existen las
siguientes relaciones importantes. Por la Ecuaci 6n 2.9, vál ida para
valores eficaces (l), así como para valores instantáneas (¡),

fp = ls/n ó l, = nlp amperios

y por la Ecuaciún 2.6

EP = -nEs

Vp = nVs

Cuando se

rriente l5

ó Es = -Epln voltios

ó Vs = Voln voltios

conecta una carga al secundario se establece en él una co -
que está relacionada cql la tensi6n del secundario por la



ecuac ¡ ón

ls = Vs/76 amperios

zbp = zbn' ohmios

Análogamente, la impedancia en ohmios Zps en

ne la mi sma corriente en el primario que una

mario es:

Zps = Zpln2 ofrmios

(2. r 4)

el secundarlo que origi-
impedancia ZO en el pri-

(2. l5)

(2.13)

donde 26 es la impedancia de la carga en ohmios. De las ecuaciones
2.10 y 2.12 se deduce que, si ie pone en corto circuito el secundario
y se conecta en serie con el primario una impedancia igual a Zb/n2

la corriente del secundario tiene el mismo valor que cuando se coriec-

ta la carga. Así, la impedancia de la cargarrreferida al primariorl
26O es:

Fórmulas análogas se deducen para las resistencias R y reactancias X

con los correspondientes subÍndices, donde Z = /n| + Xr2 . Estas re-
laciones sirven para el transformador ideal de un circuito equivalen-
te. Resumiendo, para referir cantidades desde el primario al secunda-

rio de un transformador ideal: tl multiplicar la corriente del prima-
rio por n:2) dividir la tensi6n del primario por n; 3) dividir la
f .e.m. inducida en el primario por -n; 4) O¡vidi r la impedancia del
primario por n2.

2.\.1.3 Polaridad.

Los transformadores de instrurnentos I levan marcas de polaridad cqno

las indicadas por H1 ! X¡ en la Fig.2l .En un transformador de co-
rriente , en e I instante en que I a corriente estárrentrandorr por e I

terminal marcado H en el prÍmario, esta rrsaliendorren el secundario
por el terminal marcado csr xr. En un transformador de potencial, en
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el instante en que el terminal del secundario marcada con H¡ es posi-

tivo, el terminal del secundario marcada con Xr es también positivo.
AsÍ, con relación 1/1 se puede considerar que los terminales igual

rnente marcados estan unidos en los transformadores de corriente y de

potencial en lo que concierne a la polaridad.

2.\.1.\ Los Transformadores en la práctica.

En realidad los transformadores difieren en varios aspectos del trans-
formador i deal:

Para la producción del flujo de excitaci6n en el circuito magnético

son necesarios algunos anperios-vuelta AsÍr aunqtJe no haya corrien-
te en el secundario, la habrá en el primario.

Existen pérdidas. Tanto en el arrollamiento primario como en el secun-

dario tienen resistencia; las corrientes de Foucault y la de histere-
sis ocasionan pérdidas.

La dispersión magnética produce reactancias en los circuitos de pri-
mario y secundario, que, aunque son generalrnente pequeñas' son aPre-

ci ab I es.

La característica de imantaci6n del circuito magnético no es lineal.
La perneabilidad no es constante en el margen de funcionamiento can

todos los valores instantáneos de la densidad de flujo.

Es posible adicionar resistencias e inductancias a un transformador

ideal para formar un circuito equivalente cuyas características se

aproximen mucho a las de un transformador real. Para frecuencias infe-
riores a l0 cps las características de capacidad pueden ser desprecia-

das ordinariarnnte y, aunque las pérdidas por histeresis y corrientes
de Foucault varÍan con la frecuencia, el circuito de la Fig. 22 (a),
constituye una representaci6n satisfactoria. El transformador ideal
puede ser eliminado, cofno indican las Figuras 22 (b) ó 22 (c),
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refiriendo todas las cantidades ya sea al primario ya sea al secunda-

rio. El comportamiento de estas redes es equivalente al de un trans -
formador real, y pueden ser representadas por el diagrama vectorial
de la Fi9.23.

Como en un transformador ideal, la f.e.m. inducida EO del primario

guarda una relación con la tensión apl icada. La f .e.m. inducida en el
primario es igual y opüesta a la diferencia entre la tensi6n aplicada
y las caidas de tensión en el primarld. Cqt una determinada forma de

onda, según disminuye la impedancia', la corriente producirá un flujo
de la caracterÍstica de tiempo apropiada para reproducir aquella for-
ma de onda. Esto es inportante. En un transformador de potencial con

tensión sinusoidal aplicada al primario, la corriente de excitación
no es sinusoidal si las características del núcleo no son lineales.
En un transformador de corriente en gue la corriente del primario es

s inusoi da I a causa de I as cmd i ci mes de I ci rcu i to exte ri or, tampoco

será sinusoidal la f.e.m. inducida si las características del núcleo

no son sustancialrnente I ineales en todo el márgen de funcionamiento.

En el ci rcuito equivalente, el transformador ideal mantiene formas de

ondas s inusoi dales s i la de I primario lo es. Sin embargo, los paránre-

tros del circuito equivalente, se eligen de modo que las caracterfs-
ticas sean aproximadanente las de un transformador real, incluso co¡r

estas formas de ondas sinusoidales. La Tabla I establece la compara -
ción de varias caracterÍsticas de transformadores de potencial y co -
rriente, indicando las diferencias posibles.

l{qenclatura

lm = Componente magnetizante de los amperios de excitaci6n
lw = Componente de la pérdida en vatios de los amperios de excitación
-n = Np/Ns = Relación de vueltas entre primario y secundario
Rs = Resistencia del secundario (Ohmiosl

Rp = Resistencia del primario (ohmiosl
Rb = Resistencia de la carga (ohm¡osl

R¡¡ = lmpedancia de resistencias para los amperios de excitación
Xp = Reactancia de dispersi6n del primario (Ofrmios)
Xs = Reactancia de dispersi6n del secundario (ohmiosl
Xb = Reactancia de la carga (ohmÍos)
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C i rcu i tos equi va lentes de transf ormador de i nst rurlentos
Para la nomenclatura ver Fig.23 En (b) las cantida-
des están referidas al secundario y en (c) están refer¡-
das al primario.

E¡= -Ee /¡
\e\¡/¡

-Ye A

Diagrama vectorial de un transformador de instrurrento,
aplicable a las Figuras 21.' A ' ZZ. (Las magnitudes y
los ángulos de los vectores no son tÍpicos, sino que han
sido elegidos para simplicar la Figura del diaorama).
Los convenios son los misrnos que en la figura 21.'.
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TABLA 1

DIFBRENCIAS TIPICAS EN LAS CARACIERISTICAS DE IPS TRAT{SFORMADORES DE
TENSION Y DE @RRIENIE

APLICACIO¡TES CARACTERISTICAS

CARACTERIIITTCAS TRAI{SFOR¡I{ADOR DE IINS TON 1RANSFORMAIDR DE OORR¡EITI|E

Bpcciñcrción &l ro¡¡.
d¡rio
Utiliz¡do prn ncdir

C.onc¡io¡c¡ ¿cl p¡n¡do.
Veriu cerg.&
Condicb¡c¡ dc frlcbE&
nicnto.
Nccc¡¡¡lo prercpodu-
cL pro¡rccbnelmcntc.

Mrr¡pn dc util'¡¡¡cÍi¡

E¡cie¡ció¡ &l núclco.
Circnite cquirdcatcr y
ü4rrnrr actcielcr.
Sccrmd¡¡lo ¡bicrto
hcc¡ucio¡cr oortsr l¡
tnr¡trción dct rúclco.
Vüi¡ción dc b c¡¡crit¡¡d
cm d crnbio dc crrgr
(t¡-bió¡ lr conpcareción

¡nrcdc dcnr crtr vrhció¡
frndrncatd).

Dcoldd ¡oni¡¡l dcl
¡údco.
Nrirnc¡o dc crpinr
Aopcrlo -wd¡¡
Eror nlrhpottrntc.
C.ompcnlción prn..
Productc prbdF¡ dG

cr¡ot.
RcÉt¡:ndóo.
Ablrulnto co¡c..

120 ¡ llt Ydtic
Voltior y vrtior (¡'-tié¡ I¡n hid¡'
dón dcrclé)
Eo dcrir¡cióa co blírr
En ptrlclo.

Aprorimedo e ¡er dc.ücúo.b¡crto.
Ir nrgnttud dc hdór¡ &t pinrrio
y cf í¡3rr¡o & frrl (cn prdclo ool
lc tc¡mi¡¡hr dcl rcr¡od.rio).
Pcqucülvulrcbocr c¡ b tc¡¡dón &l
FfD¡¡io.

Aprorimrdemcatc Golrtutc.

Figurr¡ 10-t y 1G9
Gorccto.

Pocr¡rpcc¡ r€¡¡L&
Gu¡¡do lo¡ ohnia ¡¡ncotr¡¡, lo.rol-
tupctbr dir""Luyc¡, t b cr¡¿ümd
.r¡Ecot F¡r ú!¡ 3c¡dó,o d¡dr.

5 ropctloa
Anpcrior y rrtic (¡nbién pn hicb-
ci6o & rcló).
E¡ rcr¡c co blf¡cr
Eo¡érL.

rfgorinuder ¡ l¡¡ & cúto clddto.
I¡ De¡ninrd y flgulo & Ér d.l Fi-
o¡¡lo (ct cl ctc¡¡lto dcl rcundrrio).

t0 - 1110 olo ¡onl¡d
10 - 200 olo mnbd
10 - 2000 olo ¡o¡nhrl rclé.
V¡rfr ü¡¡r¡tc cl ú¡¡doo¡nbnto.

F{g¡l1G1,l.
hl|ro¡o.

Oo¡¡vcoic¡ter
Ct¡¡do lo. oüdor ü¡DG¡3rq br vol-
trm¡rcric rur:otrn, y lr crrtiurd db'
ninuyc lnrl sü¡ cqd.:ntl daü.

No rcqr¡¡do
Irc b.¡¡r corrrl grc ¡trwirr¡ d aú-
dco.
Dc vc¡tr¡¡ (aifüo r¡lrdo. t¡rv¿. dcl
núdco prre h.crtr¡ cl Finrio).
Dd dpo bc¡c (r¡toll¡¡¡otorGu¡d¡-
¡lo ¡b¡e ¡údco cüculrr pre degtrrlo
co otlo araformrdc dc pocndr &l
obno dpo. tl cod¡¡cc dcl htaior
dcl bcr ¡il¡dc e d ¡rtodo).
Vub¡ rcund¡¡b¡ (cquirlcntc r Yr
rlor t¡r¡fco¡do¡t¡ rprrdol).
Vrrbr pdnric (pn vrrlrr rrlot oo-
ri¡¡looalirrdc).
NúcLo d¡rldilo (dpo & watro¡ con
¡údco & bis¡n pur {fdo co un
ooducot $¡G dilG & Fi!¡rio).
l1h (0.02 ¡ 0.03 rcbcrlnctro curdrr
do).
hquc[o.
500 ¡ 1500 (úrn¡¡ rrco nryor).
Ih rclrdóoyl4ulo dc ú&

A¡rolh¡¡hto.
Gru ¡rrtc dd groth¡¡L¡to c¡¡nrr.a..
Al¡ ¡codó¡ y tlcm (rcorodrrlo r tL-
rrr), pclo ¡,oc¡ cntrt EDhdá dcl
ed¡¡¡rb.

DESIGNACIONES CARACIIRTSTICAS

Aco¡r¡do

Altr (1 lcbcr/rcco oredrrdo).

G¡r¡dc

Ih rf¡ci&¡.
lllr crpirr co ccoad¡¡io.

Nf¡¡lco
Gm prtc &l ¡úd¡o c¡FtclE .
Prlor¡io ¡ d¡ tcodól y tbrr (rola,
dclo r tLrn) tcotrc b. Errhrht
dd ¡rfo¡¡¡q.

?r¡l¡fl: ¡l¡¡AtO t. l¡r C. ltOlOAt ¡¡aGt¡lCAa V f¡a ¡t|.r¡lcto¡r¡. tDlc¡o¡rt trO¡E t t¡f,rDI¡O t.¡. lo.totCbt
¡Atc¡t¡¡a. ttTt
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2.\.1.5 Definiciones.

A continuación se definen los diversos terminos empleados:

La relación verdadera RV.

Es la relaci6n entre las magnitudes de la tensión o corriente vecto-
rial del primario y las de tensión o corriente vectorial del secunda-

ri o.

La relación indicada o marcada Rll.

Es la relación entre la tensión o corriente nominal del primario y la
tensión o corr¡ente norninal del secundarlo.

La relación de vr¡eltas de rn transfonnador de potencial.

Es la relación entre el núrero de espiras del primario y el de espi-
ras del secundario. La relación de vueltas de un transformador de co-

rriente es la relaci6n entre el nftrero de espiras del secundario y el
núrnero de espiras del primario.

El factor de corrección de retaciúr FCR.

Es el factor por el que hay que multiplicar la.relaci6n marcada para

obtener la verdadera relación.

En la mayorÍa de los casos hay errores, no solamente en la relaci6n
sino también en el ángulo de fase. El ángulo de fase Y en un transfor-
mador de potencial o B, eñ un transformador de corriente es el qr.re

forman los vectores de tensión y de corriente del primario con los de

la tensión o corriente del secundario invertidos. La norma arnericana

C57 efine este ángulo ccmo positivo cuando el vector de tensión o co-

rriente del secundario invertido está adelantado ccr respecto al vec-
tor de tensión ci corriente del primario. Así, el factor de corrección
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de relación es numérico. El ángulo de fase se expresa en unidades se-
xagesimales de circunferencia. Anbos pueden ser expresados con una

carga determinada en el secundarío.

2.4.2 El Trsrsformador de Tensión

El transformador de tensión o potencial funciona con una relacidn re-
lativarpnte pequeña de la tensíón del primario y, por lo tanto, con

densidad de flujo sustancialenpnte constante, y se diferencia poco

de un transformador de potencia.

La exactitud de un transformador de tensión, según se infiere en los
diagramas vectoriales está determinada por la magnitud de las caldas
de tensión en los arrollamientos primario y secundario. Cuando el se-
cundario está en circuito abierto, estas caidas de tensión son mot¡-
vadas por la corriente de excitación que pasa por el primario. con

una carga' esta caida de tensión puede ser considerada ordinariamente
con mucha aproximación, invariable en el primario y en el secundario
(deb¡do a la acción de la corriente en la carga) y para obtener la cai-
da total de tensión se puede añadir una caida adicional de impedancia.
Por lo tanto, las variaciones de la carga contribuyen a las variacío-
nes en la exact¡tud. Para que los errores sean mínimos, los transfol-
madores de tensión tienen poca corriente de excitación y las impedan-

cias de los arrol lamientos son muy pequeñas. Usualmente se rnentiene
en un valor bajo la resistencia nediante un pequeño número de espiras,
con lo que a su vé2, juntamente con el posicionado correcto de estas,
se logra que la reactancia sea también pequeña. Una elevada densidad
de flujo, sin que se aproxime demasiado al punto de saturación produce
el flujo necesario con el nínimo núnero de vueltas. Como el factor de

corrección de la relación aumenta con la corriente de carga, a causa

de la mayor caida de tensi6n en el secundario, se cornpensan los trans-
formadores de tensión cambÍando ligeramente su relación de vuelta re-
soecto de la relación marcada, para que el error de la relación sea

nulo con la carga media normal, y corno la disminución de la impedancia
hace que la tensi6n del secundario sea menor que en un transformador
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ideal, la compensaci6n se efectúa aurnentando vueltas en el secundario

y disminuyéndolas en el primario. Entonces la relación de vueltas ya

no será la relación RH marcada, sino la relación verdadera RV.

2.\,2.1 Determinación de la Exacti tud por las Curvas. características.

La Fig. 24 muestra el factor de correccidn de relacidn y el ángulo

de fase Y de un transformador tÍpíco. En general, en los transforma-

dores de un tipo determÍnado el factor de corrección puede variar indi-
vidua¡mente J 0.002 y el ángulo de fase puede variar f 7 minutos res-
pecto a los valores de la curva, aungue ordinariamente las variacíones

sean rnenores. A menudo es necesario emplear un transformador de ten -
sión con un factor de potencia de la carga, no dado e¡n las curvas ca-
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FIGURA 2.\ Factores de corrección de relación y ángulos de fase tí-
picos de un transformador de tensión. Las caracterÍsti
cas especiales para las cargas normalizadas I'1, X, Y y Z

están representadas por puntos específicos.

racterÍsticas. Se puede obtener e'l error con más aproxlmación por la
interpolación de las curvas dadas.

0bsérvese que todas las curvas de error de los transformadores de ten-

x Y
z

w
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si6n son líneas rectas, y eue para una curva caracterÍstica dada¡ 1)

el error de la relación es el mísmo para todos los valores del factor
de potencia cuando la carga se aproxima a cero, y Zl. el ángulo de fa-
se es el mismo para todos los factores cuando la carga se Fproxi:ma a

cero. AsÍ, las curvas nuevas obtenidas por interpolación pasaran por
los puntos de carga cero.

2.\.2.2 Determinaci6n de la exactitud por roscertificados de los
datos de ensayo.

Los datos de corrección para los errores del transformador de tensión
pueden obtenerse por los resultados de ensayo garantizados por los fa-
bricantes en un transformador particular, así como por las curvas de

exactitud del tipo de transformador. A ser posible, estos datos deben

tomarse con la mÍsma carga y tensión, para las que ha de utilizarse
el transformador, y entonces no será necesario calcular los errores,
no siendo para otras condiciones.

La exactitud con que se tomen estos datos influirá en la exact¡tud de

cualquier medida final corregida. Pueden obtenerse certif¡cados de en-
sayo de los transformadores de potencial en que se garantiza que el
factor de correccíón de la relación no difiere en más de + 0.001 de
las cifras dadas, ni el ángulo de fase en más d" t 3 minutos.

"-4.2.3 
Cálculo de exacti tud por las impedancias del transformador
equivalente,

Para el cálculo de la exactitud se puede representar un transformador
de tensión por los circuitos equivalentes y los diagramas vectoriales
de la Fig. 25 y 26 . El factor de correcci6n y er ángulo de fase
se calcula con referencia a dichas figuras cuando se conocen las impe-
dancias del circuito equivalente y la relación de vueltas, Generalren-
te, estos datos los facilita el fabricante, pero, sino es asÍ, se pue-
den segui r los s iguientes procedimientos para determinarlos. Las re -
sistencias de primario y secundario Ro y Rs se determinan por los mé-
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todos de puente. La impedancia Z¡, del circuito
calcular midiendo la tensión del secundario V,

tencia P con el primario en cortocircuito.

Ft GURA 25

equivalente se puede

la corriente I y la po-
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Conven i os

Y = Es posit.ivo cuando V adelanta a V/n

o = Es negativo como se indica

0, = Es positivo con reactancia inductiva

ilorenclatura

Zp = lmpedancía del primario (ohmios) = xplRp

o = Angulo entre la tensión del primario y los amperios de excita-
ción (radianes).

Y = Angulo de fase del transformador de tensión (radianes).

Yo = Angulo de fase del transformador de tensión con secundario- abierto (radianes).

0 = Arc tang Xp/Rp (radianes)

Ep Errlp, ls, Vp ! Vs son las mismas que en la Figura 1!.

-n, Rp, Rs, Rb, Rw, Xb, Xm, Xp, Xs, Jw € l¡¡ son las mismas que en ia
Fi gura 2l .

ls, Vp ! Vs üo mismo que en la Fígura lt.
-n, Rb, Rp, Rs, Xb, Xp, Xs gb los mismo que en la Figura 21.
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Di agramas de transformador
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Canven i os

Yb = es positivo cuando V, adelanta " Vro

0t = es positivo con reactancia ínductiva

ilqlenclatura

Rts = Resistencia del transformador (ohmios) referida al secundario

Vso = Tensi6n equivalente en magnitud para fem inducida en secundario
(voltios con circuito de este abierto.

Xts = Reactancia del transformador (ohmios) referida al secundarió*

Zts = X¡5/R¡,

Zp = XOlRp

0t = Angulo de impedancia del transformador (radianes)

g¡ = Arc Tang l{xrtnr¡ + xri / l(¡r/n ) + Rs]

ik = A la f recuencia nominal o,de ensayo
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Ull = Zts y Cos0 -P/Vl

La resistencia equivalente referida al secunda.fo nt, ", igual a

Rp[n2 + Rs. La reactancia equivalente It, es igual a /21r, + Rts2

o Zts Sen I puede conslderarse que esta repartlda uniformer¡ente entre
el prlmario y el secundarlo. Aunque la distribuci6n de ractancias en-

tre el primario y el secundarlo no influyen en la determinacion de

los errores'en vacÍo o sin carga, estos pueden ser pequeños. Por tan-
to, la distribución exacta de la reactancla no es- muy importante.

La resistencia Ry/n2 y la reactancia Xm,/n2 puede ser calculadas, apro-

ximadamente, midiendo la tensi6n de excitaci6n (despreciando la peque-

ña caída en el secundarlol y la corriente de excitación con el prima-

rio en circuito abierto. La resistencia y la reactancia, asÍ determi-
nadas, están ya referidas al secundario. Sino pueden efectuarse ensa+

yos, la corriente de excitaci6n puede ser determinada aproximadamente

como sigue: La densidad de flujo es

B = VslNsA

donde B es la densidad de. flujo en voltios eficaces por vuelta por,
centÍmetro cuadrado. Vs es la tensl6n en los terminales del secunda'-

rio, N5 es el número de espiras del secundario y A es la sección trans-
versal del núcleo en @ntÍmetro cuadrados. Entonces se puede determi-
nar la fuerza magnetizante por la curva del núcleo que se utilice, tal
como la dada en la Flgura 27. ta corriente de excitación nle será:

(2.16)

(2. t7l

(Las unidades en'las
a las figuras 27).

hle = [H/Ns

ecuaciones 2.16 V 2.17 son las correspondientes

para un ángulo o donde nlb es la corriente de excitación en amperio
referida al secundario; ! es la longitud equivalente del circuito
magnétlco en centÍmetros, H es la fuerza mangnetlzante en amperios-
vuelta por Centfrntro, y o es el ángulo entre H y B. El signo de a

Uninnidad Áulonomo de kddontr

DePro Srbiroto'q
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FI GURA 27 Curvas tÍpicas de imantac¡ón de transformador (acero
al si licio orientado y 60 ciclos).

se toma negativo, ya que la corrlente se retrasa respecto a la ten.-
sión.

2.4.2.3.1 Condi ción de Funcionamiento en VacÍo.

Por las anteriores caracterÍsticas del transformador se pueden calcu-
lar los errores. El circuito equivalente y el diagrama vectorial en

vacÍo están representandos en las Figuras2! (a) V (¡) respectivamen-
te. Para la perfecta exactitud, la tensión del secundario debe ser
igual al vector Vp/l.tR, pero es relamente la diferencia de vectores
(voln) - (no lZpln2l, donde Zp = / ht * Xp'. La tensión de error es,
por consiguiente, Vp,/Ril rnenos la diferencia vectorial (Vpln)-(nloZp/nzl.
S¡ la relación marcada RH es igual a la magnitud de la relaci6n de

espiras, la tensión de ercor es el vector lno?,p[n2. Esta tensión de

x ./

\
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error es la diferencia vectorial (vo/n) - V5. En los cálculos que si-
guen se supone que la relación marcada es igual en magnitud a la rela-
ción de espiras. Si esto no es así a causa de la cornpensación, deberá

ser tenida en cuenta la diferencia. El factor de correcci6n de la re-

lación FCR¡ es igual a (VOln)/Vs con carga cero (tomando las compo -
nentes de Vpln) es:

FCR9 =
Vs Cos Yo + (nloZo/n2)cos(0r + o) (2. l8)

Vg

Cuando el ángulo de fase es menor de I

menorde lr0l , este valor se reduce a:

grado y el factor de corrección

FCRo ll +
(nlsZs/¡z)Cos(er + o) (2. I g)

vs

Cqno c es negativo y 0r es positivo, Cos(0r

diferencia de las magnitudes de los ángulos.

en vacío ER¡ es:

ER6 I (nlozn/nz)cos(ot + o) (z.zo)

El ángulo de

Yo = arc tang

fase en vacío es:

-(nlo?,o/nzlSen(0r + o)

+ o) es el coseno de la
El error de la relación

radi anes (z.zt)

vs

(voln) - (n I o zp/nz) cos (or + a)

El signo negativo conjuntamente con sen19. + c) donde c es negativo

da un valor positivo de Ye cuando Ia magnitud de o es mayor que gr.

En tal caso indica que la tensidn del secundario Vs esta adelantada

respecto a la tensión del primario invertida Vpln. Este es un conve-

nio normal izado.
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Cuando el ángulo de fase es menor de 60

ción es nrenor del 1%, el ángulo de fase

minutos y el error de rela
es, aproximadamente,

Ys : Tang Y. = _ !"lrz"¡n') s""(e, * c) rad i anes

r0 ry E -

Vg

Sen(0r + a) minutos (2.22)

2.\.2.3.2 .. Efecto de la carga sobre los errores.

La Fi g.26 (O) muestra qt¡e las caidas de tensi6n desde el vector
Vpln al vector V5 incluyen la caida de tensión de magnitud nl67p/n2

en la dirección correcta del vector representada en la Fig.26 (b).

Puede admitirse que la caida de tensión debida a la corr¡ente de exci-
tación es la misma con carga que sin ella. AsÍ de desprecia el efecto
sobre la excitación de la caida de tensión del primario debida a la
corriente de carga, pero no suele haber inconveniente en ello a causa

de que las independencias se mantienen pequeñas. Las caidas adiciona-
les de tensi6n desde la magn¡tud de la tensión del secundario en va-

cio Vs son debidas a la corriente de carga a través de la impedancia

de primario y de secundario. La Fig. 26': (a) es el circuito equiva -
lente con la indicación de estas caidas de tensión y la (U) es el
corresporrdiente di agrama vectorial .

3,\\lnl oZpln2

Vg

.'.
+,<

Vro = V, + lrZ¡s Cos(ea- e6) + ¡ lsZt, sen(gt - eb)

s iendo Zts =

y gt = arc tang (-xplnl) + xs = arc tang X¡r/R¡,
(Rp/n2) + Rs

(z.zt)

Donde 0t es el ángulo de impedancia del transformador y 0b es el ángu-

lo de impedancia de la carga. Asf, el factor de correcci6n de relaci6n,
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equlvalente FCR6 debido a la corriente de la carga es:

FCR5 = Vso/Vs =

{[vs + tsZts cos(0t-0u)]t*[rrZ¡, sen(et-eu)]']l(lzvs) Q.zt+'l

y el error de ángulo de fase Yg debida a la corriente de carga es:

Yb = arc tang
ls Zts Sen(ot - eu) rad i anes (z.zs)
V5 + t5Z¡s Cos(gt-eU)

Si el error de ángulo de fase es nEnor de 60 minutos y el error de

relación es menor del JB, el factor de corrector de relación FCR6,

el error de relación ER6 y el ángulo de fase ROb deb¡do a la carga

son, aunque solo aproximadamente:

FCR6 : I + [lrZt, Cos(ot - e¡)]/Vs

REu : [¡r2., cos(Ot - eu)]/vs

vb s -3.440[rsZ¡5 sen(et - eul ¿v, mlnutos

La Ecuaci& 2.28 dará un ángulo de fase positivo cuando

del secundario invertida adelante a Vso.

En f as ecuaciones 2.27 V 2.28

varÍa, la expresi6n (lrZ¡5lVs)

y el ángulo de fase.

2.4.2.3.3 Errores totales de

carga.

Los errores en vacío y los debido a

cornbinados para obtener el error de

(2.26)

Q.zt)

(2. z8)

la tensi6n

puede observarse que, si la carga no

es constante, aunque varÍen la relaci6n

los Transformadores de tensión con

la corriente de

relación ER y el
carga pueden ser
ángulo de fase Y

B3
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con mucha aproximac¡6n,

ERo+ER6=t¡

pero solamente con cargas especificadas.

Ys +Y6 =!

(2.29,)

(2. 30)

con datos restringidos.de ensayo.2. \.2.3.\ Cá I cu lo de los e rrores

Por las ecuaciones que relacionan la carga total, el factor de poten-

cia y la tensíón nominal Vs se pueden calcular con sencilléz los erro-
res si se han efectuado los ensayos para determinar:

FCRr9 , factor de relación con carga de factor de potencial I y ten-
sión nominal V,

FCRo, factor de corrección en vacÍo, tensión norninal Vs Yro , error
del ángulo de fase con carga de factor de potencia I y tensión norni-

nal Vr.

Yo, error del ángulo de fase en vacío y tensión nominal Vs.

Con factor de potencia unidad, V5l1, es igual a

Cos(0t - eO) es igual a Rts. Sustituyendo estos

2.27 y despejando Rts se tiene:

Rts=ERro xRb

Rb; 06 es cero, y Zts

valores en la ecuación

(2.311

es

(z.tz)

9t

Por otra parter con factor de potencia unidad, Zts Sen(gt - gU)

iguaf a Xts. Sustituyendo en la ecuacÍón 2.28 y despejando X¡5:

Xts = -(ROro/3.440)n6

La impedancia'del transformador Z¡, es el ángulo de impedancia

pueden ser determinados por las ecuaciones siguientes:
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0t = "rc tan X¡5/R¡g (2.331

(2.3\)Zts = R¡5/coso¡

y las ecuaciones 2.27 y 2.28 sirven para determinar a ER6 y Y6 con

cualquier carga y tensión nomínal. Análogo procedimiento se puede se-
gui r para determinar el error de relación y .l ángulo de fase con

otras tensiones. Los errores totales para las nuevas condiciones los
dan las ecuaciones 2.29 y 2.30.

2.\.2.\ Determinación de la exactitud por la clasif icación normal i-
zada.

La norma americana C57 ha clasificado los transformadores de tensión
por su exactitud. La categoría a que pertenece el transformador (que

puede ser consultada al fabricantel especifica que el factor de co-
rrección está, dentro de ciertos | Ímites, en determinadas condícimes
de funcionamiento. Corno los transformadores de tensión se util izan

mucho para rnedi r potencias en la forma representada en la Fig. 1g

la exactitud en dichas redidas se tiene en cuenta en la clasificación.

Para ¡nedidas de potencia en que intervengan la relaci6n de fase 
"nir"los vectores de tensi6n y corriente, habrá que corisiderar el ángulo

de fase, además del error de relación. En general, un factor mayor

de l, por ejemplo, t.002, hará que las lecturas en el circuito de se-
cundario sean más bajas de lo debido (el O.2Z para ul factor de co -
rrección de 1.002). Un-ángulo de fase negativo (en retardo) hará que

las lecturas de vatÍmetro en el círcuito secundario de lun transforma-
dor de potencial sean altas (para la situaclón normal de potencia de

línea en retardo).

Corno la exactitud depende de la carga, dichá norma especÍfica las
cargas con que ha sido estab_lecida esta clasificación, las cuales
han sido elegidas para abarcar el margen normal de serviclo y están
designadas por letras lú, X, Y y Z, ccrno se ven en la Tabla 2.
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TABLA 2

CARGAS DE NORHAS AHERICAI.IAS PARA LOS TRANSF0RMADORES DE TENSIO.¡

(EN 60 ctcLos)

CARGA VOLTAI'IPER¡OS A T2O FACTOR DE POTENCIA DE

VOLTI OS LA CARGA

t,

x

Y

z

12 15

25,O

75,0
200,0

0,10

0,70

0 ,85

0 ,85

l{ota: La norma C57 establece qr.re la carga en los transformadores de
tensión debe tener los mismos valores de voltamperios y facto-
res de potencia en todas las frecuencias.

La carga con un contador o instruÍEnto determinados puede aproximarse,

pero pocas veces será la misma que una las cargas especificadas. Estas

si rrren simplemente de puntos de referencia para la exactitud del trans-
formador. La Tabla 3 establece la clasificación de exactitud con sus

lÍmites de factor de corrección de relación FCR y de factor de coriec-
ción del transformador FCT.

TABLA 3

CLASIFf CACION DE EXACTITUD PARA TRAI.¡SFORHADORES DE TENSIOI.I

SEGUN LAS NORHAS AMERICAI'IAS

EXACTITUD LIHITES DE FRC LIMITES DEL FACTOR DE POTENCIA
CLAS¡FICADA Y FRT (CRNCR DE POTENCIA T,IED¡DA

RETARDADA)

7,2 t,0¡2-0.988
0,6 I ,006-0,994
o,3 ¡ ,oo3-o,gg7

o,6-1 ,0
0,6-l ,o

0,6-l ,o
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El factor de corrección del transformador FCT es, por definici6n, el
que hay que aplicar a la lectura de un vatÍr¡etro para corregÍr el
efecto combinado del factor de relación y del ángulo de fase del

transformador de instrurento.

Los límites establecidos para cada clase de exactitud son aplicados

desde el l0Z por encima de la tensión nominal al JOt por debajo de es-

ta tensión a la frecuencia norninal, y desde funcionamiento en vacío
del transformador de tensión a funcionamiento con carga especificada.
Los límites del factor de corrección del transformador indicados en

la Tabla 3, han sido establecidos para el margen de factor de potencia

de la carga indicados. Si el factor de potencia del circuito primario
está fuera de este margen, el factor de correcci6n del transformador

también estará fuera de los límites especificados.

É
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FI GURA 28' Paralelogranos que indícan las clases de exactitud
en los transformadores de tensl6n.

Como los datos facilitados sobre las caracterÍsticas del transformador

de potencia y los de calibracidn del mismo suelen darse en términos de

factor de correcci6n y ángulo de fase, es necesarlo interpretarlos en

términos de la clasificaci6n de exactitud y correspondientes a la ta*
bla. Esto se hace conro sigue:

87



Para ct¡alquier factor de correcci6n de relación conocido

formador de tensión dado, los valores límites positivo y

ángulo de fase Y pueden ser correctamente expresados por:

y = 2600 (fCf - fCn) minutos

de un trans-
negativo del

(2.351

Puede confeccionarse un gjráf ico tcrnarido el factor de correccidn del

transformador, sucesivamente, como un valor máximo y mínimo del fac-
tor de corrección especificado en la tabla y tornando el factor de co-

rrección de relación del transformador de tensión en las condiciones

en que se está efectuando el ensayo. Esta relaci6n se representa para

las clases de exactitud en la Figura 28 . Por este sistema se puede

referir la exactitud de un transformador de potencial a la clasifica-
ciór¡ correspondiente a cada carga.

2.1+.2.5 Procedimiento para determinar la exacti tud en los transfor-
madores de Tensión.

Resumiendo los rnétodos de uti I izaci6n de las curvas y cálculos para

la determinación de la exactitud, se les clasifica en cinco grupos:

2.\.2.5.1 Por las curvas caracterÍsticas, como en la Figura 2lt

Directarente por las curvas tÍpicas para un tipo de transformador.
(Esto está restringido por el hecho de que las curvas son de caracter
pronedial y también que deben ser interpolados para la mayoría de car-
gas reales).

Directanente por las curvas garantizadas análogas facilitadas para un

transformador en particular.(Esto está restringldo por el hecho que

para la mayorÍa de las cargas habría que interpolar).

2.1+.2.5.2 Por caracterÍst¡ cas equivalentes determinadas por ensayos

en circuito abierto y cortocircuito:
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En vacío por las ecuaciones 2.n a 2.2A y 2.22.

Con carga por las ecuaciones 2..19, 2.20, 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29
y 2.30. (gstá restringido por las aproximaciones implicadas y por la
compensación empleada en el diseño del transformadorl.

2.\.2.5.3 Por datos de ensayo restringido (en vacÍo y con carga de

factor de potencia l r00I:

Calcufando Rts y Xa, por las ecuaciones 2.31 y 2.32.

Caf culando Zts y t por las ecuacimes 2.33 V 2.31+.

Calculando 1á.,exactitud por las ecuaciones 2.27, 2.28, 2.29, 2.30.

2.\.2.5.4 Por la clasificación normalizada de exactitud:

Cono indican la Figura 28 y la Tabla 2. (Esta tiene la restricción
de que solamente designa ciertos límites de exact¡tud, pero es part¡-
cularmente útiI cuando intervengan nedidas de vatios).

Además de estos métodos de exactltud pueden ser determinadas por ensa-
yo. Esta determinaci6n es usualrente muy exacta.

2.4.2.6 Hétodos de ensayo de la relación y del ángulo de Fase.

Los rÉtodos para ensayo de la relación y ángulo de fase pueden ser
clasificados en directos y de comparación. En los directos se determi-
nan las características relativas de las tensiones del primario y del
secundario o se cornparan directamente cantidades que guardan una re -
lación conocida con las tensiones de ambos. En los ensayos por compa-

ración, la magnitud y la relación de fase de la tensión del secunda -
rio se cornparan co{l las de un transformador patrón en que ambas sean

conocidas. En el ensayo las tensiones del primario de ambos transfor-
madores son idénticas. La relaci6n y el ángulo de fase del transfor -
mador que se ensaya se determinan por los datos que indican la rela -

Univcrsidcd tutonomo ds 0dd.nh

f)epto Brbliorcto
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ci6n de las tensiones de secundario y por la relación y ángulo de fa-
se del transformador patrón, gre son conocldos.

FI GURA 29 Conexiones típicas para transformadores de ínstrurentos
de ensayo. Es posíble adoptar muchas modificaciones.

o) Tronforn¡odor de poisrciol b) Trcn¡formodor dc r¡fcrcncio.

(a) y (b) son para métodos di rectos.
R2 o X2 y Xm equilibrados
lación de corrección y el
brío: Vl Rr * R¡

E=-R,'Ylang

Se utilizan los valores de R1

para calcular el factor de re-
ángulo de fase. (a) en equili-
v - XzRr| - T;G¡-R-;T ,-i2 aProxrma-

b) en equilibrio: lt 
= -b v tang (ángulo de fase de l1

lz Rr '
-ángulo de fase de lz) = X^/R2, aproximadamente.

i2 t2
tflorc D(n cÉio

tEcrt{Dlnto

CIRSA
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c) Tmctormodor & poicnciol d)

(c) y (d) son para métodos de compración. Los valores de impedancia
(¡n¿icaciones del cuadrante) en equi librio se ut¡ | izan pa-
ra obtener el factor de corrección de relación. (tos trans-
formadores patrón pueden ser sustituidos por patrones dé re-
lación y de ángulo de fase).

En equi I ibri o, PTl relación del patrón es función de la po-
sición de B. El ángulo de fase TP menos el ángulo de fase
del patrón es función de la posición de A.

La relación de CT/relación del patrón es función de la po-
sición de B (corregida para la posición de A) El ángulo de
fase de TG nenos el ángulo de fase del patrón es función
de la posición de A. (corregida para la posición de B).
(Pueden adoptarse circuitos más complicados para efectuar
autornát ¡ camente estas correcciones.

(c)

(d)
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Se utilizan muchos circuitos en que se hace uso de los principios de

cada uno de estos procedimientos generales, ccr indicadores de tipo
de desviación o de cero. Como indicador de desviación se utiliza
usualmente un vatímetro electrodinámico, pero en una modificación de

este rÉtodo, debida Agnew, se utiliza un contador de vatios-hora.

Ahora se aceptan generalnente, métodos en que se utilizan los princi-
pios de I potenci&netro, €gui I ibrando las cantidades ryectoriales para

obtener la indicación de cero. Así se obtienen grandes exactitudes s

sin necesidad de que las corrientes y tensiones tengan que ser mante-

nidas en valores fijos. El indicador de cero puede ser un galvan&ne-

tro de cero.

Las Figuras 2! (a) y (b) son esquemas de conexiones para los méto-

dos directos, y las Figuras 2! (c) y (d) son para los rnétodos de

cornparaci6n. Recienternente se han perfeccionado los rÉtodos de cornpa-

ración en las aplicaciones de ensayos de exactitud de laboratorio.
Transformadores normalizados de precisión, cuyas relaciones y ángulos

de fase son calculables cm extraordinaria precisión, hacen posible
determinar con más seguridad y exact¡tud la relaci6n y el ángulo de

fase de los transformadores que se ensayan.

Z.\.2.7 Principios de Diseño.

En los transformadores de tensión se han adoptado las dos disposicio-
nes generales representadas en las Figuras 30 las cuales correspon-

den a los denominados tipos rio acorazado y acorazado, siendo éste úl-
timo el que más se uti liza porque pecesita renos materÍal del núcleo
y el circuito magnético es más corto. En cambio, en el tipo no acora-

zado la resistencia y la reactancia son, en general menores que en el
tipo acorazado. De más importancia que estas sqr las propiedades de

disipación de calor, gu€ suelen ser rejores en el tipo no acorazado.

La influencia de las variaciones de temperatura sobre la exactitud
de los transformadores de tensión es poca, siendo ordinariemente rEnor
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Principio de la disipación
do en los transformadores.
(b) Rcorazado.

b)

de calor incorpora-
(a) No acorazado.

FI GURA 3O

del 0.J? para un cambio de 55'C en la temperatura ambiente. Los trans=
formadores de tensi6n suelen estar especificados normalrnente p"r" üna

frecuencia única, pero una variación del J002 sobre la frecuencia no-
minal tendrá un efecto relatiyanente pequeño sobre la exactitud. Sin

embargo, wd reducción relativanente pequeña de la frecuencia, posible-
mente el 5 o l0?, la variación en densidad de flujo, corriente de ex-
citaci6n y resistencia de arrollamientos pueden dar lugar a errores
apreciables. Las formas de anda cq 25 o 30i6 de tercer armónico no re-
sultarán distorsiqradas apreciablernente, pero la distorsi6n será con-

siderablenente cuando haya armónicos de orden más elevado.

La honngeneidad del aislamiento de los transformadores de instrurnentos
con aislante de butilo han nejorado las caracterÍsticas de f.e.m. in-
ducida, impulso y alta tensión.
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2.4.3 El tra¡sformador de Corriente

La teorÍa del transformador de corriente o de intensidad es, en gene-
ral, la misma que la del transformador de tensi6n. No obstante en la
Tabla I se enuneran algunas diferencias que justifican un estudio es-
pecial. Los cálculos se ccrnplican por ser el márgen de las densidades
de flujo mayor que el correspondiente a los transformadores de ten -
si6n.

Algunos factores simplifican el circuito equivalente de un transfor-
mador de corriente para el cálculo de la exactitud. La única diferen-
cia entre la corriente del secundario y la corrlente del primario,
multiplicado por la relación de vueltas, es la corriente de excita -
ción. La disminución de la impedancia del transformador pr.rede afectar
a la magnítud y ángulo de fase de la corriente de excltación, y son

importantes en ese respecto. La resistencia y la reactancia del pri-
mario pueden ser despreciadas. En los transformadores en que las es-
piras están distribuidas tanto en el primario cqno en el secundario
alrededor del núcleo, como en los transformadores de corriente del
tipo de borne la dispesión de flujo es muy pequeña y pr.rede despreciar-
se fia reactancia del secundario. Es muy útil un circuito equivalente
simplif icado con su diagrama vectorial, corno los de las Figuras 3l-
(a) y (u).

Lo mismo gue en los transformadores de tensi6n, la relación verdadera
RV es la relación entre la magnitudes de los vectores de corriente de{
primario y del secundario, y la relación indicada o marcada RM es la
existente entre las corrientes normales del primario y secundario. La

relación de vueltas de un transformador de corriente es la existente
entre los núnreros de espiras del secundario y del primario, que es la
inversa de la relación de espiras de un transformador de potencial.
E¡ factor de corrección de relación FcR se define, lo mismo qrJe en el
caso del transformador de potencial, por el cociente entre la relación
verdadera a RV y la relación marcada RH, siendo, por tanto, el factor
por el cual hay que multiplicar la relaci6n marcada para obtener la
re lación verdadera.
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Rb a) Circuito equivalente

Diagrama del transformador de corriente (reactanc¡a del
secundari o despreci able)

X¡

FI GURA 31

ngTActoil E tEgToR

b) Diagrarna vectorial

Canven i os

es negativo (nlo adelanta a Es)
es positivo cuando es inductivo
es positivo cuando ls adelanta a nlp

ilqrcnclatura
Fem inducida del primario (voltios)
Fem inducida en el secundario (voltios)
Ampe rios de exci tación:k
Componente magnetizante de los amperios de excitaci6n*
Cornponente de la pérdida en vatios de los amperios de excitación:t
Vector de corriente del secundario o amperios del secundario
Vector de corriente del secundario o amperios del secundario
Np/Ns = Relación de vueltas de primario a secundario
Resistencia de carga (ohmios)
Resistencia del secundario (ohmios)
Rs + Rb (otrm¡os)
lmpedanci a resistiva para los amperios de excitaci6n (ohmios):t
Tensión vec. del secund. o tensión entre terminales del secundar.
Reactanci a de la carga (otrmios) *:t
Reactancia magnetizante equivalente (ohmios);i*
Angulo entre E e I (radianes)
Are tang XUl(Rs + Rb) (radianes)
Angulo de fase del transformador de corriente (radianes)
/(Rs + Rb) 2+ Xb2
Referido al primario
A la f recuencia nominal o de ensayo

-4

b)

0g
bt
É

Ep
Es
l¡
lm
I r¡l

lp
ls
n
Rb

Rs

Rt
Ro
V6
xb
X¡
d
obt
B
Zbt
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Pr.¡ede haber pequeños errores no solaÍlente en la relación, sino tam -
bién en el ángulo de fase. El ángulo de un transformador de corriente
es el que forman el vector de corriente del primario y el correspon-

diente del secundario. Lo mismo que los transformadores de tensión el

ángulo de fase suele ser expresado en minutos, y si se cürsidera ccrno

positivo, el vector invertido de la corriente del secundario está ade-

lantado respecto al vector de corriente del primario.

Los vectores de corrección de relación y ángulos de fase son debidos

en los transformadores de corriente únicamente a que el primario debe

suministrar una componente para la excitación, además de la componen-

te para la corriente de carga.

En condiciones ideales, la corriente del secundario es proporcional

a la relación entre el número de espi ras del primario y el núnero de

espiras del secundario, y su fase es opuesta a la corriente del pr¡-
mario. Una transformación ideal es imposible; siempre existen peque -
ñas inexactitudes a causa de la corriente necesaria para imantar el
núcleo y las pérdidas en é1. La corriente en el primario referida al

secundario nlp (aonae n = -Np/Ns) puede ser considerada cqno consti

tuida por dos componentes. Una de estas componentes, la corriente de

excitación referida al secundario nl6, Que imanta al núcleo y sumiñis-

tra las pérdidas en el núcleo, puede ser restdda vectorialrente de la
corriente del primario referida al secundario nlp para hallar la can-

tidad que queda para corriente del secundario ls. Por tanto, a base

de una relaci6n l/7, es evidente que la corriente del secundario será

nenor que la del primario (excepto en el caso, muy improbablesente,

de una carga de secundario altanente capacitado). También, a causa de

las diferencias de fase de las dlversas cantidades que intervienen,
la diferencia de fases entre las corrientes de primario y secundario
será exactamente I80 solanente cuando el factor de potencia Cos0g¡ de

la carga total del secundario (es deci r, la resistencia interna del

secundario del propio transformador, más la carga externa de contado-
res, conductores, etc...), sea igual al factor de potencia Coscs de

la corriente de excÍtaci6n. Para otras condiciones del ángulo diferirá
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de lg0o en un pequeño ángulo B, al qr.¡e se denomina ángulo de fase del

transformador de corriente.

2.\.3.1 Influencia de la carga del Secundario.

El valor de la corriente de excitación ls (f¡gura 3l ) depende de la

cantidad de flujo Q que debe producir. Esta depende, a su vez, de la

tensión del secundario Es que es necesaria Para que la corriente de

este 15 venza la impedancia total del mismo 26¡, en la cual está com-

prend¡da la propia impedancia del arrol lamiento y de la carga' Por

tanto, con una determinada corriente de secundario, en el transforma-

dor, la corriente de excitación (y por consiguiente los errores) au-

mentarán cuando la impedancia de la carga o los voltiamperios aurnen-

ten (despreciando el efecto del factor de potencia de la misma).

También el factor de potencia de la carga afectará a la exact¡tud.

Cuando el factor de potencia aumenta sin variar E5, disminuyendo el

ángulo de este, la fase de la corriente del secundario ls se aProxima-

rá más a la de la tensión Es, cd lo que el ángulo aurentará, Enton -
ces el factor de corrección disninuye a causa de que nlp será casi

igual a ls. lnversamente, si disminuye el factor de potencia, dismi-

nuirá el ángulo de fase e incluso puede hacerse negativoo pero aurltn-

tará el factor de corrección de relaci6n. (El máx¡mo factor de correc-

ción de la relación tendrá lugar cuando 15 este en fase con nls. Des-

pués de este punto el factor de corrección disminuirá).

Aunque la exactitud de los transformadores de corriente será afectada

fundamentalmente por las variac¡ones en la carga, las variaciones ob-

servadas en la exactitud pueden ser algo diferentes a la causa de la

influencia de la conpensación.

2.4.3.2 Efectos de las corrientes de Primario o Secundario sobre la

Exact i tud.

Cuando en un transformador la corriente del primario disminuye del va-
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lor nominal con carga de impedancia constanter Ia corriente del se-

cundario disminuirá en la misma ProPorción aproximadarente y la co -
rriente de exci tación también di sminui rá. Sin embargo, co,fito los trans-

formadores de corriente están diseñados normalmente para funcionar con

pequeñas densidades de flujo en el núcleo (por debajo del punto de ma-

xima perreabi lidad efectiva), la corriente de excitación no disminui-

rá tan rápidamente como la corriente del secundario. Puesto que la

exactitud depende de la relaci6n entre la corriente de excitación y

la corriente del secundario, la exactitud disminuirá cuando las co -
rrientes de primario y secundario dism¡nuyan con carga constante en

el margen normal de la corriente a redir. No obstante, esta exactitud

puede resultar modificada por el uso de la cornpensaci6n.

2.4,3.3 Determinaci&r de la exactitud por las curvas caracterÍsticas.

La Figura 32 representa el factor de corrección de relación y el

ángulo de.fase B desde el 5% al l0OZ (o más) de la corriente nominal

del primario cori cada una de las diversas cargas Para un transforma-

dor de corriente tÍpica. La variaci6n de exactitud de los transforma-

dores de tipo dado, respecto a la curva caracterÍstica correspondien-

t€, depende en cierto modo de la exactitud fundanpntal del transfor -
mador. Cuando mayor es el error, rnenores serán las variaciones Posi -

bles de error respecto a las curvas caracterÍsticas. Sin embargo, la

exactitud fundamental no suele ser la exactitud observada en el trans-

formador a causa del efecto de la cornpensación. Pof eso no se le pue-

de dar interpretación numérica a la variación de exactitud en función

del propio error, aunque una clasificación general, de la varlación
(tal como la representada en la Tabla 4) será una buena indicación de

los límites de tal variación. Como para una clasificación de exactitud

especificada, el error observado con el l0? de la corriente nominal

puede ger doble qr.re el error con el l00U de corriente nominal, el l¡-
mi te probable de la variaci6n de error se da en cada uno de estos dos

puntos.
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TABLA 4

CARACTERISTICAS DE CARGA DE LA FIGURA 32

PAnA eER¡CfrLCO¡n¡UAl

CARGA I MPEDANC¡A VOLTAI'IPERIOS FACTOR DE POTENCIA

B-0. I

B-0.2

B-0.5

B-0.2

0.1

0.2
0.5
2.O

2.5

5.0
12,5

50.0

0.9

0.9
0.9
0.5

La varlaci6n indicada por
nos diseños la variaci6n

es para el caso general; en algu-
es ta.

la Tabla 5
es nEnor que

Uniuanídorl úutonomo & O(cfdnth

DcPO Srflior':¡
99



TABLA 5

VARIACION DE LOS ERRORES EN LOS TRANSFORHADORES DE CORRIENTE

Clasificación de
la exactitud con

ca rga

Factor de Correcci6n
de relación

Angulo de fase B
(mi nutos)

10 z 100 z
Corriente Corr¡ente

r0z 100U
Corriente Corriente

0.3-0.6
l12

10,004

t0,005

+0 r002

t0,003

tt0
tl5

t7
rl0

2.4.3.4 Determinación de la exacti tud por tos certi f icados de los

datos de ensaYo.

Los datos de corrección para los errores del transformador de corrien-

te pueden ser obtenidos, cofno para los transformadores de tensión, por

los resultados de ensayo garantizados Por el fabricante, así como por

las curvas caracterÍsticas de exactitud del tipo de transformador. Es

posible obtener certificados de ensayo de transformadores de corriente

en que se garantiza que el factor de corrección de relaci6n no se di-

ferencia en más de I 0.001 de las cifras dadas y que el ángulo de fa-

se no se diferencia en más de 1 3 m¡nutos. La corrección por este me-

dio da la mejor exactitud para el transformador que se utilice, en

particular cuando los datos de que se dispone corresPonden a la co -

rriente y carga que se emplea.

2.\.3.5 Cálculo de la exactitud por las impedancias equivalentes

del transformador.

Un transformador de corriente puede ser representado por el circuito
equivalente y el diagrama vectorial de la Figura 3l Los errores de

relaci6n y ángulo de fase pueden ser determinados cuando se conoce la

impedancia del c¡rcuito equivalente. Con referenc¡a a la Figura "]l
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(a), las cantidades Rw/n2 y \n/nz, varían, sin embargo, con Es a cau-

sa de las caracterÍsticas no lineales del hierro. La saturación no es

realmente la causa sino la variación de perneabilldad con las densi -
dades de flujo. Es prefer,íble obtener las cantidades nlm y nl¡a por

redíciones en funci6n de la tensi6n del secundario. La res¡stencia

total se puede medi r por los métodos de puente con el secundario y la

carga por separado, y luego se suman los resultados de la medida. La

impedancia total se obtiene por los datos de cortocircuito. Sin em -
bargo, puede introducirse una apreciable incertidurüre en la asigna-

ción de reactancia entre primario y secundario en la mayorÍa de los

casos.

2.\.3.5.1 Transformadores del ttpo de borne.

Con transformadores del tipo de borne en los que el secundario está

distribuido uniformemente alrededor de un núcleo anular y el primario
atraviesa el ani I lo axialrnnte, la reactancia de dispersión y, por lo
tanto¡ Xs son despreciables. Para estos transformadores sin compensa-

ción en que la relación indicada Rl.l es igual a la relaclón de vueltas

el siguiente rÉtodo de calcular la exactitud dará resultados satisfac-
tor ios .

Del diagrama vector¡al de la Figura'll

FCR = nlp/15

se deduce que:

{[t, + nl¡cos(og + 06¡)]2 + [nlo sen(cc + eut)]2] (l/ls)

B= arc t9[-nlssen(ag + eut)] lltt + nlsCos(os + eUt)] radianes

(2.361

(2.37)

Si ag es mayor que 06¡, (o" + 06¡) es negativo y el seno también. La

cantidad -n es positiva, asÍ que el ángulo B es positivo a causa de

que lo es negativo con respecto a ls y, puesto que n es negatívo el
denominador es la suma aritmética de los dos términos.
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S¡ nlo es pequeño comParado con ls:

FcR : t + Into cos(oc + 06¡) l/1,

como l¡ es nelJativo con resPecto a ls Y Puesto que n

FCR es mayor de uno.

B : -3,440 Inlo sen(og + out) l/1, minutos

Conviniendo en consider¡r como negativo a c[c, B es un

en fas Ecuaciones 2.37 V 2.38 cuando os es mayor que

El error de relación ER es:

(2. 38)

es negativo,

(2.3e)

ángulo positivo
05¡ en magnitud.

ER r lnls0os(cq + out) l/ls (2.40)

Es decir, ER es la conponente de la corriente de excitación en fase

con la corriente del secundario, dividida por la corriente del secun-

dar i o.

2.\.3.5.2 Uso de las características de amperio-vueltas.

Cuando, como usualmente en el caso, la reactancia nedida en el trans-

formador no es asignable en ninguna proporción conocida entre el pri-
mario y el secundario; resulta conveniente un diagrama vectorial en

función de amperios- vuelta para el cálculo de errores. Este diagra-

ma es el presentado en la Figura JJ. .

Con los vectores en el sentido representado, puede verse que los am-

perios-vuelta del primario - lpNp son iguales a la suma de amperios-

vuelta del secundario y lsNs más los amperios-vuelta E-leNp necesarios

para la excitaci6n de todas las partes del circuito magnético. (gl

signo ¡nenos indica que los amperios-vuelta se oPonen a los del secün-

dario).

Por la determinación de las densidades de flujo en varias posiciones
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Diagrama vectorial de amper¡os-
vuelta de un transformador de
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Cqtvenio

0btt es positiva cuando es inductiva
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B

ebtr
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Amperios de exci taci6n equivalente

Amperio-vueltas de excitación equivalentes referidos al
primario.

Amperio-vueltas del primario

Amperio-vuel tas de I secundario

Reactancia de I secundario (ohmios);t

Angulo de fase del transformador de corriente

Arc tag (X, + XU)/(n, + RU) (radianes)
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a lo largo del núcleo magnético, el circuito del flujo puede ser divi
dido en secciones, en cada una de las cuales la densidad de flujo no

difiere en más del lOU. Los amperios-vuelta del vector de excitación
pueden ser determinados para cada sección, por una curva del material

magnético para la densidad de flujo que corresponda. La magn¡tud del

vector suma de amperios-vuelta de excitación, dividida por el núnero

de vueltas del primarlo, puede ser entonces utilizada como corriente
de excitación to en las ecuaciones 2.38 y 2.39, sustituyendo a gbi,
por eht, obteniendose:

FCR = t -[f nl rCos(oc + ebtr)]/ls

= | - [¡¡j No cos(crc + eut')]/lsNs

Donde ¡lo'No es la magnitud (con signo rrcnos para indicar que

ta a los amperios-vuelta del secundario) la suma vectorial de

los amperios-vuelta de excitación referidos al primario, y cc
ángulo entre el vector suma de los amperios-vuelta y el de la
inducida. El factor de correcci6n de la relación FCR es mayor

ya que n es negativo e lot es negativo con respecto a ls. El

de fase g es:

B = -3,440 [rurj sen(crc + obr')f/t,

B = 3,440 [rrjno sen(oc + Obt')]/trH, minutos

(2. \t)

es opues-

todos

es el
tens i ón

de l,
ángu I o

(2,42)

Si oc es mayor que 96¡' en magnitud;

negativo, según lo conveniente, y de

ls.

B es positivo a causa de ser c"
ser tj negativo con respecto a

2.4.3.5.3 Exactitud determinada por la clasificación normalizada.

La norma americana C57 ha'establecido un método para clasif icar la
exactitud de los transformadores de corriente. Como la exactitud de-
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pende de la carga, también ha designado las cargas normalizadas, sien-
do estas las que corresponden a la exactitud clasificadas y las que

normalnente se encuentran en servicio. Las Tablas 6 y 7 son las de

cargas y clases de exactitud, respectivamente.

TABLA 6

CARGAS PATRON

CaraclerÍsticas de la Carga Carga del secundario con corriente
de 5 amperios, 60 ciclos

Des i gneción Caracterís
de la carga de resist.

(ohmi os)

Inductanci a lmpedan
Mi I ihenrios Ohmios

. Factor devotEamDerlos' roEenct a

B-0rl
B-0 12

B-0 r5

B-l
s-2
B-4

B-8

0,09

0,18

0 ,45

015

lr0
2r0

4ro

0,J16

0,232

0,580

213

\,6
9,2

18,4

215

5r0

12 15

25,0

50 '0
J00 r0

200,0

0rg

0r9

0'9
0r5

o15

0r5

0'5

0'J
o12

015

lro
2ro
4ro

8,0

Como con los transformadores de tensión, en el factor
de corrección de transformador se tiene en cuenta el
efecto cornbinado del error de relac¡ón y del error
del ángulo de fase sobre los vatÍmetros o dispositi-
vos análogos de nedida.
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LIM¡TES

TABLA 7

DEL FACTOR DE CORRECCION DE RELACION Y DEL FACTOR DE

CORRECCION DE TRANSFORHADOR

Clase
de

Exact i tud Hi n. llax. Hi n. Max.

100 u
Corriente Nominal

10%
Corriente nominal

Lfmites del factor
de potencia

(retardado) de la
carga de Potencia

nedi da

112

016

0 
'3

0r5

0,988

9,99\
0,997

0,995

l,olz
1,006

I ,003

I,005

0,976

0,988

0,994

0,995

I ,024

1,012

1,006

I ,005

0.6 - 1.0

0.6 - 1.0

0.6 - 1.0

0.6 - 1.0

El factor de correcci6n de transformador es, Por definición, por el

que hay que mult¡pl icar las lecturas del vatÍÍretro para corregi r los

efectos del factor de corrección de relación del transformador de

instrumento Y del ángulo fase'

Los límites del FCT, cofno se indica en la Tabla 7, han sido estabie-

cidos con el requisito de que el factor de potencia de la carga nedida

esté dentro de los límites fijados en esta Tabla' st el factor de po-

tencia der circuito primario está fuera de este márgen, el FCT del

transformador estará también fuera del márgen especificado'

Para cualquier factor
minado transformador

gativo del ángulo de

s i gue:

B = 2600 (rcn - rcr)

relación conocida en un deter-

valores límites Positivo Y ne-

correctamente expresados como

(2. lr3)

FCT se toma suces¡vanente con los va-

'de correcci6n

de corriente,
fase B pueden

de

los

ser

minutos

Cuando se utiliza esta formula,
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lores máximo y mínimo del factor de correcci6n del transformador espe-

cificados en la Tabla 7; y FCR es el factor de corrección de relací6n

del transformador de corriente en las condiciones en que se efectua

el ensayo. Esta relación esta representada en la Figura'33 ' Para

la clasificación de exactitud de 1.2.

Las clasificaciones para los transformadores de corriente en disposi-
tivos de reles difieren a causa de la diferencia de aplicación y las

que da la norma C57.

2.4.3.6 l.,létodos para determinar la exacti tud en transformadores de

Corr i en te.

Resumiendo los rnétodos de util izaci6n de las curvas o de cálculo para

determinar la exactitud del transformador de corriente, se les clasi-
fica en cuatro categorías:

2.4.3.6.1 Por las curvas caracterÍsti cas:

Directamente por las curvas tÍpicas para un tipo de transformador co-

rno en la Figura J2 (Esto está restringido por el hecho de qr.re las

curvas son promediales y también que deben ser interpoladas para la
mayoría de cargas).

Directamente por curvas garantizadas para un transformador indlvidual.
(gsto esta restringido por el hecho de que para cargas distintas a

las especificadas en los datos será necesario interpolar).

2.1+.3.6.2 Por las caracterÍsticas de impedancia equivalente uti lizan-
do las Ecuaciones (2.38) y (2.39).

(Esto está restringido por la dificultad de asignar la proporción co-

rrecta de reactancia total al secundario y tanbién por las complica-

ciones de las técnicas de compensación).
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Z.\.3.6.3 Cálculo de la exactitud por las caracterÍsticas de amperios-

vue I ta.

(Esto es particularrnente adecuado cuando las reactanc¡as de primarlo

y secundario son despreciables. Esta limitado a los casos en que la

construcción del núcleo es conocida o puede ser determinada). Ver

Ecuaciones (2.41) y (2.421.

2.\.3.6.\ Por la clasif icación normal izada de la exactitud como en

la Figura 3$

La única restricci6n es que solarente se designa ciertos lÍmites de

exactitud, pero es part¡cularmente útil para nredidas de energÍa.

,& il"J*: .LJ#o
'1oT l r r\¡VTr

A

E:3:SeeessPseB
IETAROO ADELATTO

AltcuLo DE FIEE, rtxuTot

FIGURA 34 Paralelogramos que indican las clases 1 y 2 de exactitud
de los transformadores de corriente.
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3.\.3.7 Exactitud (Cornpensación).

Como la poca exactitud es debida a la corriente de excitación tanto a

la corriente magnetiza¡te l¡¡ corno a la corriente de perdidas en el nu-
cleo ly¡ se les mantiene en valor bajo comparadas con la corriente no-

minal. La corriente de imantación l¡ se aminora empleando un material
de núcleo de alta perneabilidad, utilizando un camino magnético corto
con secciones transversales grandes para funcionamiento con pequeñas

densidades de flujo y reduciendo o eliminando los entrehierros, lo
que en la práctica moderna se real¡za con material de núcleo de cinta
arrollada. La corriente de pérdidas del núcleo 1", se reduce utilizan-
do chapas delgadas de material con pocas perdidas, utilizando las ca-

racterÍsticas superiores de acero en la di rección del laminado y eli-
minando los caminos de corrientes de Foucault debidos a los collares
de sujeción, etc... Los cuatro factores importantes que afectan la
corriente de excitación total y, por consiguiente, a la exactitud son:
La impedancia del circuito secundario, la permeabi lidad del material;
del núcleo el flujo de dispersión y el flujo inducido en el núcleo
del transformador desde los conductores adyacentes.

Para que la corriente de excitación sea pequeña, cornparad¿ con la co-
rriente de línea, se procura que los amperios-vuelta con IOO8 de la
corriente especificada para la medida sean grandes, slendo típicos
los valores de 8oo a t500, con densidades de flujo en el núcleo de me-

nos de 0.1 l,leber/n2. Esto constituye una limitaci6n en el réginren del
primario de los transformadores del tipo de ventana, gw utiliza corno

primario un hi lo que pasa por el hueco, I lamado ventana. con primario
de una espira, el réginen del primario está limitado a un mÍnimo de

100 amperi.os, a no ser que se uti I icen técnicas especiales o cargas

baj as.

como con cargas normales, resistivas o inductivas, la corriente del
secundario, multipl icada por la relación de vueltas, será fundarnental-
mente menor que la corriente del primario por la corriente de excita-
ción, y como esta corriente depende de las caracterÍsticas de carga y

Uninnidal Áutonoma rh rkrl#¡nto

Depro Brht.rr"ro
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del valor de la corriente del secundario, el transformador puede ser

compensado para que de error de relación cero con solanente un valor
particular de corriente para una carga dada. Esto implica una ligera
disminución en el núnero de espi ras del secundario. Este procedimien-

to no mejora el error de ángulo de fase y es dificultado por las va-

riaciqres de la corriente y la carga, por lo que se han propuesto y

aceptado varios tipos ingeniosos de compensación.

El objeto primordial de la conpens"ción es reducir el ángulo de fase

para que se aproxime a cero y el factor de corrección de relaci6n se

aproxire a I . A diferenci a de la conrpensación de los transformadores

de tensión, el cambiar simplemento la relaci6n de vueltas no suele

ser satisfactorio, ya que en un transformador de corriente la rela-
ción verdadera varÍa apreciablerente con las variaciones normales de

la corriente del primario.

Hay en uso varias técnicas para reducir directarente la corriente de

excitación y, aunque ninguna ha resultado cornpletanrente satisfactoria,
la excitación separada es favorable. El núcleo principal puede ser di-
vidido en dos porciones, excitando a cada una por medio de un núcleo

auxiliar, pero en sentidos opuestos. Los arrollamientos opuestos can-

celan las fuerzas electromotrices inducidas, pero dan una perrneabili-
dad más eleyada debido a la mayor imantación. No obstante, es de de-

sear una compensación más completa.

Otro nedio de cornpensación, que ha dado resultados satisfactorios en

ciertas aplicaciones, es el transformador de dos etapas de Brook. En

él se utilizan dos núcleos y uno de los pasos es, esencialrente, un

transformador normalizado. Ambas corrientes de primario y secundario

del prir¡er transformador si rven cqno excitación (de sentidos opuestos

en los arrollamientos separadosl ¿el segundo transformador. El arro -
llamiento terciario del segundo transformador tiene, por tanto, una

corriente esencialmente igual a la diferencia entre las corrientes
del primario y del secundario del prirner núcleo. Esta es, aproximada-

rente, la corriente de error, asÍ que las corrientes tomadas del se-
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cundario del primer núcleo y el terclario del sejundo núcleo cornPren-

derán conjuntamente una corriente del secundario comPensado.. TodavÍa

existe una exact¡tud de segundo orden debido a la necesidad de sümi.'

nistrar excitación al segundo núcleo. Boyajiam y Skeats mostraron co-

mo podrÍan obtenerse las dos componentes deseables en una sola bobi.na

rnediante una modificación del montaje.

Una de las compensaciones que más exito y aceptaci6n han tenido en la
de Lfilson de la que se da explicación. En esta comPensación en | 622
de las espiras del secundario están arrolladas, pasando por agujeros

del núcleo, como se ve en la Figura ,5' El flujo efectivo del trans-

formador (que se desviara de las espíras auxiliares cuando aurente la

corriente del secundariol y un flujo auxiliar estan representandos en

la figura cuando pasa la corriente del secundario. Realrente estos

flujos o vectores no son exactarnente opuestos. Cuando la corriente
aumenta, la perreabilidad de la porción del núcleo T, en el interior
de las espi ras de co'mpensac¡ón, d¡sminuye, comparada con la perneabi-

lidad de la porción U exterior a las espiras de comPensación, trans-

firiendo así el flujo de T a U.Como las espiras de compensación se o-

ponen a las espi ras principales del secundario, cuando la corriente

aumenta, también aumenta el núr¡ero de espiras efectivas del secunda-

rio; es deci r, el factor de corrección de relacidn. Este factor puede

ser reajustado para el valor J, var[ando el núrero de espiras del se-

cundario. Las espiras en cortocircuito de T tienden a corregir el án-

gulo de fase, con lo que se obtiene la compensaci6n completa o casi

cornp leta.

Boyajiam y Cami lli derLstraron que utilizando los siguientes princi -
pios podrÍan conseguirse que la curva de excitación fuese más lineal
y se redujese la corriente de excitaci6n. Excítando un núcleo con una

fuente de alinentaci6n a 60 ciclos y una excitación adicional de fre-
cuencia más alta, la entrada del voltiamperios de la frecuenc¡a de 60

ciclos se reduce y, además, la corriente de excitaci6n tiende a ser
proporcional a la corriente del primario. Esto último es importante,
ya que, con errores constantes, el ángulo de fase puede ser compensa-
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Z.\.3.7.1 l.,létodos de ensayo de la relación y el ángulo de fase.

La clasificación de los métodos Para el ensayo de la relaci6n y el

?RIIARIO OIO iEPNSGilTADOI

tcc¡nolilo PP L.
IIPOTET¡OO DE LA OOTRIEIITE-

D€ PIIIARIO
EFECTIVO DEL TIIXSFORIAM,

€t ooito clñcurTo
auxtLtAR

r'

ÍLT'JO HIPOTEIICO
DE I¡ CORRIEXTE

DEL TECU¡DARIO.

FLU.IO AUXILIAR

Ff GUM 35. Transformador de corf[ente con cornpensación ]Jilson
(esquemáti co) .

ángulo de fase de los transformadores de corriente es análoga a la de

los transformadores de potencial. Ver Figura 29' -

2.\.3.7.2 Exacti tud con sobrecorriente.

Cuando se utilizan los transformadores de corriente durante cortos Pe-

rÍodos de tiempo para equiPos Protectores, tales corrno reles, pueden

pasar por el primario intensidades varias veses mayores que la norni

nal. Los núcleos de acero al silicio se saturan normalrente con algo

por una impedancia auxiliar y la relaci6n por

secundario y la carga.

un transformador entredo

el

ív/
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más de 1.7 lJebe rslmz (alrededor de 0.3 voltios por vuelta y crn2 en 60

ciclos). El flujo de díspersión y tambíén el de conductores adyacen-

tes son muy importantes, ya que pueden causar la saturación en las

secciones del núcleo con corr¡entes muy diferentes a las probables.

Cuando el núcleo llega a la saturación total, la permeabilidad es la
unidad, y €l transformador actúa como bobina de inductancia mutua con

núcleo de aire. Entonces la relación entre las corr¡entes de primario

y secundario es:

lpl5 = /xt (2.44)

donde X¡¡ es'la inductancia mutua entre el p?ímario y el secundario y

Xr, es la reactancia propia del secundario con núcleo de ai re, inclu-
yendo la reactancia mutua. Los efectos sobre el factor de corrección

de error y el ángulo de fase estan indicados en la Figura

TABLA 8

TABLA DE LAS CURVAS CARACTERISTICAS DE SOBRECORRIENTE

Transfor Corriente
Curva mador nominal

(ampe r i os)

Carga del secundario iláxima Corriente
a 5 amp. 60 c¡clos de ensayo

Vol tam-
perios

Factor de Factor de Amperio
potencia multipl i-

caci ón

A

B

c

D

E

I

I

2

3

4

I,500
I,500
| ,500

3.000

2.000

100

50

t00

t00

t00

0r5

0'5
0r5

0'5
0'5

r5

r5

20

25

30

22.500

22.500

30.000

75.000

60.000
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2.\,3.8 Régimenes de Sobrecorriente.

Como se dice en el párrafo anterior, los transformadores de corriente

están expuestos a sobrecorrientes varias veces mayores que su corrien-

te de régimen normal a causa de.averÍas en el circuito. Como estas so-

brecorrientes son de muy corta duración generalrente, durando unos

cuantos ciclos, los transformadores de corriente están especificados,

térmica y mecanicamente, para sobrecorrientes de poca duración. El

régimen de corriente de corto tiempo es la corriente eficáz del prima-

rio que el transformador puede soportar estando el secundario en corto

circuito sin que la temperatura pase de 2!O"para aislamiento de clase

A ó de 350'C para la clase B. El réginren puede ser calculado para o-

tros períodos de tiempo de hasta 5 segundos dividiendo el réginren ter-
mico de corriente para I segundo por Ia raíz cuadrada del núnrero espe-

cificado de segundos.

Las grandes sob-recorr¡entes pueden estar integradas por cornbinaciones

de tansitorios de c-c y c-a¡ y por esta razón los réginrenes mecánicos

de sobrecorriente estan basados en la corriente extraordinaria del

primario que el transformador puede soportar con el secundario en cor-

to circuito sin que se destruyan sus caracterÍsticas de funcionamien-

to.

2.\.3.9 Tipos de Transformadores de Corriente.

Son acseqú,i,bles.'yarios tipos de transformadores de corriente con dife-
rentes relaciones de corriente y aislados adecuadamente para emplear-

los con las diferentes tensiones normalizadas de circuito. La tensión

del circuíto es de mucha importancia en la elección de transformador.

En general, ¡os transformadores de instrumentos para circuitos de 25

KV y más son adecuados para uso local cerrado y en interperie. Para

menos de esta tensión los transformadores se fabrican con tipos dis-
tintos para uno u otro de dichos usos. Los terminos comunmente emplea-

dos para designar ciertos tipos son los síguientes:
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2.4.3.9.1 Tipos de Primarlo Bobinado.

Para obtener el suficiente número de amperios-vuelta suele ser necesa-

rio más de una espira, por lo que se emplean estos transformadores con

primario arrol lado.

2.4,3.9,2 Tipos de Barra Central.

Con régirenes de corr¡ente superiores a 1200 amperios se dispone del

suficiente número de amperios-yuelta con una barra que pasa a través

de I núcleo y los arrol lamientos. secundarios.

2.4.3.9.3 Ti pos de ventana.

Transformadores de corriente análogos a los del tipo de barra, pero,

en lugar de barra, se utiliza un conductor que pasa a través del nú-

cleo y del arrol lamiento secundario.

2.4.3.9 ,4 Tipos de Borne.

Tipos de ventana construidos para adaptarse en un manguito atravesa-

dor de transformador de potencia, interruptor de aceite u otro dispo-

sitivo, con el fín que el conductor que atraviesa dentro del manguito

actúe de primario.

2.4.3.9.5 Tipos de núcleo dividido.

Tipos de ventanas con núcleos articulados por charnela que permite ce-

rrarlos alrededor de un conductor. Se utilizan cuando no convenga in-
terrumpir el circuito del primario.

2.t+.3.9,9 Tipos de dos Secundarios.

Son realrente dos transformadores en un mismo alojamiento, cada uno

con su propio núcleo.
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2.4.3.9.7 Tipos Trif i lares Honofásicos.

Transformadores de corriente con dos primarios y un solo secundario,

adecuados para aplicaciones de nredidas en circuitos monofásicos de

tres hi los.

En muchas aplicaciones se utilizan conjuntamente los transformadores

de potencial y de corrientes en un mismo sistema de medidas y los prin-

cipios de extracorrientes pueden ser considerados también conjunta -

mente. Un sistema en que el secundario del transformador de corriente

pr.rede quedar en ci rcuito abierto es pel igroso. Por otra parte, pueden

producirse sobretensiones inusitadas en algunos sistemas no conecta -

dos a tierra que se emplean algunas veces, Y eñ los que puede Presen-

tarse e I fenónreno conocido por trinestabi I i dad de neutrorr.

2.\.4 Cqrexiqtes trifásicas de los transfonnadores de nedida.

Los transformadores para instrurnentos pueden conectarsen de muy diver-

sas formas para medir la tensión, intensidad y potencia en los circui-
tos trifásicos. Por ejemplo, si se conectan en triángulo-triángulo
tres transformadores de potenc¡al, podrán nedirsen las tensiones en

la | Ínea medi ante voltÍnretros conectados entre cada par de terminales

secundarios. Si se conectan los primarios de tres transformadores de

íntensidad, uno en ser¡e con cada línea, nediante el circuito de la

Figura 37 podrán medi rse las intensidades de las tres corrientes de

la lÍnea; los secundarios están conectados en estrella Puesta a tierra
y los amperÍretros también estan conectados en estrel la. Si el ci rcui-

to de potencia es un circuito de tres hilos sin hilo neutro, la suma

instantánea de las tres corrientes de línea que circulan por los pri-
marios hacia la carga, deben ser nula, y por lo tanto, la suma de las

corrientes de secundario también debe ser nula si los tres transforma-

dores son iguales. En consecuencia, puede suprimirse la conexi6n entre

el neutro de los secundarios conectados en estrel la y el de los ampe-

rírptros, señalada en la Figura J/ con linea de trazos. En cambio

esta conexión es necesaria cuando el circuito de potencia tiene un hi-

117



lo neutro.

FI GURA 37 Transformadores de intensi dad conectados
en estrel la.

Las tensiones, intensidades y POtenc¡a en un circuito trifásico de

tres hilos se pueden nedi r por nedio de dos transformadores iguales

de potencial y dos transformadores de intensidad iguales conectados

en la forma indicada en la Figura JB

Fl GURA 38 Conexiones de Transformadores de instrumentos para
circuitos trifásícos de tres hilos: a) Conexión en
tríángulo abierto de dos transformadores de potencial,
b) Dos transformadores de intensidad.

La conexión de los transformadores de potencial de la Figura 38' a)

se conoce con el nombre de conexión en triángulo abierto. En la Figu-

ra ' .38 b) , los amperÍrnetros Aa y Ac están di rectanente en serie con

A
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c
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los dos transformadores de intensidad, y por lo tanto, indican las
intensidades de las corrientes que circulan por las líneas A y c. La

primera ley de Kirchhof f apl icada al nudo n da cdno relación entre
las corrÍentes de los secundarios.

i" + ib + ¡c = 0

y corno i¿ e ig son proporcionales a las intensidades de las corrien -
tes de | ínea de los primarios iA e iC respectivanente, la intensidad
i6 que señala el amperÍmetro A6 es proporcional también a la intens¡-
dad iB de la corriente del primario si es nula la suma de intensida-
des de las corrientes de primario, como debe ocurrir si el circuito
de potencia es un circuito de tres hilos. A menudo se montan en una

mísma cubierta los transformadores de potencia e intensidad, a fín de

ahorrar espacio' peso y costo. A la combinación se le llama entonces
equípo de medida. La potencia de un circuíto trifásico de tres hilos
puede medirse por el método de los dos vatínetros si se conectan los
dos vatímetros con sus devanados de intensidad en serie con los ampe-
rÍmetros A" y Ac (Figura 38 b)) y con sus devanados de tensión exci-
tados por las tensiones vab y vg[ rospectivamente (rigura 3g a)).
0bsérvese que esta disposici6n de la potencia trifásica y la intensi-
dad de la fase B tan solo cuando el circuito trifásico es un sistem'a
tri fási co sin h i lo neutro.
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3. EVALUACIoiI DEL SISTEIiA ACTUAL

3.1 TNTRoDUCCTOt{

Para conocer la rnedida de factor de potencia Cos0 en la planta prime-

ro se entra en un reconocimiento general del sistema instalado.

Por redío de una secuencia ordenada se procede hacer las rnediciones

del caso en ca¿á área, teniendo en cuenta las cargas más representa-

tivas que se encuentran instaladas al sistema.

La evaluaci6n consiste en hacer la toma de medídas eléctricas y los

cálculos para la obtenci6n de voltaje, corriente, potencia activa, po-

tencia reactiva y Cos0 de cada uno de los motores principales. Los va-

lores nredidos serán el punto de partida principal ' Para evaluar y dar

las conclusiones y recomendaciones para la instalación de nueyos moto-

res .

3.2 DIAGMilA UNIFILAR

En el diagrama unifilar es donde se presentan las distintas partes

que constituyen el sistema eléctrico de la planta (Ver Figura 39).
Se fijarán los puntos de referencia para las mediciones.

. Con la ayuda de este diagrama se visualiza con claridad la ubicación

de las partes que la componen como son transformadores, motores de

inducción, motores sincrónicos, alumbrado, instrumentos, etc...

Para las rediciones se utilizaron varios métodos; en una misma rnedida
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con el fÍn de confrontar las lecturas y asÍ poder reducir el porcenta-
je de error a no más del 5%

tcivtcro ot ¡a5rv. loi
EIC^LI - tugESf ACIOI JU¡UGI{|TO

lLl
, ul, -L

T

&,l?.

FIGURA 39 Diagrama Unifi lar del sistema instalado.

En el dibujo de la Figura 39 corresponde al diagrama unifÍlar actual
de la planta sin incluir las ampliaciones innediatas y a largo plazo.
Consta de dos transformadores de 12 HVA con una relación de transfor-
maci6n AY, 34.5 KV a 4.160 V. Estos transformadores son para el sum¡.

nistro total de la potencia requerida por la planta con toda su capa-

cidad instalada. Los pasos gue se siguieron fueron el de evaluar má-

quina por máquina corno elemento macro del sistema, las cargas peque-

ñas como los motores hasta de un orden de 30 HP el alumbrado se asume

como un solo bloque el cual se ha denominado servicios generales se

demostrará más adelante, gue esta carga co,mparada con una de los moto-

res se puede hacer casi despreciable poriue sú factor de potencia
afecta en una forma casi que insignificante el resultado total.

3.3 EVALUACIOII DE }IEDIDAS Eil LOS IIOTORES DE I}IDUCCIOII

Se evalúan prinrero los motores de induccídn ubicados en la estaci6n

llroE oE t|.¡lca ?.¡ot Y ?|fc2
ta.! rv.- .,al2t ¡v.-ttrvt ttc o
t!.. tvr .att ol- tzt2rvl att ;A
rur gt..m .at c-;^/Kt

I
fr

'tr';:,1:;id,'E
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de bombeo de agua cruda (eenC).

Datos de Placa: 450 ttp 12 polos,590 rpm. 4160 V. 65 A.

Estos resultados son confrontados con la Tabla de pruebas para estos
motores suminístrada por el fabricante en distintos réginenes de tra-
bajo y así dar un valor con mayor exactitud y se.guridad.

El transformador de potenc¡al es del tipo de conexi6n A abierto y los
de corriente, 1 por fase conectado en Y . La relación de transfor-
mación para el pritnero es de 34.6 y para el segundo de 20.

Se mide la potencia por el método indirecto de los dos vatíretros pa-

ra sistemas trifásicos y se compara su lectura con la del vatímetro
ya instalado en el centro de control del motor.

Se utilizan dos transformadores rnonofásicos de tensi6n conectados en

un punto comrJn, haciendo asÍ de este tipo de conexión un centro para

la tercera fase y de esta forma se orníte el uso de un tercer transfor-
mador' como se vi6 en el apartado 2.1 del uso de estos transformado-
res. En los transformadores de intensidad se encuentra unopar fase,
pero para la conexión de los vatÍmetros se uti lizan solarnente dos,

Ya que se está empleando la técnica de los dos yatfnretros en sistemas
trifásicos.

El factor de corrección por error de relacidn y desfase se ha despre-
ciado por ser muy pequeño comparado con Ia precisi6n de los Ínstrumen-
tos utilizados.

Los datos obtenidos para los motores de induccl6n de EBAC son cqno

siguen:

l'lotor 2

TP = 4.160/120 TC = t 00,/5
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Voltajes: P: - Pz 118.7 x 34.6 = 4107 V.

Pz - P3 119.5 x 3\.6 = 4134 V.

voltaje total = 4144 v.

Potencia activa: tr¡r = 200 t¡

wz=215u

415 ro x 34.5 x 2o = 286.350 t¡r

Lectura en med i das ins ta I ado 280 t¡l

CosQ = 0.72 Atrazado

Ampe rÍmet ros :

2.8Ax20=56Amp.-F3
2.8 A x ZO = 56 Amp.'- F2

2.55 A x 20 = 5J AmP. = Fr

l,lotor 3

Vo I tajes :

pz - P3 115.7 x 3t+.6 = 4003,22 V

Pz - Pr 114.2 x 34.6 = 3951 ,32 V VT= 117.3 r 34.5 = 4o7l v

Potencia activa:

ÜJr = 205

uJz = 274

215 x 34.5 x 2o = 286..350 r¡

Cos0 = 0.79 Atrazado

Amperímetros:

2.52 A x 20 = 50.4 A¡np. - F3
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2.52 A x 20

2.61 A x 20

Hotor I

50.4 Amp. = Fr

52.2 Anp. - F2

Vof tajes: 118.5 x 34.5 -- 4088 V

Lectura en medidor instalado 4200 V

Potenci a act¡ va

o: = 206 414 o x 34.5 x zO = 286.488 o
(l)z = 208

Cos0 = 0.76 Atrazado

Conrparando los resultados anteriores con los datos suministrados por

el fabricante en el cálculo de características bajo carga se encuentra

que para una corriente de línea de 50.6 ntp., ef icienci a 94.2%' una

carga del 75% corresponde un factor de potencia del 73.4% que compara-

do con lo rnedide es una n¡edida bastante aceptable y con un márgen de

error dentro de los | ímites previstos.

3.4 EVALUACToI{ DE }IEDIDAS EN LOS }|oT0RES Sll{CRoNlCoS

Medidas en los motores sincrónicos ubícados en la estacidn de bombeo

de agua f i ltrada de 1.250 HP 4J60 V J7J Anp 8 Polos 900 r.p.m.

fp = 0,8 capa€itivo. Voltaje de excitación J00 V, núnero de fases 3.

Error de voltaje en escala de 100 V + 2o

Error de corriente en escala de 5A t 3o

Los datos anteriores de error corresPonden al error cometido por un

medidor de Cos0 a plena escala.

El rnátodo de los dos vatír¡etros no se utilizó en esta toma de redidas
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TABLA
DATOS DE }IEDICIOilES REALIZADAS A LOS

9

ltoToREs stNcRoilcos (EBAF)

No. Hotor | (Amperios) K I,,

Potencia activa
KVRS C0S0

Potencia reactiva Adelantado

J60

r60

167

165

750

800

726

820

880

8go

8so 150

0.73

0.71

0.72

0r7

ya que se comProb6 que las med¡das tomadas tienen una pequeña diferen-
cia con el vatírptro trifásico instalado en el cubfculo de control del
motor.

La Tabla J0 indica el consumo de potencia de dos transformadores para
servicios generales cada uno conectado a su correspondiente barraje A

y B, estos transformadores se pueden conectar en paralelo y suminis- -
tran la tensión de servicio para motores pequeños trifásicos a 440 V

alumbrado exterior 220 V y a estos se encuentran conectados otros
transformadores a \40/220 y I t0 para el suministro de alumbrado inte-
rior y equipo de oficina.

3.5 EVALUACIOII DE }IEDIDAS EN LA:SUBESTACIOI{ DE SERVICIOS GETERALES

La torna de estas mediciones se hicieron en el barraje correspondiente
a esta subestación que agrupan aproximadamente j8 motores, lo cual ha-
ce tedioso e innecesario la toma de medidas para cada una de estas,
por lo que se hace por un solo bloque por ser más práctico.

En esta subestación se encuentran conectados 4 motores de 125 ttp qr.¡e
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trabajan en forma intermitente y por poco tiempo y en forma esporádi-
ca. Estos motores accionan las bombas de aguas residuales y fuera de

es to no t rabaj an s i mu I tánearnente .

TABLA 10

DATOS I'E }iEDICIO{ES REALIZADAS EN LA SUBESTACI$I DE

SERVICIOS GENEMLES

Transf.
No.

Fases V(voltíos) I (amperios) Cos iD

(en atrazo)
Cos0 Total

(en atrazo)

F¡

F2

F3

F¡

F2

F3

230

230

230

220

220

220

56

52

54

44

40

42

0,68

0,75

0,68

0,58

0,58

0,58

coso = +# =

= 0r7

coso = 71 '82 -
126

= O,57

l'ledí das tqnadas respecto a t¡erra.

coso = 
lLrcósoL, + lLrcosoLr* lLrcoqoL,

lLt + l¡2 + l¡3
(3. r)

En las Tablas l0 y ll se observa que a medida que aumenta.la carga el
factor de potencia mejora. Para este análisis se asurne el peor de los
casos. Para visual izar y evaluar rnjor el cornportamiento general de la
planta se elabora la siguiente Tabla 12.

También cabe enotar que para este medída se utlliz6 una pinza de Cosq,
la cual evalúa fase por fase en forma independÍente con relación a la
corriente de cada una de ellas, por lo tanto se obvian los transforma-
dores de intensidad facilitando una lectura máx exacta, lo cual hace
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necesario el uso de la ecuaci6n (3.1) para evaluar el Cos0 resultante
o

o prornedio de las tres fases. Esta ecuación es suministrada por el
fabri cante de I instrumento.

T A B L A II
DATOS DE I{EDICIOT{ES REALIZADAS EN LA SUBESTACION DE

SERVICIOS GEilERALES

Transf. Fases
No.

| (Amperios) Cos 0 Cos0 Total (en atrazo)

2

Con mo'
tor de
125 HP

Fl

F2

F3

200

180

210

7o

60

84

5\
50

6\

0 .55

0r8

0 ,85

0,65

0 ,86

0r8

0 r8

0,86

0 ,85

432.5 
= 0,73

590

164.3 
= o,6l

265.6

140.6 
= o,g3

t68

2 Ft

Con al um-F2
brado. 

F3

lFr
Con alum-Fz

b rado
6 P.H. t3

3-6 fvALUACtOil TOTAL DEL EqUtpO rilsTAl-ADo

Debido a que la tensión es constante, la potencia en Kt't y la potencia
reactiva en KVRS son proporcionales a las intensidades de corriente
activa y reactiva. Y como se demostrará el factor de potencia en el
secundario de un transformador lo refleja en el primario aproximada-
mente igual, lo mismo la potencia del.secundario es igual a la del
primario,Asumiendo esto en el diagrama unif i lar de la Figura 39, orni-
tiendo los transformadores. Que simplÍfica bastante el cálculo del
Cos0 total del sistema por el método de los Ktf y KVR.

Así, en la Figura 40, los 3500 Kt{ y los 830 KtI absorbidos por la Ins-
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talación de los motores sincrónos e inducción se dibuJan sobre el vec-

tor tensión Vn. El total es 4.330 Kl.J. El Coseno0 se obtiene de la si-
guiente forma. A los 3.t25 KVRS capacit¡vos generados por los motores

sincrónicos se le restan los 840 KVRS inductivos, ccmo estos reactivos.
se encuentran desfasados en atraso con respecto a la potencia actíva

90'y la potencía reactiva capacitiva está adelantada con respecto a

esta 90oo sea que las dos potencias reactivas están opuestas entre sÍ
t80" por lo tanto se restan como dos simples vectores, predominando

el vector de mayor magnitud que es el de la potencia reactiva capaci-
tiva así:

3.025 - 840 = KVRS

Teniendo la potencia activa y reactiva,
aparente y el Cosé por una relación del

funci6n t ri gonométri ca:

Tang-l - 2'185 KVARS = 26.77
4.300 K!,

se puede calcular la potencia

triángulo de pitágoras o una

CosiD=26.77=0.89

KVA = /W; KVRS2

KVA=/\.3302+2.1852

KVA = 4.850

La Figura 40 muestra en una forma clara el factor de potencia del sis-
tema actual, para una potencia activa de 4330 Kt, y una reactiva capa-

cltÍva & 2185 fVnS, o sea que la planta se encuentra en estos nKmen-

tos comportándose como un condensador, mejorando el factor de potencia
del sistema eléctrico al cual se encuentra conectado además, se puede

dar por instalado adicionales 3 motores sincrónicos dos de 1250 HP y

uno de 700 HP.

Univarsidcd lu'el0r',1 dr ¿ii.;t'¡¡fc

Depro firhr'rr ,n129



l=o.ru )S;"e: o.ss

3025 KVARS
I
I

I
I

2185 KVARS

L

V*o= lero'z 
Klv 

'5ooKw\'l\l
4330 KIY

84O KVAR

Vn

FIGUM q0 Diagrama para determinar el Cos0 resultante en base a los
datos Tabla 12 por el rnétodo de los KW y KVRS.

Asumiendo una eficiencia del 942 y un factor de potencia del 0.7 ade-
lantado tenemos una potencia reactiva adicional de 1920 KVRS y de una

potencia activa de 2252.8 KW. Tenemos un nuevo triángulo de potencias.

s¡ se dispone de un sistema como se muestra en la Figura 4l de exce
dentes de reactivos(+)seplantea al lector la siguiente pregunta. si
hay necesidad de instalar 6 motores adicionales de 1250 Hp y Ss de

700 HP. como lngeniero de Planta qué tipo de motor se recornendaría?

El transformador y su factor de Potencia.
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32(, 5l
COS != e&0

FIGURA 41 Triángulo de Potencias.

con ayuda del diagrama vectorial del transformador Figura 42, que re-
presenta las relaciones que existen entre las intensidades de corrien-
t€, tensiones y flujos, en un transformador, cuando su secundario su-
ministra una corr¡ente l2a una tensión Vz en los terminales y cofl un

factor de potencia {os0z. Se asume que la relaci6n de transformación
es la unidad, con el fln de que las longitudes de todos los vectores
del diagrama sean del mismo orden de magnitud. Para aplicar el dia-
grama cualquier relaci6n de transformaci6n basta multiplicar los vec-
tores por dicha relaci6n.

E I vector E que representa la f r€.fir. Índucida en el secundario, tra-
zado como eje horizontal, se elige como el vector de referencia. El

vector l2 de la intensidad de la corriente en el secundario está re-
trasada un ángulo e2 respecto a V2, ángulo que corresponde al factor
de potencia de la carga de secundario. La caida de tensi6n por resis-
tencia del secundario lzRz en fase con 12 se suma vectorialmente a Vz
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Ir Xr

FIGURA 42 Diagrama vectorial del transformador.

la caida de tensión por resistencla l2R2 del secundario y la caÍda por

reactancia X2l2 debida a 0z en cuadratura y en avance con relación a

12. Como las f.e.m. inducidas en el primario y en el secundario las'
genera el mismo flujo Q, y corno ambos arrollamientos tienen el mismo

núrero de espi ras, porque la relación de transformación es la unidad,
las fuerzas electromotrices inducidas indicadas serán iguales en mag-

nitud y estarán en fase. Por lo tanto Er = Ez.

El flujo de dispersión 0: del primario está en fase con lr e induce

la f .e.m. el = - l¡Xr. La tensión V1 en los terminales del primario
puede ya determinarse sumando vectorialmente -81, l1 x R1 en fase con

l¡ e l¡X1 en avance de 90o respecto a l.r. El ángulo gr qtrc forman

V¡ e l¡ es el ángulo del factor de potencia del transformador.

Por lo tanto viendo la Figura 42 0r : 0z Este yalor se hace más exacto
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cuando el transformador está cargado a su potencia nomlnal y entre más

grande sea éste su eficiencia es mayor.

En realidad, y solo efectos de cálculo, si se desprecia la corriente
de excitación, g@ es muy pequeña, el transformador actúa como una pe-

queña impedancia en serie con la carga es decir, si se mantiene cons-

tante la tensión en el primario V¡, caerá la tensi6n aplícada a la car-
ga al aumentar esta debido a la cafda de impedancia del transformador.

En la Figura 43 (a), en la cual las impedancias del transformador se

refieren a la parte del primario, la verdadera tensión del secundario
N2 se multiplica por Nr/Nzpara dar la tensión equivalente en el prima-

rio Vi . En estas condiciones, el circuito equivalente del transforma-
dor es el indicado en la Figura 43 (a). Entre la tenslón en bornes

del primario Vr y la Vj , están la resistencia y reactancia del prima-

rio R¡ y Xr y las resistencias y reactancias del secundario refleja -
das en el primario R2(Nr/nz)'y Xr(Hr/ru2)2 ambas estan representadas

en la Figura 43 (a). La suma fasorial de estas impedancias es igual
zo t.

Corgo

FIGURA 43 Ci rcuito equivalente del Transformador.
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S¡ se tuviera que incluir la corriente de excttaci6n en vacfo, habria

que intercalar un circuito en paralelo gs ! b6 Que se indica en línea

de puntos, equivalente a la admítancia en circuito abierto del prima-

rio del transformador.La caida de tensi6n equivalente en el transfor-
mador, reflejado en el primario sería, entonces l-rZo: la tensi6n en

bornes del primario es:

Vr=

Para un factor de potencia unidad Cos0 = I y Sen0 = 0.

(\.2)

En el caso de una corriente adelantada, hay que sustitu¡r

+ llXs I Pol' - lrXo r

rr- - vlRegulación
vl

El circuito equivalente referido al secundarÍo es igual que el refe-
rido al pri.mario 43 (b), salud que las impedancias son, ahora, las

reflejadas en el secundario. Así la impedancia serie Z¡2 consiste en

fa suma de Rr(rurlNt)2, Xr(Hr/Hr)2, Rr, X2, V2 es la verdadera tensión

del secundario. La tensión del primario reflejada en el secundario,

vz = vi (tlrltlr) , es:

vi=

0z=0r

Roz = Ror (fii)'

REG=ry

Xoz = xo,(fii)'

transformador es el coclente entre laLa ímpedancia porcentual de un
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FIGUM 44 CaracterÍstlcas de un transformador
60 cps.

de 100 KVA 2300/230u

3.7 REI-AC!0N DE PoTENC|A DE t'toToRES TNSTALADoS ACTUALICNTE

Se encuentra relacionado todo el equipo en la Tabla 13 que sigue a

cont ¡ nuaci ón .
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T A B L A ]3

RELACION DE POTENCIAS DE I'IOTORES PLANTA PUERTO I,{ALLARINO

I NSTALADOS ACTUALMENTE

BOCATO}IA

EQUI PO VOLTAJE CANTI DAD

MOTORES

I NSTALAD

VOLTAJE H. P.
TOTAL

H. P.
MOTOR

l'lotores bombas agua
cruda

Polipasto

Rastri I lo

Venti ladores

Bomba de Achique

PLA}ITA

Rej i I las

Bombas desarenadoras

Bombas de Achique

Turbina Floculación

Arrastralodos

Hotores Bombas
Residuales

Hotores Bombas Agua
Fí ltrada Sincrónicos

Pol ipasto

Comp reso r

Compresor rrSul lai rrl

Bomba Agua de ser-
vicio

4160 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

4t 60v

460 v

460 v

460 v

460 v

3

¡

I

3

2

4

4

2

2

2

4

\

I

I

I

I

r36

450

20

7

1.5

10

I 350

20

7

4.5

20

5

5

l0

40

2

125

1250

r5

25

4ó

40

20

20

20

80

4

500

5000

r5

25

40

lO



Continuación Tabla 13

EQU I PO VOLTAJE CANTI DAD

MOTORES

I NSTALAD

H. P. VOLTAJE H. P.
TOTAL

Bombas de Achique

Mezcladores alumbre
y cal

Agi tadores al umbre
y Cal

Agitadores Alumbre
y Cal

Venti ladores Sótano

Venti ladores Fluor

Colectadores de pol-
vo Trituradora de Cal

Colector de polvo
Alumbre y Cal

Colector de polvo
de Fluor
l.lotores dos i f icado-
res Alumbre y Cal

Bomba de pol fmeros :

Dos i fi cador de Fl uor

Agitador de Fluor
Bombas toma de mues-
t ras

l'lotores agi tadores
Dos i fi cadores de Cal

Evaporadores de Cloro

Polipasto Sala de
C loro 460 v

Polipasto Sala de
Alumbre 460 V 2

l.lotor de Tras I aci ón
Pol ipasto Sala de
Alumbre 460 V 2

TOTAL POTENCIA H.P. ACTUAL INSTALADA EN

12
rloToRES . 7430.933

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

460 v

3

¡0

l0
t/3

20

3

.r .5

1.3
1.3

r.3
1.5

J.5

1.4
4J

8.S

2

9

30

t0

t/3

20

3

1.5

5.2
1.3

1.3

r.5

3

2.8
82

8.5

4

20

60

10

20

j
J

I

J20cc I
J]OV J

J20cc ¡

460v I

1r0v 2

ll0v 2

l28v 2

ALut'l8RAD0. Transformadores para Alumbrado y Tomas de Equipos de Tal ler
y 0ficinas.
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Continuacíón Tabla l3

EQU I PO VOLTAJE CANTIDAD KVA/TRANS KVA/TOTAL

Transformador 460/220 5 30 t5O
ll0

Transformador \60/220 4 15 60
ll0

Transformador 460/220 2 I0 ZO
110

Transformador460/2202918
110

TOTAL KVA 248

t38



4. FACTOR DE POTENCIA

Como el magnetismo y la capacidad afecta Ia relación entre el voltaje
y la corriente en los circuitos de A.C. Esta relación llamada factor
de potencia puede ser cambiada de una forma económica.

El trabajo realizado por una máquina rotatiVa es producido por la in-
teracci6n de los campos magnéticos de los devanados del motor.

Para los motores sincróniéos, el magnetismo básico es suplido a los

devanados del campo del rotor de una pequeña fuente de corriente di-
recta llamada excitatrÍz o de una fuente equivalente.

Los motores de inducci6n no tienen corriente de excitación directa,
pues ellos no utilizan esta corriente para su magnetización. Los mo-

tores de inducci6n pueden ser magnetizados de la fuente de corriente
alterna de la cual es alimentado y por lo tanto ellos toman el magne-

tismo al sistema que les suple a través de las lfneas del motor.

Sin embargo, €l factor de potencia es un problema de peremne y comple-

ta importancia para muchos. Esta presentación del factor de potencia

se abre con un ilustrativo ejemplo de una analogía recánica, la cual

ésta proporciona una importante introducción para su entendimiento.

Sin embargo para comprender sobre el tema es importante hacer un repa-

so a los principios eléctricos, los cuales se explicarán de una mane-

ra sencilla, para no caer en estudios tediosos y complicados.

Uniroidod lutononr.: d¿ Ctttidonlú

OePro 8:l¡t'i"a'o

4. I TRABAJO IIECAI,¡ ¡ CO
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En la mecánica, tíene sentido la siguiente expresi6n:

w=F.D (4.1)

Donde:

L¡ = E I trabajo dado en pies-l ihra
p = Fuerza aplicada en la direcci6n del mwimlento en lihras
! = Distancia recorrlda de la fuerza en pies

POTENC I A:

Se define la potencia, como la cantidad de trahaJo hecho por unidad

de tiempo.

HP =+#
Donde:

(4. z)

HP = Potencia
p = Fuerza aplicada en dirección del noyimiento en lthras
V = Distancia de la fuerza recorrida por unidad de tiempo, o yelo-

ci dad.

En las ecuaciones se puede anotar que la fuerza es aplicada en la di-
rección del movimiento.

En la Figura45 el carro, es desplazado a una velocidad de l0 pies/
seg, con la fuerza necesaria mostrada en la escala, es de 100 lbs.

La potencia es¡

l0 x 100Hp = 

-# 
= J8.2 Hp.

rq0



4.2 POTENCIA APAREilTE

Sin embargo en la Figura 46 el cable al remolcar hace un ángulode 45o

con la di rección del movimiento; la componente de la fuerza al remol-

car en la direcci6n del movimiento es de 1.000 libras. La fuerza re -
gistrada en la escala es de 1.400 libras. La potencia aparente es de:

l0 x 1414HP¿=ff=25.7

donde:

HPa = Potencia aparente

La descomposición del vector es mostrado en la Ftgura 47 donde 0C re-

presenta la fuerza medida en la escala. 0A representa la cornponente

de la fuerza actuando en la dirección del movÍmiento. En este caso la

cornponente 0B formando un ángulo a la derecha con la dirección del

movimiento, ésta cornponente no real iza trabaJo.

la Figura 47 se mostrará qr.rc la coneccl6n del factor en es-

ff= O,JO7, podrá ser aplicada al producto de la fuerza y

el movim¡ento siempre que estas no esten alineadas. Este factor de'
corrección es el coseno del ángulo entre la direcci6n y multiplica la
potencia aparente para dar un verdadero valor de la potencia. Para es-

te caso el factor de correcci6n Cos \5o = 707.

4.3 CARACTERISTICAS DE LA CORR¡EI{TE ALTERNA.

t.3.t Factor de Potencia.

Un ángulo simi lar se sabe que existe usualmente en los ci rcuitos de

AC entre la fuerza (voltios) y la cantidad de movimiento (Arnper¡osl y

una corrección del factor puede ser aplicada en forma correspondiente.
Este factor de corrección electricamente se sabe que corresponde a un

Anal i zando

te caso es

t4r



o_+*E;3_ I l_____-: fmTryl-rl

ANALOGIA COil ELTRABAT'O IECANICO DEL FACTOR DE POTENCIA

Fte URA r{o. r5 FUEnZA A?UCADA EX L^ UiECClOll OEL ¡OYITIEXTO

FfeuRA Io. t? tE|'lc|ofl

DE LOS YECTORES DE fUERZA

FICURA llo. ¡16 FUERZA APLICADA CON O
UII AIIGULO EI{ ¡¡ DIRECCIOII D€L IOYITEUTO

Cuando la fuerza y el movimiento no estan en la misma dirección, una
corrección del factor puede ser aplicada sobre la potencia aparente
y asÍ determinar el valor real. Este factor de correcci6n es el cose-
no del ángulo entre la fuerza aparente y la real. Un ángulo simi lar
conocido comorrAngulo de Fase" existe usualmente en los circuitos de
corriente al'terna entre el voltaJe (fuerza) y los anperios (cantidad
de movimientol y una correccidn del factor conocido como I'factor de
Fotenciarrigual al coseno de la fase del ángulo, podrá ser aplicado
en la forma correspondlente.

o+E

t\2



factor de potencia que multiplica la potencia aparente para obtener

una potencia activa o real. llatemáticamente, el factor de potencia es

el coseno del ángulo de fase de la corriente con respecto al voltaje
y es expresado en una forma general.

Se puede modificar la ecuaci6n (4.2) expresada electricamente asf:

l,/=ElxP¡ (unafase)

donde:

(4. 3)

bJ

E

I

P¡

Vat i os

Voltaje efectivo
Amperios efectivos
Factor de potencia

48 Corriente en una sola fase

Corriente Alterna Pol ifásica

\.3.2 Corriente Alterna I't¡nofásica,

EI voltaje de corriente alterna cambia regulannente en valor y direc-
ción, básicarnente corresponde a la forma de onda de la funci6n seno.

Un ciclo completo alterno corresponde a 360o eléctricos. La ilustra-
ción de la onda de una sola fase se muestra en la Figura 48.

+
to

.to

F I GURA

4.3.3
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s¡

los

za

la potencia eléctrica es suplida por dos circuitos, cuando uno de

voltajes alcanza al valor correspondiente a 90o eléctricos empie-

el otro como en la Figura 41.

FfGURA 4g Corriente en dos fases.

Cuando la potencia es suministrada por 3 circuitos, el voltaje 
"1""n-

za su máxinro valor a un intervalo de 120'eléctricos. La forma de on-

da de este sistema de tres fases es ilustrado en la Figura !0.

FIGURA 50 Corriente en tres fases

4.t Frecuencia (f)

La frecuencia f es el número de cambios alternativos
frecuencia estandar en nuestro pafs es de 60 (cp.s.I

por segundo. La

\.5 voltios (E)

Es la rnedida más común de la fuerza eléctrica.

1,5.1. Voltaje Efectivo

t 44



(todo valor de voltaje está dado en r.m.s.)

Es 0,707 del valor máximo del voltaje en la forma de onda sinusoidal.
(figura 48). Esta es la fuerza con que causa el flujo de corríente.
El voltaje afectivo es el valor medido por los instrumentos y asumida

las fórmulas.

4.6 AI{PERt0S ( ¡)

El amperio I es la unidad de expresi6n del cambio de flujo de la co-

rriente eléctrica. Es comúnmente usado el valor efectivo r.m.s. de la
AC. Es el valor indicado por un amperÍnretro común de A.C.

4.7 REsrsrENcrA (R)

Es la nredida de la oposici6n al f luJo de la corriente cuando un vol-
taje DC. es aplicado. El mismo caso especial se da en los clrcuitos
de A.C. Esta es medida en ohmíos y una regla fundamental esl

| =F (4.4)

donde:

| = Corriente efectiva
f = Vol taje efectivo
f = Resistencia en ohmios

4.8 mDucrA¡{crA

Si se tiene algún mecanismo con una reluctaniia baJa para una trayec-
toria magnética, con una capacidad de acomodarse fácilmente, o un al-
to grado de magnetizaci6n y tiene una cantidad determinada de inercia
magnética, esto corresponde a una inductancia la cual se muestra en

la Figura 11.
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FIGURA 51 Núcleo magnético y bobina energizada por una baterÍa.

Consistiendo básicamente en una bobina K con un núcleo de acero lami-

nado D y una fuente de voltaje.

La baterÍa B tiene los termÍnales conectados a una resistencla GF, y

una conducción va del punto r¡edio 0 de la reslstencia a un terminal

de la bobina K. De un contacto Q desl izante para una conducci6n fle-
xible que está conectada al extremo de la bobina K. El centro de la

escala es 0 y un amperímetro tl está incertado en este conductor, cúan-

do el voltaje pasa por los puntos GF está lndlcado por el punto A.

de la Figura 52; inmediatarnente la corriente empezará a fluir, enton-

ces se establecen líneas magnéticas de fuerza en el núcleo de acero

laminado. AsÍ como ellas han sido establecidas atraviezan los ionduc*

tores de la bobina K y de esta manera inducen un voltaJe. Se puede

demostrar que este voltaje inducido se opone al voltaJe apllcado y

tienden a atrazar la corriente establecida en la bobina K.

La corriente se inicia logarítmicamente coÍto se muestra y pronto al-
canzará un valor estable. Esta condici6n estable se muestra en N,

Si el cursos Q se pasa a 0 el voltaje decae a ceror El cursor pasando

por 0 hace que el voltaJe se vuelva negativo. La onda seno de voltaJe
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TIEMPO+

FfGURA 52 Curvas que muestran el efecto de la inercia magnét¡ca
causada por la corriente en atraso respecto al voltaje.

puede ser simulada moviendo el cursor de arriba hacia abaJo. La co-
rriente cesará de declinar en un valor tan pronto como el voltaje
se ha reducido, decaen las lÍneas de fuerza y tan pronto cofllo ocurre

esto ellas inducen un voltaje que tiende a ser que la corriente conti-
núe fluyendo. Como resultado la corriente para de fluir en el punto

D donde el voltaje es c,ero, por el tiempo en que el voltaje alcanza

un valor máximo negativo en el punto E la corriente ha caído a ceró.
Puesto que el voltaje se mantiene negativo la corriente enpieza a
flui r en di rección negativa.

En un circuito con reactancia inductivas la corriente se mantendrá

en atrazo siempre que cambie el voltaje. En un circuito AC, el valor
instantáneo del voltaje siempre está cambiando y asf, en presencia

de una inductancia la corriente siempre alcanzará los valores corres-
pondientes, después del voltaje, en el caso de la inductancia con una

resistencia cero el atrazo será un cu€rto de ciclo de 90o eléctricos.

Esta caracterÍstica de inercia
corno inductancia (l) y se mide

los ci rcuitos magnéticos se conocen

Henrios. El efecto retardado se pre-
de

en
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senta en el flujo de la A.C en

tancia inductiva (Xl), se mide

( 4.5)

la frecuencia se I lama reac-

se expresa con la ecuación

función de

en ohmíos y

XL=2IIfL

don de :

XL = reactancia inductiva
f = frecuencia en cps

| = Inductancia en henrios

4.9 cAPAflTAltctA

Es posible también para los cambios de

los cambios de voltaje, esto se ilustra
53. Nueva¡nente una batería B tiene los

sistencia GF.

FIGURA 53

La carga

(4.5)

corriente alterna, los proceda

en el ci rcuito de la Figura
terminales conectados a una re-

(o)

Capacitor cargandose en una direccl6n.

va desde el punto redio 0 de la resi'stencia a la placa de

r e8



cobre. De un contacto deslizante Q un conductor flexible recorre la
segunda placa, separada de la prinrera por un papel delgado de mica;

se puede ¡nstalar en esta carga un amperímetro M con una escala en

DC las placas de cobre y el aislador de mica constituyen una capaci-

tancia eléctrica C. Una vez establecido el voltaJe pasando por GF, la
aguja del amperÍmetro se deflectara hacia el lado positivo, indicando

un flujo de corriente en la capacitancia. Esta se carga rápidannnte,

el voltaje que pasa por ella será igual al voltaje incluido en la re-
sistencia, entonces la corriente decaera a cero. Esta condicf6n está

establecida en el punto N de la Figura!l El voltaje aplicado es máxi-

rno y la corriente sera cero. Ahora se mueve el deslizador Q hacia

abajo. Esto hace que disminuya el voltaje de la fuente a cero. El vol-
taje a través de la capacitancia es más grande que la porci6n de yol-
taje incluida en la res¡stenc¡a, y la corrÍente circulará por la re-
sistencia, la deflexión del amperÍmetro será ahora negativo. Esto se

muestra en rrbrr de la Figura fi. gl voltaje de la fuente será cero

VOLT¡OS

AMPERIOS

TIEMPO '€
I

crcLo

I

I

UN

Curvas que muestran el efecto de
un adelanto de la corrlente sobre

la capacttancIq sqs5qndo
el voltaJe.

r4e Unirnidod áutonomo fi Orcianñ

[)epm Brblrotxo

FIGURA 54



cuando el deslizador Q, alcanza el punto 0 y la diferencia de voltajes
hace la corriente sea máxima negativa como se muestr" "n 

itd".

El deslizador continúa hacia abajo hasta F donde el punto máximo ne-

gativo de voltaje es aplicado a la capacitancia. Asf la fuente de vol-
taje y el voltaje que pasa a través de la capacitancia será igual a

rrRrr una diferencia de voltaje que existe entonces la corriente decae-

rá a cero.

Se pr.rede notar que la corriente será máxima cuando el voltaJe es cero.

Se encuentra que en un circuito que contenga capacitancia pero sin re-
sistencia, la corriente será máxima y los otros valores correspondien-
tes, un cuarto de cielo o 90o antes del voltaje hará que la corriente
sea adelantada. Estas caracterÍsticas de los conductores separados

por un bieléctrico, que aceptan una carga estática se conoce como ca-

pacitanóia C y se mide en faradios.

El correspondiente efecto en el flujo de la corriente se llama reac-
tancia capacitiva (XC) y se mide en Ohmios" Se expresa con la ecua -
ci ón:

Xg =L
zTTf C

donde:

(o) (4.'6)

XC = Reactancia capacitiva
[ = Ciclos por segundo

t = Capacitancia en faradios

fi. ¡0 | r{PEDAilCtA (Zl

Ef término impedancia Z es usado para expresar la total oposici6n
&l f lujo de corriente alterna en un ci rcuito que puede contener re-
sistencia, inductancia o capacitancia. La expresión geniral es:
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(q.7 )

donde:

I = lmpedancia total en ohmios

ft = Resistencia
XL = Reactancia inductiva
Xc = Reactancia capacitiva

FIGUM 55 Capacitancia inductancia y resistencÍa en un circuito en
serie.

Para ilustrar la relación vectorial, asumimos el circuito de la Figu-
ra 55 que contiene una capacitancia, una resistencia y una inductan -
cia en serie, energizado por el generador G; donde Xc = lO, R = 5O

y XL = 3 y E_G = 120 V. y es nedido por el voltÍrnetro B. La total im-
pedancia es igual según la ecuación (\.7I.

z=@ = f,u;-6-G
It = ElZ = 120/5.38 = 22.3 amperios

donde l¡ es el flujo de corriente total a

uff4 = 5.38

través del circuito serie.

Los vectores que relacionan el voltaje y la corriente son expresados
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en la Figura 56 t"epresentado por 0[ es usado como referencia, porque

es común a los elementos del circuito en serie. La caÍda de voltaje
lR(22.3 x 5) = 111.5 Voltios, esta en fase con la corriente y es re-
presentada por 0B; la cornponente inductiva lXt (22,3 x 3) = 66,9,
representada por 0C, adelanta la corriente por l0o (puesto que la co-
rriente retraza el voltaje); la componente capacitiva lXc (22.3 x l)=
22.3, atraza la corriente por !0o (la corriente adelanta el voltaje
en el capacitor) y es representada por OD.

FfGURA 56 Vectores que relacionan el
serie.

Cuando la componente capacitiva 0D es

0C el resultado es igual a BF (66.9 -

oF = ,fllr-+TF

voltaje para un circuito en

restada la componente inductiva
22., = 4\.6 y

=m
'tTroo

120 voltios - E9

generado¡ es de

r52
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Etl

que

L,

es de retraso, ya que el voltaje adelanta la corrien'te, factor de po-

tencia del sistema es retrazado.

El circuito ilustrado puede ser típico de un transformador de solda-
dura o de otra serie de instalaciones. Como podenns ver en el diagra-
ma de vectores las capacitancias insertadas dan una caida de impedan-

cia negativa proporcional a la corriente de lÍnea en el circuito, y

servi r asÍ como regulador de yoltaje sin límites, lo que dá corno re-
sul tado un increr¡ento en la corriente y por consiguiente un increr¡en-
to en la impedancia negativa.

arreglo más general es mostrado en la Fi gura 57, tiene una carga

la constituye una resistencia R en paralelo con una inductancia
conectado a un circuito alimentado por un generador G.

FIGURA 57 lnductancia y resistencia en paralelo.

La resistencia R = 5O y la reactancia inductiva XL = 80 El voltaje
es redido por un voltÍnretro V y es 120. La representaci6n vectorial
de los componentes de la corriente se muestran en la Figura 58, y el
voltaje está representado por 0E y se muestra como referencia, como

es común para ambos elerentos de carga.

vector 0A representa la componente de corriente l¡ de 24 amperios
fase con el voltaje. El vector 0B es la componente l¡ en cuadratu-

' t53

EI

en



\

FIGURA 58 Relación de vectores de corriente.

ra, en atraso respecto al voltaje en 90o. La resu

rriente l¡ medida por un amperÍmetro H y es igual

Itante 0C es la co-

a:

It=/¡AT6EZ=ñ = 28.3 amperios

El factor de potencia igual al desfase de la
por la corriente total o 2\ + 30 = 0.85.

componente 0A dividida

es tá rep resen-Los vatios de carga son medidas por el vatÍretros tJ y

tado por:

Ef¡ x PF = l2O x28.3 x 0.85 = 2880 vatios

Si ahora un capacitor C con una impeaancia de ll0 es

se muestra en la Figura 59, se dibujará una corriente
cuadratura l" de 120 + 15 = 8 Arnp, y es representada
grama vector¡al de la Figura 60.

conectada corno

adelantada en

por 0D en el dia-

Sustrayendo 0D de 0B obtenemos magnitudes de J5 - 8 = 7 Arnperios, una

componente en atraso. La cofriente total l¡ es ahora medida por el
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F¡GURA 59 Capacitancia lnductancia y Reslstencia en paralelo.

FIGURA 60 Relación de los vectores de corriente.

amperÍmetro l'1 y es:

o
o
E
¡¡
G
I

tt = ññT¡'lz = ,f6 = 25 Amperios

E I factor de

120 x 0.96 =

un factor de

y mejora el

potencia es igual 24 + 25 = 0,96. La carga

2.880. Donde la adición de un capacitor en

potencia atrasado, este reduce la corriente
factor de potencia pero no introduce cambios

igual El¡xPF =

parálelo para

en la llnea
en la poten-
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cia pero no introduce camhios en la potencia activa del circuito.

t.l r REsoNAlrcrA

0bservando la Figura !! y la relación de vectores de la Figura 16,
mostrará un alto voltaje que se ha desarrollado a través de la capa-

ci tancia y de la inductancia. Si la resistenci.q en el ci rcuito es muy

pequeña y si la reactancia inductiva y la reactancia capacitlva son

iguales. Tal condici6n es conocida como resonancia en serie, la co -
rriente y el voltaje podrán oscilar a una frecuencia determinada por

la ecuación (4.8).

f = --!-
2II E

(4.9)

Simi larrnente altas corrientes podrán f lui r en el ci rcuito constituido
por una capacitancia, resistencia e inductancia de la Figura 59. Si la

componente a la resistencia es extremadamente pequeña y si las impe -
dancias reactivas son iguales. La resonancia en paralelo podrá ser es-

tablecida, y la frecuencia natural de resonancia podrá ser de nuevo

determinada por la ecuación (4.8).

\.12 CO}TPONENTES DE CORRIENTE Y VOLTAJE

Si hien, es común hablar de corriente de carga atrazadas o adelantadas

como si ellos estubieran separados. Si un generador alimenta un cir -
cuito y la corriente es común a todos los elementos que estan en se -
rie, las componentes del voltaje se pueden mostrar como vectores,

En los circuitos en paralelo el yoltaje es común a todos los elementos

por lo tanto es usual mostrar la corriente como cornponentes de vector.

4.13 REPRESEI{TACtüt RECTAITGUI-AR

La potencia en los circuitos de corriente alterna es el producto de
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la fuerza (voltios) y 'la cantidad de movimiento (amperios). En mu -
chos casos una corrección del factor de potencia se hace necesarío.

Así bien la representación vectoríal y el análisis sobre el desfase
en cuadratura presta una ayuda rápida para un cálculo matemático y
por lo tanto es usada en los problemas de corrección del factor de

potencia. Es probable que la representación vectorial de la onda seno
provea una mejor información en forma gráfica para visualizar la re-
lación entre los voltios, amperios y vatios.

Asumiendo que la onda de voltaje pueda ser representada por E senO y

la corriente por I Sen(.e-O ) donde 0 es la diferencia del ángulo de

fase. Donde el producto de dos ondas seno semejantes, nos dan los va-
tios y son representadas por la ecuación:

LJ = E | (Sen20Cos0 -1/2 Sen 02 Sen0 )

donde:

W = Vatios
f = Voltios efectivos
I = Amperios efectivos
Q = Representación angular de los voltios a lo largo de la abscÍsa.
0 = Angulo de retraso de la corriente

La Figura 6l muestra la representación en coordenadas rectangulares
de un casosemejantedondeE=3, l =2y 0=0. Lapotencia t, re-
presentada por el área sombreada.

La Figura 62 representa los volt¡os, amperios y vatios donde el mismo

valor es aplicado, excepto que 0 = JOo. En la región de oo a 30o y de

l80o a 210o, se presenta un área de potencia negativa (la cual se

muestra sombreada). Esta potencia negativa se suma con la potencia po-
sitiva y se cancela y por lo tanto no representa el fluJo de potencia
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neta sobre la carga. Esta es comunmente considerada corno una potencia

pulsatoria que establece un campo magnético e¡r forma art¡f¡cial sobre

la carga, durante un cuarto de ciclo, estas se empiezan a retornar
a la fuente en el próximo cuarto de ciclo cuando las corrientes pa-

san por 0. Esta potencia pulsante, representa pérdidas y cuadrado R

en los conducto¡.es y en transformadores es increrentada, y por lo
tanto hace necesario que la excitaci6n en los generadores sea incre-
nentada.

Las Figuras 63, 6\ y 6l representan valores similares con ángulos de

atraso (0) con valores de 45or 60o y 90'respectivamente. En e¡ últ¡-
rno caso podrá ser notado que las áreas de la potencia positiva y nega-

tiva son lguales y que este no es por lo tanto el valor real neto del

flujo de la potencia es la carga.

Podrá ser notado que la curva de doble frecuencia representando la po-

tencia l'/ es idéntica en todos los casos mostrados en las figurasr Vd-

riando solo la posición y asÍ en valor neto.

Corno está dicho previamente y mostrando en la Tabla J la potencia a-c

es el producto de voltios, amperios y factor de potencia. La fórmula

comunmente usada para expresar esto:

üJ=E lCos0

Sin er6argo, de acuerdo a la ecuaci6n 4.8,

W = E I (Sen20 Cos0 - 1/2 Sen20 Sen0)

(4.e)

La Figura 66 ilustra la gráflca de las curvas de la ecuacl6n 4.8 y
4.9 con E = 3; I = 2; y Q = 45o y muestra que las figuras son iguales.

En la ecuaciór,4.9 el producto del voltaje y la corriente es obtenido
por la mult¡pl¡cación del yalor instantáneo por el factor de potencia.
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Coso = 0,707). El resultado es el mostrado en la curya de la Figura 6J.

En la ecuaci6n 4.8 los valores instatáneos son multlplicados Juntos,
o si uno de los elenentos es positivo mientras el otro es negativo. El

área que representa la potencia negativa es rpstrada.

Revisando la Figura 66 se mostrará q.ue la potencla neta representada

por las dos ecuaciones son idénticas, El área A es cómún para las dos

curvas y B es igual a C; el área negativa representada en la ecuacl6n

4.8 cancela una área igual positiva mostrada arriba con una lÍnea

punteada.

4.I4 EL SIG}¡IF¡CADO DEL BAJO FACTOR DE POTENCIA EN ATRASO

Un bajo factor de potencia, no es nada conveniente por tres razones

importantes.

4.14.1 Este rebaja la capacidad del sistema sobrecargado; esto es,

reduce la capacidad del sistema de potencla para transportar kilova*
tios. La capacidad de todos los aparatos es determinada por los kilo-
voltio-anperios que el puede transportar, como pueden ser grandes ge-

neradores I ineas de transmisi6n, transformadores, al imentqdores € [.n.

terruptores qt¡e pueden ser abastecldos por cada ki lovatio de carga

cuando el factor de potencia es más hajo que cuando el es alto. AsÍ,

invertir capital por kilovatio de carga es más costoso.

4.14. 2 Un bajo factor de potenc¡a significa más corriente por kilo-
vatio, esto hace que cada ki lovatio de potencia transportado de la lt'-
nea produzca grandes pérdidas. Lo que a la vez hace más costoso el
transporte por cada ki lovatio.

4.14.3 Un bajo factor de potencia produce una caÍda d" yolteje con

una eminente reducción en la eficiencia de todos los aparatos eléctrt-
cos.
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4.15 EFECTO DEL BAJO FACTOR DE POTENCIA SOBRE EL GENERADOR.

Para ajustar el factor de potencia atrasado en la carga, los genera-
dores son usualr¡ente I levados al 0 rB de I factor de potenci a. La capa-

cidad completa en kilovatios es del 8OZ Oel porcentaje en kilovoltio-
amperios.

Con tal que ese factor de potencia se mantenga o se rnejore.

Cuando el factor de potencia es más bajo de 0,8 entonces el increren-
to total en KVA resulta de una componente de reactivos KVA que redu-
cen las capacidades del generador como se muestra en la Figura 6/, si
el porcentaje de voltaje es mantenido. La eficiencia del generador

a un bajo factor de potencia es también apreciablemente reducido.

t
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¿r581
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FIGURA 67 Efecto sobre el generador.

4.16 EFECTO S(tsRE LOS TRANSFORI{ADORES

La capacidad de kilovatios de un transformador es afectada por el fac-
tor de potencia de la carga y es mostrada en la Figura 68. También
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FIGURA 68 Efecto sobre el transformador.

de potencia elevado, asÍ la regulaci6n del voltaje de un transforma-

dor es perjudicada por un factor de potencia bajo.

4.17 EFECTO SOBRE LAS PERDIDAS EN LA DISTRIBUCIO}I.

El tamaño de los conductores en los circuitos eléctricos pueden ser

seleccionados para llevar en una forma segura, la corriente requerida.
Como el factor de potencia bajo en un circuito, transporta componente

de reactivos en KVA en adición a los K1.1, es obvio que las líneas de

distribución sean más gruesas para entregar los KIJ de car(¡a a un fac-
tor de potencia bajo, del que ellos podrÍan entregar a un factor de

potencia alto.

También las pérdidas en la resistencia de los conductores son propor-

cionales al cuadrado de la corriente l2R, que circula entre ellos.

\
\

\
\
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\
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69 Efecto en las líneas de distribuci6n.

EFECTO SOBRE EL COSTO DE FACTOR DE POTENCIA.

Las compañías que registran la energía la míden en Kl,l hora. para fac-
turar la potencia consumida por las fabricas adicionan la mayoría de

las compañías de sumínístro de energía, una pena (recargo) por bajo
factor de potencia.

Por lo tanto, donde la energla es consumida con un bajo factor de po-
tencía, el consumidor se benef icía cuando él conserva un factor de po-
tencia alto en su planta.

4.19 }IEDIDA DEL FAcToR DE PoTENcIA
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Fl GURA 70 Efecto sobre la regulación de vol taje.

Hay muchos rnátodos de definir y medir el factor de potencia en las

plantas donde es bajo y penalizado o donde es alto se tiene un aho-

rro de Energía.

Uno de los pocos modos son mostrados en la lista siguiente:

4.19.1 E¡ uso de un nedidor de KVA el que es designado para la medi-

da en lugar de los Kl,l.

4.19.2 Uso de un vatÍrnetro gráfico y de un medidor gráfico de fac-

tor de potencia son usados para determinar por inspección el factor de

potencia, en un tiempo de máxima demanda.

4.19.3 El uso de un medidor de Kl.I-Hora y un redidor de KVR-Hora. El

nedidor de KVR-H es generalmente protegido para prevenir que trabaje

en rotación inversa, en caso de un adelanto temporal del factor de

potencia. La relación de los KVR-Hora y Kl.l-Hora, para el perÍodo de

facturaci6n, es la tg del ángulo, cuyo coseno es determinado en la
Tahla l! y es el prornedio del factor de potencia.

t6s



o^ Cr\ l¡r\ NQ|@cnoÉrl> Ncr\@oo rrrFoFr^tYl \O O -qc| Fú\O-f @ (nFG¡F.\n @.f O\ONÍr .r^ .S -f .f r^ rfr\O \O \O l\ l\@ @ O\ Ch O - - ñ¡¡.
FFFFFFFFFFNNNN

.t

o C'r @ F \o r¡\-f (Y't N F 6¡ 6¡Ó l:rO rfr-:f rwr s¡ e\Ct ú\ l ¡.^ r.r\ r^ t^ t l.f\ t !n { .f .$ -f -S .f -:l -f -f

O !.o G¡ Ct¡ t t_! Cn\O -f N I q1@ Ó @ C'r - ¡^\O Orlrr l\ o (! 14 @o Gn\o cn (\f -s l\o tn v¡ o on\o crr¡\ t\ @ @@@O\O\(rtOr OOO-F -NNNñl
-JJJJ JJJJJ

o (n Ír F ñ¡ ol(nr \o\o {Nor\rfi o\oN@-fO -f O lf\CrrN\OOrN1^ C,--+\OOr N-+]\orrNo N N N .r^¡i ñ-f -f -f l.ri rn rrr ú\ \o \o \o \c, r\

o Crr @ F \o: r -:f rn,N - o o\@ r\\o u:t.f (ñ ñl Fo crr ot or (r\ olcr\ororcn c'\@@@@ @€€ó@

() Cn@ l\\O trr-q .n ñt ql\\O \O \O \O \O \O \O \O \O
o g\ @ N\o rJ\-s.v.lrlFc) l\ F t\ r\ f\|t\l\¡\r\

t66

lrl
F}z, y,

-É.o<o>L' Y:

CJz
t¡l
Fo
G
l¡lo
úo
F(J
¡r

l¡lF>
=Y,l¡J \
-É.(J<o>c)s¿

(-'
=UJFo
o-
l¡¡ct
É.o
F(J
L

f¿JF>
=y,
-É.!)<o>c) vl

(J

=l¡¡
o
o-

¡¡¡o
Éo
F(J
l¡-

H-l¡¡rn c5
z,
F

ó l¡¡o
<FJ ó
F



4.19.4 gl uso de dos vatÍmetros monofáslcos en convinación con la
Figura 71. Podrá ser notado gue a un factor de potencia I las lectu-
ras de los medi dores son i dénti cas y en ambas pos i tiva; a un factor
de potencia 0r5 la lectura en los medidores es 0; y a un factor tle

potencia 0 Ias lecturas son de nuevo idénticas con una lectura en un

medi.dor positivo y en el otro negativo.

ot 06 o.l Lo

FACTOi G POTEIICIA

FIGURA 7l Factor de potencia med(do por dos yatfrnetros mqnofásicos,
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4.19.5 Valores aproximados son obtenidos por

los voltios, amperios y ki lovatios aplicando
sistema de 3 fases.

^ 1000 KurrF = 

-

1.73 El

lecturas s tmul táneas

la ecuación 4.t0 para

de

un

(4. lo)

El método indirecto de usar medidores de KVR se viene incrernentando

popul armente. Los Kt/ y KVRS son mostrados para indi car ocasional¡nen-

te el registro de medidas. Es usado en circuitos que operan con un

factor de potencla adelantado o atrasado, el centro del contador es

\
\

\

\
\

\
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\
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marcado con 0 rratrasado - o - adelantadotr cal ibrado en KVRS.

Dejando el medidor en 0 está disponible para usarse en funcionamiento

siempre atrasado o adelantado.

La relaci6n KVRS/KL, es la tangente del ángulo 0 cuyo

cia es el coseno.

En resumen hay muchos métodos para medír el factor de

pendíendo de la demanda de carga se refleja en el uso

ot ro.

factor de poten-

potenc ia y de-

del uno o del

4.2O RETACION DEL FACTOR DE POTENCIA - CORRIENTE - VOLTAJE

Basado en los valores efectivos (nnS) y senoso¡¿"1"s, en condiciones
simétricas la corriente y el voltaje cuya relación de factor de po -
tencia se muestran en la Tabla 14.

\.2.1 Facturaci6n del factor de potenc ía.

La determínación para la facturación del factor de potencia se hace

de varias maneras. En algunos casos la demanda de carga esta basado

en los KVRS en lugar de los Kl'/, en otras palabras el factor de poten-
cia es leído en el momento de máxima demanda, por ínspecci6n de los
medidores gráficos, y €o algunos casos se usa el promedio de factor
de potencia que está determínada por integración de Kl.l-H y KVRS.

Al menos que la demanda de KVA sea facturada correctamente, el fac -
tor de potencia es frecuentemente usado para modíficar la demanda en

la carga. En casos de un factor de potencía por debajo de 0,8!4, es
penal izado por KVAR al mismo precio que el Khl por la empresa de la
ene rg ía .

\.2.2 Correcc i6n del factor de potenc ia.

4,2.2.1 Prevención del factor de potencia bajo.
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marcado con 0¡ratrasado - o - adelantado" calibrado en KVRS.

Dejando el nedidor en 0 está dispoñihle para usarse en funcionamlento

siempre atrasado o adelqntqdo,

La relaci6n KVRS/KLJ es la tqngente del ángulo 0 cuyo

cia es el cos-enoi

En resurnen hay muchos métodos para medir el factor de

pendiendo de la demanda de carga se refleja en el uso

of ro.

factor de poten-

potencia y de-

del uno o del

4.lo RELAcToN DEL FAcroR DE porEilctA - coRRtENTE - voLTAJE

Basado en los valores efectivos (n|'ls) y senosoÍdales, en condiciones
sinÉtricas la corriente y el voltaje cuya relación de factor de po -
tencia se muestran en la Tabla 14.

4.2.1 FAcTUMcIoN DEL FAcTOR DE POTENcIA

La determinaci6n para la facturación del factor de potencia se bace

de varias maneras. En algunos casos la demanda de carga esta basada

en los KVRS en lugar de los K!r/, en otras palabras el factor de poten-
cia es leÍdo en el momento de máxima demanda, por inspecci6n de los
medidores gráficos, y en algunos casos se usa el promedio de factor
de potencia que está determlnado por integración de KIJ-H y KVRH-

Al nrenos que la demanda de KVA sea facturada correctamente, el fac -
tor de potencia es frecuentemente usado para modificar la demanda en

la carga. En casos de un factor de potencia por encima de Ort un cré-
dito es aplicado y por debajo de 0,8 es paralizado.

4.22 cORREccIoN DEL FAcToR DE POTEilc¡A

4.22 l. Prevencidn del factor de potencia bajo.

-,4,-.:+t 
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El primer paso en la corrección del factor de potencia es el preventi-

vo. Motores de inducción, hornos de inducción, transformadores y lu-

ces fluorecentes son causas cofnunes de un factor de potencia bajo.

En los casos de motores de inducci6n, la componente de potencia reac-

tiva o de desfase varía casi directamente con la carga.

Sinembargo la componente en cuadratura de m,agnetización de entrada

decrece solo un poco con la disminución en la carga. Urr motor de in-
ducción I igeramente cargado, los KVA tendrán un porcentaje alto de

componente reactiva atrasada a los KtI y el factor de potencia vendrá

a ser bastante bajo. Por lo tanto el prirer paso es ver que todos los

motores de inducción están hasta donde sea posible completarnente car-

gados.

l.lanteniendo un voltaje excesivamente alto también increrlEnta la com-

ponente en atraso de los motores de inducci6n y resulta un factor de

potencia más bajo.

4.2 l. 2. Uhlo de los nptores sincrónicos.

llotores s incrdn i cos con factor de potenci a ade I antada I a 0,8 rnejoia-

rán el factor de potencia de la planta y tamhién rnejorará las condi-

ciones de alguna fuente, con factor de potencia atrasado al que el

esté conectado.

4.2.1. 3. Uso de Capacitores

pueden usar grupos o capacitores individuales.

\.22 j. Corrección del Factor de potencia con rnotores sincrónicos.

En muchas aplicaciones industriales el método más práctico de la co-

rrecci6n de factor de potencia es el uso de motores sincrdni.cos con
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factor de potenci.a unidad = o - adelantado (usualmente 0rB).

Los Írotores s incr6n i cos se di ferencian de los motores de lnduccidn en

su construcción y funcionami.ento, Como el motor de Inducción, el de-

vanado del estator es energizado del suministro de energfa AC. A di-
ferencia del motor de inducción el rotor del motor sincr6nico es ener-
gizado con DC directamente por una fuente de corriente, luego así los

motores s;incron icos ten iendo su propiasxci tación, a di ferenci a de los de

inducci6n, pueden funcionar a un factor de potencia unIdad cuando

están sobreexcitados los motores sincrónicos pueden funcionar a un

factor de potencia adelantado que sum[nistra una mejora en la correc-
ción del factor de potencia.

Debido a süs caracterÍsticas inherentes los motores sincrónicos para

el manejo directo a velocidades por debajo de 500 RPH por minuto, tam-

bién para una mayor velocidad de manejo de 700 R.P,ll. o más grande;
(excepto 1.800 a 3.600 r.p.m.).

En conformidad prima la elección de estos motores en aplicaciones co-

rno comprensores de baja velocidad o bombas de vacío, bsnhas centrÍfu-
gas, molinos de caucho, etc..,

En algunos casos los requeri.mientos del torque di'ctan un tamaño ffri"o
que i.nherenternente haga al motor prop[o o adecuado para funcionar a un

factor de potenci a adelantado un poco, sin ni:ngun costo adicional.

Los motores sincrónicos hacen una doble funcidn el de producir trabajo
rpcánico y adelantar el factor de potencia. El factor de potencia uni-
dad de un motor elevará uniformemente cualquier carga con factor de

potencia atrasado a un factor de potencia más alto puesto que aurenta

los KtI de la componente reactiva de los KVA.

El como varía el factor de potencia en un motor sincrónico es explica-
do con mayor detalle en el capftulo 5.
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4.23 CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA POR CAPACITOR.

Como aparece i lustrado en la Figura 54, esto es posible por rnedio de

una caPacitancia (comercialnBnte conocida como capacitor) parq esta-
blecer una condición en que la corriente qdefqnta el yoltaje por 9o"
La componente de desfase correspondiente a lqs pérdidas, es una frac-
ción del l% soldnente. Esta suministra unaeticiencia significativa
para abastecimiento de una corDponente reactiye adelantada para com-

Pensar la componente atrasada, particularrrcnte si no son dispon(hles
grandes cargas en los motoies, que se pleden mqnejar por rDotores sin-
crón i cos,

Los capacitores son usados por plantas, grupos o correcciones indivi-
duales.

cuqndo es usado pqra la corrección en una planta, el capaci.tor esta
local i.zado cerca a la entrada del servicio y es usado pllmerarnente
parq sus efectos sobre factol'de potencia, esto afecta los costos de

potencia, E.n correcciones de grupo es prácticamente el rnétodo más u-
sual. E.sto toma ventaja sobre el factor de una diversidad de cargas de

un gruPo de motores de inducción y abastece la corrección más efectiva
PaFa dar la suma de los KVA.

Esto si rve para reducl r lqs pérd(das en la a I imentación y para ¡nejorar
la regulac[ón de yoltaJe.

La corrección individual consiste en un capact'tor conectado a los ter-
minales de cada motor, con un lnte.rruptor manuql. Estg complica más el
total de KVA de los capacitores que estos.grupos de corrección puesto
que muchos de los capacitores son tnoficlosos cuando el motor corres-
pondiente este parado.

Una precausión podrá ser ejercida en la Hplicación de capacitores in-
dividuales, particularmente cuando los motores asociados están conec-
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tados a car.gas de alta inercia la cual puede causar en el mótor un

tiempo relativamente largo de movimiento después de ser apagado. El

capacitor sirve como fuente de excitaci6n para el motor de inducción
abríendo el interruptor de la lÍnea y puede causar un voltaje induci-
do altamente pel igroso.

En caso de un cierre en el interruptor de la línea a tiempo cuando es

inducido un voltaje fuera de fase con el voltaJe de lÍnea, puede ser
desarrollado un torque pasajero extremadamente alto.

La máxima capacidad permitida para un motor de inducctón ha sido es-
tablecida y determinada por referencia del c6digo Nacional eléctrico
de E.E.U.U.

El uso de la tabla de tangentes CTabla J5I hace que el cálculo de la
corrección del factor de potencia por uso de capacitores sea simple.

Asumiendo una condici6n corno la
carga es 250 K.l,/ a un Pf = 0.7;
y está descrita en la Tabla 15.

de las componentes de KVR y KtJ)

donde la componente reactiva es

presentado por B C.

ifustrada en la Figura 73 donde la

0B representa la componente de carga

Se determina que la Tang 0 (relaci6n

a 0.7 el factor de potencia es 1.02

250 x 1,02 = 255 KVRS. Esto está re-

l'1ás adelante se asurne que la correcci6n del factor de potencia 0,8 es

decidida, a este valor la relación de la componente reactiva y ila
componente activa es = or75; por eso la componente puede ser reducida
a 250 x 0,75 = 188 K VRS representado por BD. La clasificación del
capacitor será equivalente a la reducción requerida a 255=188 = 67

KVRS.

4.2\ coRREccl0N DEL FAcroR DE poTEilclA cot{ co{DElrsADoREs slxcRo{tco

Un condensador sincrónico es similar a un motor sincrónico pero dise-
ñado para operar sin carga rnecántca, primariarnente suple KVA reactivos.
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estos KVA reactiyos pueden ser atrasa-

Los condensadores sincrónicos son usados algunas veces sobre sIstemas

de potencia donde hay grandes sumas de reacttvos contlolando.un solo
bloque, son necesitados para la correcci6n del factor de potencia y

regulación de voltaje.

4.25 SOLUCIOT{ GRAFICA DEL FACTOR DE POTETICIA

TRANSPORTE OE OORfüENTE ALTERNA

@
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El método gráfico es ilustrado en la Figura 74 sohre una hoja cuadri-

culada de 1/Att cuadrada. Es convenÍente para trabaJar con ella.

Usando O como centro, se traza el cuadrante de un círculo (factor de

potencia circulo l), y usando una escala conveniente, se marca en

décimos el factor de potencia y de la misma forma usando una escala

adecuada sobre la misma línea se marcan los kilovatios.

El factor de potencia es representado por la l[nea descendente para

condiciones iniciales de atraso usando el cuadrante inferior derecho.

Ahora se puede representar una carga tnicial y una condlci6n de fac-

tor de potencia por una línear gu€ viene a ser un vector. Se asume

una carga de 6OO KtJ a 0rJ pf atrasado. Se traza la línea del factor
de potencia comenzando en 0 y pasando a través del círculo factor de

potencla hasta'l que es el punto, gE está directamente debajo de 0.7

sobre la línea de referencia del factor de potencia el cual represen-

ta un factor de potencia 0,7 en atraso, Trace una línea vertical B C

desde el punto de carga de 600 Ktr{ sobre la lÍnea de referencia a la
línea de factor de potencia 0,7 en atraso. Entonces 0C representa

la condi ción existente.

0B=Ktf=600 ; oc=KVA = 856 ; BC = KVRS = 610

Ast¡miendo que se adicionan 250 FIP de carga a un factor de potencia por

encima de 1. Con C corno nuevo centro, trazamos un círculo de P¡ No. 2

preferiblernente a la misma escala que el No. l.

Asumiendo en el motor una eficiencia del 921. de KW de entrada añadido

igual

250 x 0.7\6 ^^,= Lv)
0,92

Esto fue representado por CD; entonces 0D rePresenta la resultante

QE = Kt{ = 803; 0D = KRA = 1.015; ED = KVR = 610, el cuál no fr.a cam-

b i ado.
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La lÍnea 0D proyectada al círculo
tersecta a M, indicando un nuevo

puede ser revisado desde tr^ =

original del factor de potencia in-
factor de potencia de 0,79; esto

#. = 0,792 Atrasado el p¡.

Sin embargo, si se añade un motor con P¡ = 0,8 en lugar del motor con

factor de potencia unidad rnncionado anteriormente, habÍa un pequeño

pero insignificante incremento en Kl,/ y mientras que la eficiencia po-

drá ser escasarnente reducido. Asuniendo que r1o ha variado. Usando el
círculo de factor de potencia No. 2 se traza una línea CN hasta in-
terceptar el círculo de factor de potencia en un punto d¡rectamente
por encima de 0,8 esto indica un factor de potencia 0.8 adelantado.
Desde que es asumido sin camhiar una carga de Kt/, el nuevo resultado
es representado por la intersecci6n de la lÍnea de KtJ DE y la línea
de factor de potencia 0,8 adelantado CN hasta F. Este resultado es

indicado por EF. El factor de potencia está determinado por 0F pro-
yectado al círculo de P¡ hasta P, indicando un valor de 0r87 atrasa-
do. Ahora 0E = KIJ = 803i 0F = KVA = 925; EF = KVRS = 455. Se puede

verificar esto en *fi- = fp y # = 0,868.

Hablando de las condiciones iniciales, se conoce el propdsito final
del factor de potencia y la carga añadida, es hacer posible la de-
terminación del factor de potencia al que se debe funcionar la carga
añadida para obtener los resultados flnales.

4.26 SOLUCIO{ A LA TABLA DE TAI{GENTE DE LOS DATOS DE FACTOR DE

POTENC I A.

Otro método de calcular el factor de potencia es por el uso de la ta-
bla de reactivos KVA (ver Tabla t5) No es necesario trazar algún ci r-
culo de factor de potencia, pero es generalrnente ventaJoso hacer un

bosquejo que muestre la carga añadida corno si fuera sola.

La Tabla está basada en el triángulo de potencias mostrado en la Fi-
gura 75 para cualquier valor del factor de potencia, hasta la relaci6n
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FIGURA 75 Triángulo de Potencias.

corresporidiente de KVAR/KW. Una conponente de KVR adelantada se mos-

trará positiva o por encima de la línea de K[,]; y una cofnponente de

KVR atrasada será negativa o estara debajo de la lfnea de KLJ refirien-
dose al ejemplo previo de 600 KLI a un factor de potencia 0'7 atrasado,

en la tabla se puede encontrar J,02 KVAR por KW. Este será negativo

desde que el factor de potencia este atrasado.

0B = KLr= 600; BC = KVAR= 600 x 1.02 =612 0 C = KVA=f9= tst

A esto podemos agregar una carga de 250HP, que son 203 fU " ,n f""-
tor de potencia J'0 esto se representará por cD variando el resultado

0D, es to se tota I i za corno s i gue :

KW KVR

Carga original 600 AZ (Atraso)

Carga añadida 203 0-

803 612 Atraso

AsÍ la proporci6n de KVAR/KIJ = 612/&3 = 0,762

Interpolando la Tabla 15 se puede encontrar que este equivale a 0.795
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factor de potencia en atraso, esto sería la soluci6n gráfica al mis-

mo problema mostrado en la Figura 74.

Si fuera un motor con factor de potencia unidad, se aplica uno con

factor de potencia 0.8 en adelanto, se puede determ¡nar primero su

Kfl y KVR, si se asurne que los Kl,J no camblan a 203. En la Tabla 15 se

puede encontrar el porcentaje de KVR/KI/ aun factor de potencia 0,8,
será entonces de 0,75. Así se tendrá 203 x 0.75 = 152 KVR; el total
se rá:

KVR

Carga original
Carga anadi da

Carga resul tante

Así, la proporción

Interpolando en la
factor de potencia

gráfi ca pievia.

Cualquier cantidad
Kt/ y KVR, deja en

adelanto o atraso.

600

203

80"t

(At raso)
(R¿e t an to)
At raso

es KVR/KV de la carga resultante 460/803 = 0,572.
Tabla 15 se encuentra que este corresponde a un

de 0,868 atrasado. Esto también señala la solución

de carga que se añada, totalizando los valores de

la mente la direcci6n correcta de las condiciones de

6J2

152

Tm'"

Figura 75. La Tabla 15 es la tahla de tang. se llama asÍ porque se de'
riva de las relaciones trigonométricas del triángulo de potencia que

se muestra en la Figura.

Para el triángulo ABC, el coseno del ángulo CAB, es igual " f,[ , V t"
tangente del ángulo CAB será ahora en el triángulo de potencia:

AB = Ki lovatlos
AC = KVA

BC = KVR

Uniwnidod ,tulonom¡

Deprn 8,h'
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Entonces el coseno del ángulo CAB será: KTUKVA con una proporclón de

factor de potencia.

De la misma manera, la tangente del ángulo CAB será igual a KVR/KI.J

Conociendo el factor de potencia de un circuito, se puede encontrar
el porcentaje correspondiente en la tabla.

Este porcentaje de tiempo del KW del circuito da los KVA. Entonces

así si son conocidos los KVR'y los Kl'f se puede sacar el Factor de

Poten ci a.
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5. lroToREs slNcRolil cos

5. I TNTRoDUCCT0N

Los motores de corriente alterna se pueden dividir en terminos genera-

les en dos tipos: Motores Sincronos. Que giran a velocidad constante
y dependiente sol anente de I a f recuenci a de la fuente al irnentadora.

Hotores'asincronos. Que giran a velocidad que dependen de la frecuen-
cia de la fuente alimentadora, de la carga, y etr algunos casos, de la
posi ción que tengan las escobi I las.

Los rnotores asincronos pueden a su vez ser subdivididos en: motores

de inducción y motores con conmutador.

Un motor sincrono guarda el mismo tipo de relación con un alternador
que la existente entre un motor de CC y un genefador de CC. En otias ,

palabras, si un generador de CA se alirenta con corriente alterna, pu€-
de girar como motor, realizando trabajo mecánico.

5.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONA}IIENTO

En la Figura /6 representa un conductor a por el que circula una co-
rriente hacia el observador y esta colocado frente a un polo N. por

la conocida ley de las acciones electronragnéticas, se desarrolla un

par que tiende arrastrar el conductor de izquierda a derecha. si la
corriente es alterna, su sentido se invertirá en la segunda mitad del
perÍodo y el par actuará entonces de derecha a izquierda. Por lo tanto
el par resultante para cualquie¡ núnero de perÍodos completos es nulo,
y no puede dar orÍgen a un ¡novimiento cont¡nuado. AsÍ ocurre en los
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motores sincronos en reposo: la corriente en los
cido es alterna y los polos t¡enen una polaridad
tados con corriente contfnua y, por lo tanto, el
tal no desarrolla par alguno.

conductores del indu-
fija por estar exci-
rnotor sincrono como

FIGURA 7S Par desarrollado por el motor sincrónico.

Sin embargo, si el conductor a puede llevarse de alguna manera hasta
colocarlo delante del polo siguienter gu€ es un polo s, durante el se-
miperÍodo en que la corriente ha cambiado de sentido, el par que se

produzca actuará también de izquierda a derecha y el conductor tende-
rá a moverse de una forma contínua. Por lo tanto, en un motor sincro-
ñor los conductores deben pasar de un polo al siguiente durante cada

semiperÍodo para que el nrotor gi re de una manera contÍnua. Este prin-
cipio se aplica a los motores de inducido giratorio, un conductor
cualquiera debe pasar frente a un polo en cada semiperfodo.

5.3 CORRIENTE TIE EXCITACTON

una diferencia importante que existe entre el motor de cc y el motor
s incrono es que, el primero, la fuente de al írentación proporciona
al campo la corriente de excitación, y da corriente a la armadura,
ya que ambos casos es corriente contfnua; en el motor sincrono esto
no es posible. El campo del motor sincrono debe ser excitado por cC.

como en el alternador, mientras que la armadura lleva corriente alter-
na. Esta máquina, por tanto, necesita dos fuentes de alinentación;
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esto, es una fuente de alir¡entaci6n de

necesaria para que mueva la armadutar y

CC para la corriente de excitación del

convenientes de este tipo de máquinas.

CA, que facilite la energÍa
una fuente de al irentaci6n de

campo; esto es uno de los in-

FIGURA 77 Diagrama de conexiones de las dos fuentes de alinentación
de un motor sincrónico.

Es usual dar la corriente contÍnua por redio de una excitatrÍ2, que

esta movida di rectaÍEnte por el motor sincrono y que se hal la acopla-
da al extremo del eje no utilizado para el accionamiento necánico. La

que la excitatrÍz esta conectada por medío de anillos rozantes al cam-
po, es decir, al devanado del rotor, mientras que la fuente de atinen-
tación principal se halla conectada a la armadura, es decir al devana-
do def estator. En la Fi gura 77 se puede ver el diagrama de conexio-
nes correspondiente.

5.4 FUNCIOT{AilIENTO EII CARGA DE LOS I{OTORES SINCRO}IICOS.

si se aplica una carga a un motor shunt de corriente contínua,

iESULADOR E CAIPO

ARTADURA
DE LA

EXCITATRIZ
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locidad disminuye I igdramente, reduciendo

alimentación debe suministrar una tensión
f.c.e.m., más la necesaria para vencer la
deci r:

V = E + lR¿

la f.c.e.m.
*E, igual y

caida lR del

-E. La lfnea de

opuesta a la
inducido, es

corriente

(5. t)

en el inducidosi v

YRa

la tensión f ija en terminales, I la
resistencia.

La corriente será de intensidad:

es

5U

t-v+(-E)=v-E-R¿Ra

En donde E es la conponente de la
e.m. Cuando E decrece, aumenta la
incremento da origen al aunento del

el aumento de carga.

$.2)

tensión V, que equilibra la f.c.
corriente I del inducido y este
par y de la potencia que requiere

cuando se carga un motor sincronico, su velocidad nedia no puede de-
crecer' porque debe marchar a velocidad constante. Por consiguiente,
no puede producirse el necesario aumento de intensidad de corr¡ente'en
el inducído, en la forma que se consigue en los motores shunt, es de-
ci r, marchando a rnenor veloci dad. La Figura /8 (a) representa dos po-
los N y S del campo giratorio de un motor sincrónico. Despreciando las
distorciones del flujo la f.e.m. inducÍda en un conductor a es máxi-
ma cuando el conductor se halla frente al eje de un polo y se anula
cuando el polo llega a una posici6n tal que el conductor queda a igual
distancia de dos polos. El valor de esta f.e.m. e, para una posición
cualquiera de eje polar W, viene dado por la curva e, en la qr.re yy

es el eje que corresponde al polo dibujado de trazo contínuo.

Si ahora se carga el eje del motor, se debe producir una reduccifn r¡o-
rentánea de la velocidad del rotor, porque se requiere cierto tiempo
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para que el motor se adpte por si mismo a un nuevo regimen de carga.
El rotor, pues, en lugar de hailarse en la posición representada con
líneas c6ntinuas en la Figura 7g (a) ocupará otra posición, retrasa-

( o)
Eo

GOX CAnaA

FIGURA 78 Efecto de la cargE sobre ra fase de la f.e.m. inducida en
un rptor sincrónico.

da en tiempo, debido al par resistente, gr¡e en la figura se represen-
ta con lÍnea de trazos. por efecto de la carga, el eJe del polo pasará
a YrYren lugar de estar en yy. por lo tanto la f.e.m. inducida no al-
canzará su valor máxirno en er mismo instante que cuando no existÍa nin-
guna carga, sino con cierto retrazo de tiempo debido al ligero corri-
miento angular, hacia atras del rotor. por el lo, la f .e.m. inducida
vendrá representada por una nxeva curva er, retrazada co con respecto
a la curva e corresPondiente a la f.e.m. inducida en el caso de mar-
cha en vacío.

(b)
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La representación vectorial permite concretar más estos procesos. Su-

pongamos que el motor gira en vacío y la corriente es tan pequeña que

la f.c.e.m. -Ea(f¡gura 7E b)) es senciblenrente igual a la tensión en

terminales V y esta desfasada J80o con relaci6n a esta (Ea es la com-

ponente de la tensi6n en terminales necesarias para equilíbrar la f.
c.e.m. -Ea) la suma vectorial de V y -83 es practicamente cero.

Apliquemos ahora la carga. La tensión en terminales supuesta constan-

te, no la afecta la carga. La f.c.e.m., o inducida -Ea, se retrazara
de un ángulo o debido al decalage del motor producido por la carga.

Sea -E"rel nuevo valor de la f.c.e.m. y Ear la conrponente de la ten-
sión en terminales que la equi libra. La suma vectorial de V y -Ea' no

es ya nula, sino que existe una diferencia vectorial, entre V y Eat.

En los motores de corriente contÍnua, la corriente en el inducido se

hal la dividiendo la suma de la tensión en terminales y f .c.e.m. por

la resistencia del inducído, estando la tensión y la f.c.e.m. en opo-

sición. También la:corriente del inducido viene dada por la diferencia
entre la tensión en terminales y la componente de la tensión E que

equilibra la f.c.e.m.

En el motor sicrono, la corriente en el inducido viene dada dividien-
do la suma vectorial de la tensión en los terminales y la f .c.e.m., o

sea la diferencia vectorial entre V y la f.e.m. Esrpor la impedancia

o sea:

¡ = V: Eat =?

Siendo Eo la suma vectorial de

V Y Ear, poF la impedancia2, o

G.t)

V y Ear o la diferencia vectorial entre
sea:

2 En este desarrol lo , Z es la
es ígual a la suma vectorial
reactancia de di spersión.

impedancia efectiva del inducido, que
de la resistencia efectiva y de la
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a

eo = 11

La Ecuación 5.3 de la corriente en el
nícos es parecida a la análoga de los

(5. 4)

índucido de los motores sincro-
de corriente contÍnua.

Ordinariamente, la reactancia del inducido de las máquinas sincróni-
cas es elevada en cornparación con su resistencia, el retardo de fase

de la corriente I con re lación al vol taje Eo qr¡e la produce (Figura

78 b)) es de cerca de 90' lo que hace que la corriente I este prác-
ticanente en fase con Eary tenga, aproximadarnente un desfase de l80o

respecto a la f .c.e.m. -Ea'.

Así pues l, es una corriente acusadamente energética con relación a

-E¿ lo que quiere decir que sumin¡stra una considerable potencia in-
terna al motor.

El rotor al producirse un retardo de fase cuando se aplica la carga,

obliga al motor a tomar corriente energética de la línea de alimenta-
ción que sumin¡stra la potencia exigida por el aurnento de carga.

La potencia total suministrada al motor por fase,

P = Vl cos0 (5.5)

La potencia nrecán¡ca total desarrol lada es:

Pr = Earl cos(e + a) (5.6)

a las resistenciasLa potencia neta en la polea es rnenor que Pt debido
pasivas y las perdidas en el núcleo giratorio.

La diferencia entre P y Pr es la pérdida en el cobre del inducido.

Se debe tener en cuenta que cuando la frecuencia es constante, la ve-
locidad redia del motor se mantiene constante. El rotor adopta simple-
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tnente una pos i ción angular I igerafrxinte retrasada con respecto a la
que tiene funcionando en vacío, sin que se modífique su velocidad re-
dia. Este decalage angular del rotor puede observarse por redio del
es t robos cop i o.

5.5 I]{FLUEilC!A DEL AU}IEIITO DE EXCITACI(n

Al aumentar la excitación de un motor shunt de corriente contÍnua se

produce un aumento temporal de la f.e.m. del inducido, lo que reduce

la corriente en el mismo, asÍ corno el par, puesto que la variación de

dicha corriente es mucho mayor que la correspondiente de la excita -
ción. como resultado, el motor pierde velocidad y su f.c.€.m. decrece
en consecuencia. La corriente en el inducido aumenta luego hasta lle-
gar a la intensidad suficiente para hacer frente a la carga.

cuando se aumenta el campo de un motor sincrónico, el rnotor no puede

perder veloci dad, salvo variaciones rnomentáneas r porQue debe mantener
su velocidad constante. Como esta es constante, su f.c.e.m. debe au-
rentar al reforzar el campo. PodrÍa parecer que, .entonces, el motor
deberÍa pararse, porque la f.e.m. inducida serÍa superíor a la ten -
sión en term¡nales. Los rnotores de corriente continua, si la f.e.m.
inducída es mayor que la tensión en terminales, se transforman en ge-
neradores y dejan de funcionar con motores.

Los motores sincrónicos, sin embargo, pueden funcionar como tales
cuando su f.c.e.m. es superior a la tensión en terminales, en cuyo ca-
so se dice el motor esta sobreexcitado. Se produce dos reacciones que

permiten al motor marchar con el campo sobreexcitado.

consideremos el diagrama vector¡al de la Figura J! (a), en el cual
v es la tensión en terminales y -Ea la f.c.e.m. como en la Figura /8
(b) la suma vectorial de V y -Ea es Eo. De acuerdo con la Ecuación

5,3, Eo debe ser la tensión resultante que produce la corriente I en

el inducido, que, al ser inducido muy inductivo, estará retrasada g0

con relación a Ee, siendo I = X: R.
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( o) ( b)

Diagramas vectoriales para motores sincrdnicos sobreexci-
tados, con la f.c.e.m. superior a la tensión en terminales

FI GURA 79

No obstante, corno se ha visto en

ta en avance de 0o respecto a la
ecuac¡ón 5.3.

Ea = V - lZ

la Figura 79 (a), la corriente I es-
tensi6n en terminales V. Según la

G.t)

Que corresponde a la Ecuación E = V - laRa del motor de corriente con-
tÍnua. La Ecuación 5.7 se explica con la Figura 79 (b) La corriente
I esta adelantada 00 respecto a V cqno en (a). La caÍda de tensi6n lR
esta en fase con la corriente, y la lX en adelanto de 90" respecto a

la corriente. La caida por ímpedancia ,.. es la suma vectorial de rf e

lx. La f .e.m. Es necesaria para equi I ibrar la f .c.e.m. se hal la restan-
do vectorialmente lZ de V, igual que en el motor shunt, la ccnponente
de la tensión en terminales necesaria para equi I ibrar la f .c.e.m. se
halla restando la caída lR de la tensi6n en termÍnales.

Para restar lz de v, se suma -lZ a v. se observara que la f.e.m. Ea es
nurnéri camente mayor que la tensi6n en terminales V. Es deci r que absor-
viendo una corriente en avance de fase, el rntor sincrónico es capaz
de funcionar con una f.e.m. inducida mayor que la tensión en term¡na-
les, de modo análogo a corno ocurre en los alternadores que suministran

Unirusidod ¡utonorno ?iflrrido"ñ
Depfo Brb¡¡nrr¿n
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una corriente en avance de fase cuando su f.e.m. inducida es tnenor

que su tensión en terminales. En anbos casos la circulación de ener-

gía es hacia la tensión mayor.

En el caso de que la corriente este en avance de fase, también la reac-

ción del inducido debilita la acción del campo inductor, lo cual. tien-
de a contrarrestar el aurnento de excitación, lo que se expl ica redian-

te la Figura 80r gu€ representa una espira del inducido que se tras-
lada con este de izquierda a derecha. Cuando el eje de la espira, es-

ta en la posición Y, representada de trazos, los lados de la espira

se hallan f rente a los centros de los polos y f .e.m. inducida es má-

xima. Como la tensión en terminales esta practicarente a I80o respec-

to a la f.e.m. inducida, pasara también por su valor máximo en este

instante, siendo la direcci6n la indicada en la espira dibujada de

trazos. Si la corriente tiene un avance de 90'respecto a la tensión

en terminales, alcanzara su valor máximo un cuarto de perÍodo antes

que dicha tensión, o sea en el instante que el eje de espi ra esta en

la posición X. Observese que, para esta posici6n del eje de Ia espfra,
los amperios - vuelta de la misma obran en oposición con los del polo

N. Por lo tanto, el efecto de una corriente adelantada en el motor sin-
crónico es debilitar el campo. En otras palabras, la reacci6n del in-
ducido es tal que, en caso de sobre excitación, se opone el efecto'del
incremento de la corriente inductora.

coittEltrE
I¿lxI¡l

Efecto de desimanación de una
respecto al c¿mpo inductor de

corriente en avance de
un motor s incrón i co.
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Así, pr.res, el motor sincrdnico se adapta Por s[ solo a la sobfeexcitq-

ción, tomando una corriente en avance de fase que hace que la caida

por impedancia tenga una dirección tal que la f.e.m. inducida pueda

ser superior a la tensi6n en terminales y tar6ién reacciona sobre el

campo para oponerse al aumento de la excÍtaci6n.

5.6 II{FLUENCIA DE LA DISIII}TUCIü IE LA EXCITACIü{

Cuando se debilita el campo de un motor shunt de corriente continua,

aumenta, su velocidad hasta que la f.c.e.m. alcanza el valor que la

intensidad de corriente en el inducido que reclama la carge aplicada.

Cuando se debilita el campo de un motor sincrónico, su velocidad no

puede acelerarse permanentemente, porque debe girar a una velocidad

nedia constante. Sin embargo, se adapta Por sÍ mismo Para marchar con

campo déb¡ l. Consideremos el diagrama vectorial (figura 81. a)) en el

cual la f.c.e.m. -E¿ es francarpnte inferior a la tensión en termina-

les V. Corno en las Figuras 78 (b) y 79 (a), la f .e.m. resultante es

Eo, retrasada considerablemente con respecto a la posición que ocupa-

ba en la Figura . Eo produce la corriente I en el inducido, retra-
sada Bo con relación a Eo, como antes. La posición de E6 es ahora tal
que el retraso de 00 de I con respecto a V es considerable.

D i ag ramas
dos, con

vectoriales para motores sincrónicos subexci ta-
f.c.e.m. rnenor que la tensión en terminales.

FI GURA 8I

lgt



La aplicaci6n de la Ecuaci6n 5.7 se representa también en (O). La co-

rriente I esta retrazada con relación a V como la Figura 8l (a). Las

caidas de tensión lR e lX se sitúan respecto a la corriente en la for-
ma ordinaria, con lo que se obt¡ene la caida 12. La f.e.m. Ea, ígual
y opuesta a la f.c.e.m., se encuentra por la adición vectorial de -17
y V, como se hizo en la Figura /! (O). gl valor de E¿ asi obtenido es

considerablemente menor que la tensión V en terminales, lo que resulta
posible por el hecho de que el cambio de fase de la caida lZ es tal
que la máquina gira como motor con una f.c.e.m. muy considerablerente
reduci da.

Con corriente retardada, tamhién la reación del inducido refr¡erza el
campo principal, lo que aún tiende a contrarrestar la disminuci6n de

excitación, como se deduce de la Figura 82, en la que se representa

una espira del inducido moviéndose con este de izquierda a derecha.

Cuando el eje de la espira esta en la posición Y, representada de tra-
zos, sus lados se hallan f rente al eje de los polos y la f .c.e.m. es,
por lo tanto, máxima. La tensi6n en terminales desfasada serca de 180'

con respecto a la f.c.e.m., tiene también un valor máximo para esta po-

sición, siendo su dirección la índicada en la espira dibujada de tra-
zos. S¡ la corriente tiene un retardo de fase de 90o con relación a la
tensíón en terminales, no alcanzara su valor máxirp hasta que el eje
de la espira esté en X. La corriente en estas condiciones tiene una

dirección tal que refuerza el polo S. Por lo tanto, en un motor sin -
crónico, una corr¡ente retardada refuerza el campo por internedio de

la reacción del inducido. Cuando el campo de un motor sincrónico se

deb¡lita, el motor absorbe una corriente con retraso de fase, que re-
fuerza el campo ínductor por efecto de la reacción del inducido opo-

níendose con ello al efecto de la disminucíón de la excltación.

En las Figuras 80 y 82 se supone el inducido móvil y el inductor quie-
to. Como se ha señalado los efectos relativos son los mismos cuando

el inducido esta en reposo y el irductor el que gira. En las Figuras

80 y 82 también se indican los efectos de la reacción de un inducido
monofásico, del mismo modo como es para un alternador. La reacción de
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induci do

nador con

en estas condiciones será pulsatoria,
corriente pol ifásica equi I ibradas la

pero conp en el alter-
reaccl6n del Índucido

FIGURA 82 Efecto de la imanación de una corriente con retardo de fase
respecto al campo ínductor de un motor sincrónico.

será constante y debilitará y reforzará el campo de la manera indica-
da en las Figuras 80 y 82 para las monofásicas. En realidad como la
reacci6n del inducido un motor sincrónico, es el c¡¡mpo gi ratorio pro-
ducido por las corrientes polifásicas del inducido. Cuando la corrien-
te esta en fase con la tensíón de excitacíón, se tiene también que la
reacción del inducido existe simplerente co{no efecto de imanación

transversal.

5.7 I{OTOR Y ALTERNADOR

En f os apartados 5..5y5,6 se ha deducido que, en los motores sincroni-
cos' las corrientes en avance de fase debilitan el campo y las retrasa-
sadas lo refuerzan, que es precisamente lo contrario de lo que ocurre
en el alternador. Es decir que, en un alternador, una corriente en a-
vance de fase refuerza el campo, y una corriente retrasada lo debÍlita.

Este efecto aparentemente contradictorio que producen las corrientes
con adelanto o retraso de fase en los motores sincrónicos y los alter-
nadores, se explica por el hecho de que una corriente adelantada en un
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motor corresponde a una corr¡ente retrasada en un alternador, y vice-
versa. Consideremos la Figura 83en la que Vg es la tensión en termi-
nales del generador. La f.e.m. -Ea inducida es Vg + lZ (En el motor

la f.e.m. inducida se ha designado por -E"). La corriente I tiene un

retraso de fase de 9O"respecto a la f.e.m. inducida -Ea. Como en la
Figura 78 (b), la componente de la tensión aplicada al motor, gu€

equil ibra la f .c.e.m. -E" es +E¿. La tensión en terminales del motor

es V¡¡ = Ea + lZ. Así pues, la tensión en terminales del motor y del

generador están prácticamente en oposici6n de fase. La corriente I

está adelantada 90o respecto a Ea; y como Vm y Ea estan prácticamente

en fase, la corriente I tiene un avance de fase casi de 90" con rela-
ción a Vm.

IEÍRAIADA iEIPETO LA Tr.r. I¡DUGIDA
I V EX 

^nXCE 
iEtPEcTo A LA TEXaOil E¡l

TEilr¡At¡8

Vrn It¡gIox E}I TERIIIALEs DEL IoToR
[.r¡. ¡¡DUclDA lz

Vg rg¡srox El tERrllAltg DEL e ExERADon
t Eo

FIGURA 83 Corriente con retardo de fase para el generador y en adelan-
te de fase para el motor.

De lo expuesto se desprende que una corriente con avance de fase en un

motor corresponde a una corriente retrasada en un generador. Se puede

demostrar de una manera análoga que una corriente con retraso de fase

en un motor corresponde a una adelantada en un generador. Puesto que,

en los generadores, las corrientes retardadas debilitan el canpo, lo
mismo deben producir en los rptores las corrientes con adelanto de fa-
se. De igual modo, una corriente adelantada refuerza el campo del gene-

rador, y una corriente retardada lo hace en un motor.

5.8 EXCITAC|oN EN UN STSTEHA A TENStOit CONSTAT{TE

19¡



Partiendo de las relaciones que existen entre las excitaciones y las

corrientes adelantadas o retardadas en los altefnadores y los motores

sincrónicos, es posible demostrar que, en un sistema a tensión cons-

tante y con carga constante la excitación total en el sistema es de-

cir; la suma de las excitaciones en corriente contÍnua y alterna tien-
de a mantenerse, constante. La excitación total suministradas al sis-
tema también tiende a conservarse constante.

Considerando primero los motores sincrónicos; cuando funcionan a deter-
minada tensión requieren cierta excitación. Si su campo se debilita, su

excitación se hace inadecuada. Este déficit se corrige en parter por-
que el motor absorbe de la línea una corriente en retardo de fase. Las

corrientes de este caracter van, en general, asociadas a una autoinduc-
ción y, por lo tanto, con la excitaci6n de un campo magnético. Cuando

el motor absorbe una corriente retardadar pafte de su excitación se

alimenta, pues, de la lÍnea de corriente alterna. En este aspecto se

parecen a los motores de inducción con la diferencia de que estos to-
man toda su excitación de la línea de corriente alterna. En realidad
si se suprime toda la excitación de corriente contÍnua de los polos

salientes de los motores sincrónicos, estos siguen funcionando si la
carga no es demasiado grande. La totálidad de la excitacidn la sumtnls-
tran entonces la corriente retardada Que se toma de la línea. Su fac-
tor de potencia, no obstante, será muy bajo. La corriente retardada
requerida por los motol'es sincr6nicos para ayudar a excitar su campo

debilita el campo de los alternadores que lo altrentan yr €n consecuen-
cia, se debe proceder a aurnentar su excitación para mantene!'constante
la tensi6n de la línea. cuando se reduce, pues, la excitaci6n del cam-

po de un motor sincrdnlco, es necesario aurentar la excitaci6n del cam-

po de los alternadores que alinentan el sistema, de modo que la exci-
tación total de este permanezca constante.

Por el contrario, cuando se sob-reexci tan los motores sincrónicos, tie-
nene, naturalnente un excedente de excitactón y toman una corrlente
en avance de fase. Corno esta neutraliza una parte de la corriente re-
tardada de los aparatos inductivos cónectados al sistema o refr¡erzan
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los campos de los generadores que alimentan al mismo, los motores sin-
crónicos, en estas condiclones, suministran indi rectarente excitación
a otras partes del conjunto. En ningún caso aumntara la tensión en

terminales de los alternadores y su excitaci6n deberá reducirse para

rnantener constante la tensión del sistena.

AsÍ, cuando se produce un exceso de excitación en un sistema a tensión

y cargas constantes, con)o en el caso de aunnntar la corriente inducto-

ra de un motor sincrónico, este exceso se transmite a otras partes del

sistema por nedio de la corriente en avance que absorbe dicho rptor.

Por el contrario, cuando se produce una deficiencia en la excitación
en un punto del sistema a tensión constante, como en el caso de dismi-
nui r la corriente inductora de un flptor sincr6ntco, se transmite la
excitación a este punto desde otras partes del sistema, por redio de

una corriente retardada.

5.9 ACCION DE Ei{CLAVA}IIENTO DE LOS POLOS SALIENTES

El hecho de que un motor sincr6nico funcione, por lo regular, con po-

los salientes aún si se anula la corriente excitatriz, se explica coÍno

sigue: La corriente alterna en el arrol lamiento del estator producirá
un campo gi ratorio, como sucede en el motor de inducción. La Figura

84 (a) presenta un campo giratorio de una máquina de 4 polos sin ro-
tor. En el instante representado, hay 2 polos N verticamente opr.restos

y 2 polos 8 también opuestos entre sÍ y horizontales. Se supone por el
monEnto que los 4 polos estan espacialÍrente inmóviles. Si se coloca

en el campo de los mismos un rotor de 4 polos salientes sin excitacíón
el flujo magnético del estator tenderá a que el rotor se coloqt¡e en

una posici6n tal que la reluctancla magnética sea mínimaro sea que el
flujo sea máximo. Para llegar a este resultado, las piezas polares han

de I igarse a los polos producidos por el arrol lamiento del estator,
corno se indica en la Figura 84 (b). S¡ los polos' del estator se ponen

a girar a la velocidad de sincronismo y los polos salientes giran a la
misma velocidad o pr6ximo a ella, quedará siempre ligados de los polos
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del estator, conlo sucedia en reposo, y los polos gi ratorios del esta-
tor atraeran a los polos sal ientes del rotor en su movimiento y per -
mitirán de este modo que el motor pueda arrastrar una pequeña carga

sin corriente de excitación, su factor de potencia será muy bajo y la

corriente estara retrasada, lo que no es cqnveniente. Ha de observar-

se que, si no hay excitact6n de corriente contínua, el motor absorve;

toda su excitaci6n de la |Ínea alterna, de la misma manera gue los

rnotores de inducción. Es deci r que si no se suministra suf iciente ex-
citación en corriente contÍnua el arrollamiento inductor, el motor

tomará una corriente de excitaci6n retardada de la línea alterna has-

ta suplir el déficit,

FIGUM 84 Acción de enclayamiento de los polos salientes con el can*
po giratorio,

Ahora bien para mantener el par motor necesario en el rotor, este de-

be girar a una velocidad tal que sus polos cambien de posici6n al mis-
mo rÍtmo que la corriente del estator alterna con la frecuencia; es

decir que un rnotor sincrono gira a una yelocidad determinada por el
número de polos exi'stentes en el i'otorr y por la frecuencia de la
fuente de alirentacidn. Esta velocidad se denqnina con el nombre de

velocidad sincrona, y de ella reclbe el nomhre el motorr ya gE girara

(o) ( b)
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a la velocidad sincrona y no a otra.

De aquÍ se deduce que la máquina no puede arrancar por sf misma y, poF

tanto es necesario utilÍzar diferentes métodos para elevar la veloci-
dad del motor hasta la velocidad de sincronismo. Ademásr gu€ la velo-
cidad sea fija es una desventaja en algunos procesos industriales,
aunque en otros puede ser provechoso.

Se deduce de lo anterior que solo son posibles algunas yeloc¡dades

para los motores sincronos; por tanto, si la frecuencia es de 60 cps,

n sera 60/p rps, O 36OO/p Fpm, corno p representa el núrero de pares

de polos, puede ser cualquler número desde l, etc. Por tanto n podrá

tener co{no valores 3600, 1800, 1200, 900, 720, 600, etc... rpm, según

fa máquina tenga 2, 4, 6, 8, 10, etc... polos.

El comportamiento de motor lo poderns cornprender si nos referimos a

la Figura 85 que representa una máquina trifásica de dos polos. El ro-
tor tiene dos polos y el estator tiene dos polos por fase. En la prác-
tica, se suelen poner los polos sallentes en el rotor, pero el devana-

do de la armadura va situado en ranuras en la periferia concava del

es tator.

En el instante que se indlca en el diagrama, el polo S del rotor esta

atraido por el polo N del estator. Se¡oá necesario qr.re el polo S se

mueva una sexta parte de ¡¡na revolución antes que el polo siguiente
del estator llegue a tener su valor máxlno de p.olaridaó N si el polo

A de la derecha en el estator alcanza su valor máximo de polaridad N

antes que .algunos de los de la izquierda, la máquina gi rará en el sen-
tido de las manecillas del reloJ.

S¡ se cambia los canductores R y B de las bobinas del estator A y B,

el polo B del estator sera el inredlatamente el siguiente en alcanzar
su valor máximo N de la polaridad, y la rnáquina girará en sentido con-

trario al de las manecillas del reloj. For lo tanto, para inyertir el
sentido de rotac¡ón de un motor slncrdni.co trifásico, es necesario carn-
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FIGURA 85 Hotor sincrónico trifásico de dos polos, Adviértase bohi¡as
del estator están devanadas alternativamente en direcciqres
opues tas.

biar dos de los alimentadores del estator. 0tro aspecto que se desea

señalar, en relaci6n con la Figura 8! es que la bobina del estetor se

debana alternat¡vamente en direcciones opuestas.

En los níotores de CC la fuerza contraelectromotrÍz es siempre algo rte-

nor que el voltaje aplicado al r¡otor, resultando de esta pequeña dífe-
rencia entre una y el otro el voltaje necesario para que pase la co -
rriente a través del devanado de la armadura. En el caso de los moto-

res sincronos es la diferencia vectorial entre el voltaje aplicado por
la fuente alirentadora y la fuerza contraelectromotrÍz lo que hace qr.re

circule corriente a través del devanado del estator.
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5.t0 r/ELoctDAD coilsTAt{TE

En el motor de CC la fuerza contra electromotrfz es prácticamente

constante, lo qr.rc ocaslona que un camblo en la corriente del campo

produzca un cambio de sentldo opuesto en la yelocidad. En el motor

sincrono, sin embargo, la velocidad, corno ya hemos dicho, es constan-
te, por lo qr.re un cambio en la corriente pnoduce un canblo en la fuer-
za con t rae I e ct rornot r Íz .

FI GURA 86 Diagrama yectortal en el que se ye el efecto de carga en
un motor sincr6nico,

En la Figura 86 se da un diagrama vectorial , en el qr.re el vector v
rePresenta el voltaje aplicado, y E es la fuerza contraelectromotrÍz
inducida, que se supone aproximada¡ente igual a v. Por lo tanto, el
vector resultante v representa el voltaJe que obliga a la corrlente
I pase a través de la impedancla Z del estator; estas cantidades es-
tán ligadas por la sencilla relacidn v = lZ, es decir, que I es di -
rectamente proporcional a vr

La altura vertical del triángulo A B C asÍ formado, es proporcional al
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rendimiento eléctrico del ¡¡otor, de modo que

carga, dicha altura rePresenta las pérdidas

cuando el rnotor no t¡ene

de la máquina.

Si en estas condiclsres apllcamos una carga recánica al motor, el vec-

tor E girará en el sentido de las manecillas'del reloJ hacia B, por lo
que se formara un nuevo triángulo A B CJ. Este triángulo tiene una al-
tura mucho mayor que el A B C' lo que demuestra que el rendimiento

eléctrico ha aumentado ccrno era de esPeraf r V Y, Pof tantor I tarlF

bien ha autnentado.

5. il HAQUIIIAS SoBRECARGADAS

S¡ se aplica una carga muy grande a una rnáquina, el punto C girará

hasta llegar a su valor máximo y entonces se desplazará glrando a la
derectra de B, y cofnenzará a disminulr, aunque v (y, por to tanto I I

continuará aunrentando; la altura del triángulo y, con ella la energfa

recibida por la máquina, conrnzará a disminuir. Tal condición de au -
rpntar la energÍa dada por la máquina a costa de una disminuci6n de

la energÍa dada por la misrna, es lmposible, por que cuando se acerca

a estas condiciones, la máquina pierde el sincronismo y se detiene.

El par que origina este fen6rneno ie llama tlar de salida de sincronis-
motl.

G6R|EilIE
iEfnrl D

Diagrama vectorial de un motor

¡b¡ervar 
el efecto obtenido al

sincrono en donde se puede
va¡.lar la excitación.
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Supóngase que la carga se mantiene constante y que se varfa la exci-
tación modificando la corriente de campo; como la excÍtación varÍa,
también variara la fuerza contraelectromotrfz, en una proporción apro-
ximadamente di recta. Si cornenzamos con una exci taci6n ba.ia, la fuerza
contra electromot ríz esta dada por BCI (.ver Figura 87 ). S¡ la carga
es constante, la altura del trlángulo también sera constante, por lo
que si aurnentamos la excitaci6n, C se desplazará hacia la izquierda,
siguiendo una línea recta paralela a A B. Por tanto, si la excitación
crece, la f uente de CA, que es proporcional a la longi tud de A C,

disminuye hasta la posíción C3 y después aurnenta.

5.12 CURVAS .rvrl

S¡ se traza un gráfico donde se representan las variaci'ones de la co-
rriente del estator cuando la excitacidn varía, se obtendrá una curva
en forma de rrVrrcorno se ve en la Figura 88; cuanto mayor es la carga.
de la máquina, tanto mayor es la corriente y a mayor altura s'e encuen-
tra la curva rrvrr en el gráfico.

volviendo nuevamente a la Figura 8/, las longitudes de los vectores
ACt, AC2, etc... Representan las magnítudes de la corriente que toma

el motor; la dirección de estas líneas respecto a la vertical repreien-
tür las fases de esta corriente con relaci6n al voltaje aplicado, poF

lo que el punto C1 corresponde a una excitaci6n renor, QU€ da lugar a

una corr¡ente más intensa y a un ángulo 0t mayor de retrazo de fase.
Cuando la excitación aunpnta, la corriente disminuye y también el án-
gulo de fase, hasta que I lega a la excitación normal', representada en

la grafica por c3, para la cual la corriente es mínima y el ángulo de

fase es cero; en otras palabras, la corriente esta en fase con el vol-
taje aplicado. Cuando la excitaci6n aurnenta aun más, la corrlente con-
tinua aumentando, corno ya se ha visto, y también crece el ángulo de

fase; pero ahora la corriente se halla adelantada en relaci6n con el
vol taje ap I i cado.

Esta es una propiedad muy irnportante que tiene los rnotores slncronos;
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FIGURA 88 Curvas de un motor sincrónico que indican el efecto obte-
nido en la corriente de al irnentación cuando se varfa la
excitaci6n del rotor.

si se sobreexcita el campo se corisigue que la corriente que toma la
máquina esta adelantada, lo que sirve para cornpensar las corrientes
retrasadas que pueden tomar otros aparatos.

Si la potencia P suministrada a un tnotor trlfásico sincrónico se man-

tiene constante y la corriente de inducci6n varfa, variará también el
factor de potencia del motor. La potencia de un motor trifásico es:

P=6 Vl Cos0

en donde V es la
te en la lÍnea, y

I
t

tensi6n en termlnales, I la Íntensidad
Cos0 el factor de potencia del notor.

G.8)

de la corrien-
CcnoPyV
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son amhos constdrtes, cualquier disminuci6n en el factor de potencia
debe i r acornpañada de un aunrcnto de la intensidad l. Del mismo modo,

a todo aumento del factor de potencia dehe corresponder una disminu-
ción de l.

Debido a que los condensadores tienen esta propiedad de tsnar corrien-
te adelantada, al motor que se esta estudiando se le designa en algu-
nos casos con el nombre de condensador sincrono. Esta máquina puede

ser uti lizada, por consiguíente tanto para la impulsión mecánica como

para mejorar el factor de potencia del sistema del cual esta cdtecta-
do.

5.13 DEVAI¡ADoS AltoRT¡ GUADoRES

En los motores sincronicos además de su devanado normal se dispone de

una rejilla de cobre, en corto circuito, en las ranuras de la cara
polar. Las cintas de los extremos de las barras de las rejillas tienen
unos orificios que permiten fijarlas con tornillos a las barras análo-
gas de los polos contiguos, poF lo que se forma un devanado continuo
en jaula de ardilla, alrededor del sistema inductor. Los polos salien-
tes estan devanados por el sistema usual de bobinas y sus terminales
se empalman a 2 de los 5 anillos de contacto. Las caras polares estan
ranuradas y en este rotor se dispone en las ranuras un arrol lamientt
trifásico cuyos terminales se conectan a los 3 anillos de contacto
restantes, poF lo que se puede intercalar una resistencia exterior pa-
ra auÍEntar el par de arranque, como en los motores de inducci6n de

rotor bobinado. Sin embargo, cuando el motor sincronico I lega a la ve-
locidad de sincronismo la resistencia exterior se deja en corto cir-
cuito, de modo que el arrollamiento también queda en corto circuito.
En este caso, el arrol lamiento en corto circuito recibe el nqnbre de

Devanado Amorti guador.

El objeto del devanado amontiguador es estahilizar la marcha del motor.
Cuando gi ra a velocidad unlforrne, este devanado amortiguador abraza el
flujo constante debido a las f.rn.m. combinadas de los polos del in -
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ductor y del lnducido y, por ¡o tanto, no eJerce acci6n alguna sobre

el funcionam¡ento del rnotor. No obstante, el'motor sincr6nico es muy

sensible a los cambios de fase y un pequeño corrimiento angular con

respecto a la f.m.m. giratoria del inducido produce grandes variacio-
nes de la cornponente energética de la corriente. Las perturbaciqres
del sistema pueden dar lugar a oscilaciones del rotor en torno de su

posici6n mediar y €l corrimiento resultante de la fase del motor da

orígen a pulsaciones en la corriente que pr.reden a su vez aunEntar las

oscilaciones. Estas son las llamadas oscilaciones pendulares del rotor.
Cuando se emplean máquinas de movimiento alternativo para accionar al-
ternadores que alinenten una red, su par variable da lugar a pulsacio-
nes de fase de la f.e.m. del sistema y es común que se produzcan osci-
laciones pendulares entre los alternadores y los rptores sincr6nicos,
que sea difÍci I de eliminar.

El objeto del devanado amortiguador es oponerse a esta tendencia del

rotor a osci lar mientras gi ra. La acci6n del devanado amortiguador se

basa en el misrno principio que los motores y generadores de inducción.
Mientras el rotor gi re a la velocidad de sincronisruo, el campo gi rato-
rio del inducido, o estator, no actua sobre el amortiguador y no ejer-
ce acción alguna, es deci r, la f .m.m. del inducido gira sincronicaren-
te con el campo y no hay movimiento relativo entre el flujo y los

amortiguadores. Suponganns que se reduce momentaneamente la velocidad
del rotor; por un instante, el cimpo giratorio debido a la f.m.m. del

inducido girará a mayor velocidad que el inductor, lo que equivale a

un deslizamiento temporal del rotor, y ccxno los motores de inducci6n

las corrientes en los amortlguadores tienen una direcci6n que tienden

a reducir la velocidad del rotor y llevarlo a la velocidad sincronica.

S¡ los polos inductores, por algun motivo, se adelantan con relación
a su posi ción normal los an¡ortiguadores cortan el campo gi ratorio en

dirección opuestá, y €l deslizamiento pasa a ser, temporahente nega-

tivo. Entonces actua como en el caso de los generadores de inducción
y se aurnenta la carga del rotor tendiendo a reduclr su yelocldad. Es-

tos amortiguadores tienden siempre a lleyar el motor a la yelocidad de
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sincronismo con lo que se ey(tan las osctlaciones.

Por redio de una dlsposici6n adecl¡ada de los amortiguadores, fundada

en los principios empleados en el motor de inducctón, los pares de

arranque de los motores s incron i cos pueden hacerse cornpErahles , y aun

mayores, a los pares correspondientes a la plena carga.

5.14 ARRAI{QUE DEL }IOTOR S INCRON I CÓ

Pr¡esto que el motor sincronico, corDo tal , no arranca por sÍ solo y h-a

de I levarse antes a la velocidad de stncronismo o próxlrna a ella. Exis-
ten varios rÉtodos para conseguirlo.

La excitatriz de corri.ente continua del notor ya, con. frecuencie, di -
rectamente acoplada al eje del mlsmo.5i se puede disponer de una ali-
rrEntac¡6n de corriente contÍnua, la excitatrtz puede hacerse functqlar
corno motor para I levar el motor sincrontco a la velocidad de sincronis-
mo. E I campo de I motor s tncron ico se exci ta entonces s lncron i'zandose e I

motor, &l mismo modo como se hace con los alternadores,

Si no se dispone de una excitatri'z, o de una alioentaci6n de corrlente
contínua de potenci a suf iciente, puede uti I izarse un pequeño rnotor iie
inducción, acoplado di rectanente o por interrnedio de engranaJes, para
llevar el motor sincronico a la yelocldad conyeniente. Si el motor de

inducci6n esta directamente acoplado, su yelocidad de sincronisrgo debe

tener un valor superior que la del motor sincronico, con el f¡¡ de

compensar el desl izamiento durante el arranque. Estos motores de aF.ran.
que suelen desacoplarse mecánicanente una vez que el motor sincronlco
se ha conectado a la línea. La desyentaja del empleo de un,rptor de in-
ducción es la necesidad de este motor adicional, de la dtsposición de

engranajes, etc... Este método de arranque ya no se utlliza práctica-
rnente.

El motor sincrdnico se utiliza a ttenudo para moyer dinanos. Si se dis*
pone de potencia suflciente en corriente cont[nua se puede ernplegr el
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generador como motor para I levar el motof Q'lncronico a la telocidad
C0N\ENIENTE. Una yez sincronizado el rptorr se fefue¡za el campo de

la máquina de corriente contfnua que entonces funciona corno generailor

absorbiendo la potencia necánica del motor stncrónics.

AR ROIJ.AI IEXTOS DEL ESTATOR
Elt tn^¡¡to

FIGURA 89 Hotor sincrónico de devanado de doble circuito en paralelo

El sistema que más se emplea es el de arrancar el motor sincr6nico co-
mo si f r¡era de induccidn. Primero se abre el ci rcuito inductor; se ha-
ce actuar una tensión alternatiya sobfe el estator, g€ produce un

camPo gi ratorio en el rotor. Por regla general es conveniente emplear
un compensador o algún otro rpdio para reducir la tensi6n aplicada al
estator. Un rÉtodo para reducir la corriente de arranque es emplear un

doble devanado en paralelo (figura89In cuyos conductores se instalan
con preferencia en ranuras alternadas. La reactancia de un solo devana-
do es considerablernente mayor que la de los 2 deyanados en paralelo;
por corisiguiente, sí, durante el arranque solaflEnte, se opone en ten-
sión uno de ellos, la corriente de arranque queda notablemente reduci-
da. Por el lo en la Figura 89 , se abre el contacto del neutro en el
arranque. Cuando el rotor se acerca al sincronismo se cierra este cqr-
tacto' conectando los dos devanados en paralelo para el funcislamiento
normal del motor.
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El campo giratorio pt'oducido por las corrientes pol ifásicas del esta-
tor inducen corrientes en las caras polares del rotor y en el amorti-
guador. Lo que equtvale, evidentemente, a que funcione como rptor de

inducción. Los circuitos de las corrientes en las caras polares son

de autoinducción considerable, como tarÉÍén los anortiguadores norma-

les, y sólo puede lograrse un par de arranque relativamente déb¡l.
En el arranque las corrientes del rotor pueden ser intensas y su fre-
cuencia será la misma que la del estator. La reactancia del rotor,
proporcional a su autoinducción y a su frecuencia, es grande, lo que

da lugar a que las corrientes del rotor tengan un considerable retra-
so de fase con relaci6n a las f.e.m. inducldas, y por consiguiente, a

que las corrientes, en el rotor tengan también un considerahle defa-
saniento con respecto al f lujo. Por lo tanto, el r¡otor desarrol la un

pequeño par, aun tomando una corrlente intensa de la línea. En estas
condiciones, el motor se parece mucho a un motor de inducci6n de jau-
la de ardi I la, que tiene un par de arranque pequeño.

El par de arranque, aunque pequeño, es en general suficiente para po-
ner en marcha la máquina, que luego se acelera hasta Ilegar al sincro-
nismo o cerca de el. Antes de poner el conpensador en la posición de

marcha, se cierra generalrente el interruptor del inductor, reducien-
do así al mÍnimo las perturbaciones del sistema. Si el rotor tiene.un
I igero desl izamiento, I legará en general al sincronismo al cerrar el
citado interruptor, produciendose el enclavamientos entre los polos
inductores y los debidos a la f .m.m. del inducido (Figura 84 ).

El motor puede alcanzar el sincronismo antes de cerrar el circuito
inductor. Debido a la htsteresis, el flujo barrido por los polos sa-
I ientes (Figura 84 ) tiende cada yez rrEnos a abandonarlos-, a nndida
que la velocidad del rotor se apro¡¡ima a la de sincronismo. Es decir
que el flujo tiende a mantenerse en los polos después que la fuerza
magnetizante disminuye. Esta acci6n puede ser suficienter¡ente ¡ntensa
para I levar el rotor hasta el sincronisrno antes de cerrar el ci rcuito
inductor.
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Cuando se cierra el circuito inductor, pueden excitarse los polos del

nptor de manera que su polaridad se oponga a la producida por el cam-

po girator¡o, es decir, por la reacci6n del induciAo (figura 84). El

motor entonces retrocede un arco polar; en otras palabras, se desliza
de un polo. Este hecho puede dar origen a sensibles perturbaciones en

la red, y €s este el motivo por el que se cierra el circuito inductor
conservando el conpensador en su posición de arranque. Esta dificultad
puede evi tarse nrediante una débi I corriente cffitínua de exci taci6n del

motor cuando se acerca al sincronismo, que da lugar a que la reacci&r
del inducido'obre en conjunci6n con el devanado de excitación de con-

tínua, y los polos enton@s se sincronizan con la misma polaridad que

la producida por esta excitación. Una vez que el motor ha llegado al

sincronismo basta simplemente reforzar la excitaci6n con corriente
csrtínua hasta el valor que se quiera, El cornpensador de arnanque pue-

de ponerse enton@s rápidanente en la posici6n de marcha.

Al poner en tensión los Írotores sincronicos puede inducirse una ten -
sión muy elevada en el circuito inductor. El estator act0a ccnp prima-

rio de un transformador, cs un número de espiras relatiyanpnte redu-

cido. El flujo producido por el estatoFr o primarlo, corta el ar¡'olla-
miento inductor a la velocidad de sincronismo y corno es'te arrollamien-
to tiene un gran núrnero de espi ras, se produce en el una f .e.m. muy

elevada, gue puede ser suficientemente alta para reforzar el aisla -
miento del cÍrcuito inductor, lo que exige aislarlo para tenstones

muy superiores a las de funcionamiento normal. El lnductor se pone al-
gunas veces en corto circuito o se shunta por rndio de una reslstencÍa
durante el arranque, con el f in de reduci r dicha tensi6n. La f .e.m.

inducida en los polos inductores se reduce a medida que el rotor se

acelera y se anula al llegar al sincronismo.

5,15 ARRANqUE IrE LOS ltoToRES S!NCRü{|CoS COr CARGA

5.t5.t llotores de elevado par de arr¿nqLE.

Lo misno que los motores de inducci6n de jaula de ardilla, los moto-

Uninridod Autonorno rls ú\cidnrfo

OcPro Brbiiritllo
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res sincronicos de tipo nonual con amortiguadores corrientes de baja
resistencia tiene un par de arranque relatiyamente bajo. Sin embargo,

cooo el conportamiento de los motores sincrmicos durante el arrillque
es de un motor de inducci6n su par de arranque se pr.rcde aumentar del

mismo modo que en estos, es decir, auÍEntando la resistencia del arro-
I lamiento del rotor. Además, pksto que, en el motor sincr6nico, los

arrollamientos en jaula de ardilla no actúan de una manera eficáz du-

rante la marcha normal, la disposici6n de los arrollamientos de arran-
qr¡e no queda sujeta a las limitaciones que presentaba en el motor de

índucci6n. (gn el motor de inducción, un devanado de arrarique de alta
resistencia da origen a un gran deslizamiento en marcha normalr con

reducción del rendimíento, de manera que para combinar un par de arran-
que elevado con un deslizamlento reducido a plena marcha, el estudio
del devanado presenta necesariamente dificultadesl. En el motor sin-
crónico, la resistencia de jaula de ardilla puede hacerse suficiente-
nente elevada para gue de un grari par de arranque y el rptor puede po-

nerse en marcha con considerable carga. La elevada resistencia de la
jaula de ardilla puede dar origen a un deslizamiento de valor tan gran-

de que los polos del rotor no puede enclavarse con los polos girato -
rios del estator, d¡f¡cultad que se vence poniendo en corto circuito
e I devanado inductor al acercarse el rotor al sincroni.smo.

En muchos casos se requÍere un gran par de arranque, pero de u"lor",
escalonados. AsÍ mismo, para obtener el par de arranque necesario pa-

ra di ferentes cargas se reclama de la red una potencia aparente ex@-
siva. Para hacer frente a estas exigencias se emplean motores stncró-
nicos con amortiguadores devanados por fase. Estos motores I levan po-

los salientes normales, pero las barras del amorttguador, en lugar de

ir empalmada a los anillos extremos, estan conectados por fase y em-

palmados por redio de ani I los con resistencias exteriores.

Un motor sincrónico normal exigiria del 600 al 7002 de la intensidad

de corriente nqninal para desarrollar el par de arranque correspondien-
te. Estos tipos de motores son adecuados para accionar maqutnarias pe-

sada tal cqno trituradoras, molinos y transportadores. AsÍ el motor
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s¡ncronico puede adptarse a r¡Ecanismos que requieran un considerable
par de arranque con carga.

EI motor sincr6nico de induccidn es fundanentalnente un motor de in-
ducción con rotor bobinado y aniIlos rozantes. El entrehlerro es mayor

de lo normal que los motores de inducción y l'leva rnenos ranuras de ro-
tor y mayores. En el arranque se intercalan resistencias en el devana-

do, lo que permite obtener el elevado par de arranque de los motores

de inducción cqr rotor bobinado. Cuando el rotor se acerca a la velo-
cidad de sincronismo, sus devanados se conectan a una toma de corrien-
te contínua y el motor marcha sincronicarente. Aunque estos motores

tienen exce lentes caracterÍsti cas de arr¿nque, ss caros y su rendi -
miento es inferior al de los tipos normales. Además para que la f.e.m.
inducida en los polos inductores no sea excesiva en el arranque, los

núreros de espiras se reducen y la tensi6n de excitación es reducida.

0t ro rÉtodo de arranque, cuando las caracterÍsti cas de la carga re-
quieren un gran par de arranque, consiste en acoplar la carga al motor
por nedio de un embrague que puede deslizar. Prir¡ero se lleva el motor

hasta su velocidad de régiren y luego se acopla la carga por nredio del

embrague. El embrague puede ser rpcánico, pt'oduciendose el acoplamien-
to de sus placas rnediante electrolmanes, o bien una pieza gi ratoria'
con polos magnéticos interiores, alirpntados con corriente contínua y
fijos en el árbol del motorr gE pue.den actuar sobre un rotor con de-
vanado en cortocircuito, que se fija al árbol sobre el que actua la
carga. En este último enrbrague se produce un campo magnético giratorio
y su funciqramiento es similar al de los motores de inducción.

5.15.2 Cqrdensadores sincróni cos.

El hecho de que el factor de potencia del motor sincrónico pueda va -
riarse a voluntad hace que sea un elerento útil para muchas instala -
ciones industriales, especialrente en las que trabaJan con bajo factor
de potencia. Debe recordarse que un valor baJo del factor de potencia
exige generadores de gran potencia, y más cobre en las lfneas de trans-
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porte, dqndo or[gen a una deficiente regulaci6n y poco rendim¡ento.
Las fabricas y manofacturas que utllizan rDotores de inducci6n suelen

llegar a un factor de potencia global muy bajo que llega incluso al
0.5 lo que es muy perjudicial.

Corno los motores s incron i cos sobreexci tados actúan corno condensadores

reduciendo la corriente reactiva es pos ible conectarlos en paralelo
con los sistemas para nrejorar su factor de potencia. Aun cuando es-
tos motores no suministren potencÍa mecánica suele ser ecq¡&nico ha-
cerlos funcionar sin carga con la sola misión de rejorar el factor de

poten c i a.

Sería dif Ícil, sino imposible hacer que funcisraran adecuadarnente las
lÍneas de transporte a gran distancia, sino fue-posible corregir el
factor de potencia en el extremo receptor, lo que se logra haciendo

funcionar en vacÍo grandes rDotores sincr6nicos. Cuando los motores

sincrónicos marchan sin carga mecánica, teniendo por unÍca función
elevar el factor de potencia, recihen el nombre de condensadores sin-
crónicos. En las líneas de transporte de gran longitud suelen utili -
zarse estos condensadores para cornpensar la potencia reacti.va, retra-
sada respecto a la tensión.

5.15.3 Corrección del factor de potencia nediilte emdensadores sin-
crón i cos.

En la Figura 90 (a) se representa carga

rriente de intensidad lL y tensión V con

corriente con retardo de fase. Se desea

tener un condensador sincr6nico acoplado
factor de potencia hasta la unidad,

trifásica que absorve una co-

factor de potencia Cos0¡ y
determinar que potencia debe

al s is'terra, para e levar e I

se supone el sistema montado en estrella, siendo V¡ la tensi6n entre
fase y neutro. El d¡agrama yectorial es el de ra Figura 90(b), en el
cual la intensidad lL esta retrasada 0! con relacidn a V¡.
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Descornponlendo l¡ en dos, una cornponente activa li = l¡ CosQl y una

componente reactiva lz o lL Sen01. La corfiente activa Ce un conden-

sador sincrónico funcionando en yacÍo es pequeña cornparada con la co-
rriente reactiva y esta desfasada 90o con respecto a la corrÍente ac-
tiva. Por lo tanto, al determinar la corriente total absorbida por el
condensador sincrónico, su corriente activa puede despreciarse. para

factor de potencia unidad, la corriente en el cqldensador ls sera,
pues ' prácti carnente igual a la corriente react iva I 2, €t avance. Así
pues; la potencia aparente en el condensador sincrónico será de

vnls = v¡12 voltiarnerios por fase. La potencia trifásica es 3 vnls:
1O0O=6 vts: l00OKva.

La pequeña corriente activa ahsorhida por el cmdensador sincr6nico
para cdnpensar las perdidas, debe añadirse a l¡, con lo que auÍBnta
ligeramente la corriente activa total.

S¡ se desea elevar el factor de potencia a un valor inferior a la uni-
dad debe emplearse un condensador sincr6nico de menor potencia. En la
práctica no resulta económico elevar el factor de potencia más alla
de 0.90 ó 0.95 por lo poco que se gana con el aumento superior a di -
chos valores.

Además este pequeño porcentaje de rnejora del factor de potencia re -
quiere en proporción un aumento mucho mayor de la potencia del conden-
s ador.

En las Figuras 9l (a) y (b) , el factor de potencia de la carga es

cosO:. La carga de condensador sincronico se supone igual a cero y sus
pérdidas se desprecian. La intensidad de corriente lL = Ob, reclanada

Por el receptor, se desconpone en l_r = 0a e lz = ab como antes Figura
90 (b). Se desea conocer la potencia del condensador sincrónico nece*
sario Para elevar el factor de potencia del sistema hasta que tone el
valor Cos0o

La corriente l¡ debe estar por tanto retrasada gf, con relación a V¡
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F I GURA 90 Condensador s incr6n i co uti I i zado
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FIGURA 9J Condensador sincr6nico uti lizado para
potencia hasta el yalor Cosgo.
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y terminar en la recta ah, ya que la potencia y la corriente activa
l: se han fijado. La corriente del condensador ls deberá tener el va-
lorl

ls = lL Sen0r - lo Sen0o = lz - ls Sengs (5.9)

Obserrrese que la intensidad de corriente resultante Jo es la suma vec-
torial de lL e ls. Salvo que sea despreciable, debe añadirse a lr la
pequeña corriente activa exigida por las perdidas en el condensador
sincronico 11.

Al utilizar un condensador sincr6nico para corregir el factor de po -
tenci a ,sol arnente , debe tene rse muy encuenta los f actores económi cos.
La instalación de aque I está just i f i cada sola,rnnte cuando su amorti za-
ción y gastos de explotación son considerabler¡ente superiores al au -
ÍEnto de costo de Kwh producido por el reducido valor del factor de

potencia. Sin embargo, otras consideraciones, corno la regulación de la
tensión, por ejemplo revisten irnportancia. Cuando los consumidores de

la energía eléctrica pagan por la energfa consumida en Kwtr o simple -
ÍEnte por los Kw instalados, no les produce ningun perjuicio el que

sea bajo e I f actor de potenci a, exceptor probablernnte, e I I igero au-
nEnto en el costo de su acqnetida. El factor de potencia bajo es per-
judicial para la compañía sumlnistradora, que debe instalar generado-
res, lÍneas, transformadores, etc..., de mayor capacidad. por esta ra-
zón, muchos contratos de energÍa establecen penalidades cuando el fac-
tor de potencia es bajo.

Como los condensadores sincrónicos no requ[eren fuerza recánica para
moverlos, es posible cerrarlos herméticamente y hacerlos funcionar en

una atmósfera de hidrógeno, reduciendo asÍ la resistencia atmosférica
y aurnentando la posib¡ ¡ ¡dad de ref rigeración.

La razón fundarental, que aconseja el uso de este gas en lugar del ai-
re es que las pérdidas por rozamiento se reducen a un déctmo aproxlma-
danente a las que producen el aire., por lo que se obtiene un aurpnto
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de rendimiento del 0.62 o mayorf pare lq carga de r€girFn, aderofs de

un rejor enf rtamiento, cuyo rendiniento aurnenta qprox(rDqdarnente en u0

2OZ.Otras ventajas del hidr6geno sonl La reducción de lq oxldación
del ais lante y la probahi I ldad de lncendi.o y del ruido prod-ucirlo por
el v¡ento. Las propledades del hidrdgeno que lo hEcen como agente

refrigerante son: su nenor densidad, que es sofo el lL de la del a[re,
La consiguiente reducci6n en la pérdida de pnesl&, y, su conducttbili-

.dad té¡"mica, que es J.5 veces mayor que la del alre, por lo que pare

una determinada diferencia de temperatufa ahsorbe más del 307" de ca-
lorÍas que este para una superf(cie dada. Dehido al peligro de expfo-
sión se le hace circular por una envoltura de estanca. como en los
condensadores sincrónicos el eje no sobresale, la refrigeractón po¡ el
hidrógeno se empleo inicialmente en ellos. En los alternadores se ha

establecido un cierre especial de aceite en los cojlnetes, que hqce

despreciable las fugas de hidrógeno. El peligro de explosi6n. se elim(-
na prácticamente si se mantiene la presidn del gas un poco infertor a

la del aire. Además, los lÍmites entt'e los cuales es explostya una

rexcla de hidrógeno y alre verian entre el 5 y el 757^ de hidrógeno y
el porcentaje normal en condiciones de trahajo yarÍa entre el 95 y el
98?; en esta proporción, la rnezcla no es combustihle.

5.16 ltoToREs stNcRoNtcos coilo REGULADoRES DE TEXS|OII

La Figura !2 representa una fase de una lÍnea de transporte, que pue.de

ser tanto monofásica corno polifásica. Se surninistra una tensidn cons -
tante v, al extremo de sallda de la lfnea por medio de un generador o
desde una central productora de energÍa. En el extrerno receptor de la
lÍnea hay un motor sincr6nico en cuyos.terminales la tensi6n es Vg.
Entre vs y vm existen resistencias y reactancias en serie que pueden

ser debidas a la lÍnea de transporte o deberse a la extstencla de una

bobina de impedancia cqr resistencia R y reactanc[a X, mqrtada en se*
rie entre la salida de línea y los terminales del notor.

Se supone prinero que el nptor sincr6nico estg subexcitqdo, pof lo tan-
to, absorb-e corriente con retardo de fase. sobre el yector | (r¡gura 93
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FIGURA 92 Motor sincrónico alimentado a través de una resistencia y
una reactancia en serie.

(a) se toma la caida de tensión lR e [X es igual a la caida por

impedancia lZ de la lÍnea. La tensi6n en terminales del motor será

igual a la diferencia yectorial entre la tensi6n de sallda y la caida

lZ, que para absorberla, se invierte lZ y se su,!a a Vs ohteniéndose

Vm. Debe observarse que V¡1 es corisiderahlemente menor que Vg

FIGURA 93 Efecto de la impedancia de las lfneas de transporte sobre
la tensi6n de un motor sincr6nico. aI Corriente retardada:
Tensión en el motor rnenor que la de salida de lÍnea bl Co-
rriente en avance tensi6n en el motor mayor gue la de sali-
da de I fnea.
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Si el'IDotor esta sobreexcítado, I estara en ayance de fase respecto a
vrn. Restando lZ de vs (Figura 93b1, la tensi6n en el motor vm pasa

ha ser de magnitud rnayor que V5.

Estos procesos proporcionan un sistema para regular la tensi6n en el
extremo receptor de una línea de transporte; si esta tensidn tiene
tendencia a variar, ya sea por una variaci6n de la tensi6n de salida,
ya por las caidas de tensidn en la lÍnea, puede mantenerse práctica-
Ilrente constante con lsolo variar la excitación del motor sincronico o

de un condensadoi síncr6nico, instalado en dicho extreno de la lÍnea.
En la prácti'ca, los condensadores sincrónicos suelen reservarse para

f unci ones.. regu I adoras ún i car¡ente.

lncluso sin la regulación garantizada por la variación de la excita -
ción, los motores sincrónicos tienden a mantener constante la tensión
en los extremos de las IÍneas de transporte que tengan reactancia. Si

la tensión en los terminales del motor baja, su f.e.m. inducida tiende
a sobrepasar el valor de la tensi6n y el notor dehe ahsorber una co -
rriente en avance de desfase para seguir march.ando, la que al circular
por la reactancia de la línea tiende a mantener la tensi6n en el motor
porque toda la corriente al circular por una reactancia tiende a ele-
var la tensi6n desde el extremo de partida al de distribuci6n. por

otro lado, una elevación en los terminales del motor tiende ha hacerlo
trabajar subexcítado y entonces ahsorbe una corriente retardada qr.rc

aumenta la caida de tensi6n desde el generador hasta la carga y tiende
a producir un descenso de' la tensión.
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TABLA 16

REPORTE DE PRUEBAS DE UN HOTOR S|'NCRONICO DE 1.250 HP SUMINISTRADA POR EL FABRICAI.¡TE

MOTOR INSTALADO EN EBAF
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6. lCIToRES poLtFASlCoS DE lilDUCCtü{

6.1 c(trsTRuccroil

El primer motor de inducci6n que existió fue el b-ifásico. tnrBdiata-
mente después apareció el motor trifásico y, como la mayorfa de stste-
mas de distribucidn del mundo son trtfásicos, de este tipo son casi
todos los motores grandes. Stn emhargo los motores bifástcos tienen
una gran aplicación en el campo de la regulaci6n automática, y, además

muchos de los motores mofásicos son tamhién hifásicos en escencii, yd

que se obtiene un suministro bifástco a partir de la lÍnea monofásica

mediante un proceso divisor de fase.

El estator de un motor de inducci6n consta de un núrBro determtnado

de chapas ranuradas, con el propdsito de poder aloJer el estator tri-
fásico, conocido también con el nombre de deyanado pri'mario, cuyos.
terminales se situan en una caja de terminales para ser conectados a

la fuente de corriente alterna.

Hay dos tipos de devanado del rotor, es decir, el de Jaula de ardilla
y e I de rotor devanado.

El rotor de este último tipo, tiene un deyanado distribuido, usualrente
en tres fases, y los tres terminales del mlsmo se conectan, respecti-
vamente, a sendos anillos rozantes aisladosr gre se montan en el eJe

del rotor. Cuando el motor funciona normalrente, estos anillos rozan-
tes, se encuentran en cortoc¡rcuito, pero cuando arranca estan conec-

tados a las tres fases de las resistencias de arranque corno se ye en

la Figura JJ (b). Una máquina que erplea este tipo de rotor se suele
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I lamar motor de ani.l los rozantes"

FIGURA 97Dos motores de inducci6n. (a) f¡po jaula de ardilla senci-
llo. (bl ñotor de anillos rozantes conectado a una resis -
tencia de arranque en estrella.

El tipo de rotor jaula de ardilla se utiliza en general para las má-

quinas relativamente pequeñas, porque estas máqutnas tqnan ccnparati-
vamente una gran corriente de la lfnea en el monento de conectarlas;
otra desventaja de este tipo de rnáqutna es que tiene un pequeño par

de arranque. Sin embargo, la ventaja del ñptor de Jaula de ardi I la -

estriba en que es una máquina senci I la y, por tanto poco costosa de

fabricar; además es robusta rpcánicamente y tiene buen rendlmiento.
(Ver Figura 97 ).

6.2 CAI{PO G¡RATORIO DE U{ }IOTOR TRIFASICO

En la Figura 98está representado el arrollamiento de un Dotor trifá*
sico bipolar. Los arrollamientos M, N y Q Ae las tres fases estan se-
parados J20" grados eléctricos. Estos arrollamientos se conectan a
los conductores de una línea trifásica y pueden conectarse en estrella
o en triángulo. En uno y otro caso, las intensidades que circulan en

ün instante cualquiera por las bobinas il, N y Q estan representadas
por las curvas de la Figura 98. (b); por eJemplo, en el instante A la

( b)(o)
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intens i dad de

la fase 3 es

la fase -l rd +l¡¿¡a,

también -lnax/2.
la de la fase 2 es 'lnax/Z Y la de

is lr

Ss

rr.t.\il

il=Ir,ir. i,:1.2 I.;r. i,=-12fu.. ll=-IJ¡.
i2= .l/2I jor. ¿= l/2 I",¿r. i¿= I",,í.. i¿= l/2J-nár.

\=-l/?lni,r. i¡= -I,,rir. ic= - 12 lr¡r. i!='1./2rn¡&

(c)

FIGURA 98 Campo giratorlo de un motor trifásico bipolar de inducción.

El campo magnético resultante producido por los arrollamientos en los
instantes A, B, C y D están representados en la Figura 99 c), donih

puede verse, coÍro se produce un carDpo magnético giratorlo de intensi-
dad constante y que da una yuelta mientras la corriente en una de les
fases recorre un ciclo.

En los terminales Ft, Fz y Fs de las bobinas se conectan generalrente

entre sÍ para formar un neutro, mientras que los tres terminales S:r
Sz, y S¡ se conectan a los tres hilos de una lfnea trifáslca trifi*
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fi lar. Si se permutan las conexiones

mínales S, se invierte el sentido de

siendo este el rÉtodo uti l¡zado para

motor.

Velocidad del campo giratorio = 120 flp rpn

Siendo p el núnero de polos.

de dos cualesquiera de estos ter-
rot ac Í ón de I carnpo magnét i co ,

inverti r el sentido de giro del

6.3 ltAQUlilAS |{ULTIPoLARES

Los campos gi ratorios de las máquinas bipolares representadas en la
Figura 98g¡ran a 3600 rpm en un sistema de 60 clseg y corno se verá

después, el rotor gira aproximadar¡ente a las misma velocidad. Can el
objeto de obtener motores que giren a velocidades menores, es necesa-

rio aumentar el núnrero de polos magnéticos producidos por el arrol la-
miento del estator

La Figura 99 muestra la mitad del arrollamiento del estator de un mo-

tor trifásico de inducción octopolar. Las Figuras 99 a y b indican

los sentidos de las corrientes en las distintas bobinas en los instan-
tes A y B y también las posiciones del campo magnético de un par de

polos, N y S producidos por estas corrientes.

La distancia entre los centros de dos polos'contiguos, redida a lo
largo de la circunferencia del entrehlerro de aire, se denqnina paso

polar. Comparando la Figura99b, con la99 a, es evidente gue el cam-

po magnético se ha desviado un tercio de paso polar durante una sexta
parte del ciclo. Por tanto, se desvia dos pasos polares por ciclo, y

su velocidad, en vueltas por segundo, es igual a la frecuencia diyi-
dida por el núnero de pares de polos; o sea exprnesdndo la velocidad

en vueltas por minuto:

(6. 11

La velocidad del campo giratorio se denomina velocidad de sincronismo

del motor y es también la yelocidad a la cual tendrfa que girar un
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alternador del

la apl icada al

la misma f recuencia que

¡E3U¡DOt

FIGURA 99 Campo giratorio de un motor octopolar de inducción.

En la prácticar'el arrollamtento no suele estar concentrado en una

r¿¡riura por fase y por polo, corlo se ha pepresentado en la Figura 99

sino distribuido en dos o tres ranuras por fase y por polo para hacer

mejor su uso del espacio y obtener una refrigeract6n reJor.

6.4 MTOR

Representamos el campo gf ratorio de un trptor hipolar de tnducci6n,
producido por un estator bifásico o trifásico, r¡ediante de un pa¡ de

polos norte y sur girando alrededor del eje cqnún o, corDo se indtca
en la FiguraJ00 El campom6vil corta las barras del rotor yengendra

mismo nfinero de polos para dar

motor.

PAR
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en ellas fuerzas electromotrices que estan representadas por puntos
y cruces. El circuito de las barras se cornpleta por los dos anillos
terminales de bronce a los cuales estan soldados los extremos de cada

barra. En consecuencia, circula corriente que se aleja del observador
en las barras del rotor situada encima de la línea xx, baja por el
anillo posterior, la mitad por cada lado. Después vuelve hacia el ob-
servador por todas las barras del rotor situada debajo las lÍneas xx
y sube por el ani I lo terminal anterior, completando asÍ el ci rcuito.

Puesto que las barras del rotor se hallan en un campo magnético y
transPortan corriente, estan sometidas a fuerzas que tienden a mover-
las lateralmente, en direcci6n perpendicular al campo. Estas fuerzas
son aproximadamente tangenciales a la circunferencia de rotación y

producen el par motor.

IEIITIDO DE ROTACIOI{
DEL CAIPO

tEftltDo DE ioT ctol
D€L CAIPO

FIGURA 100 Secci6n recta que. representa las tensiones, intensidades y
par producidos en el rotor de un motor de inducción por el
campo gi ratorio.

Las corrientes que circulan en

vimiento del f lujo que induce,
algo deformado.

las harras del rotor se oponen al mo-

dando por rasultado que el campo qr.rcde
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6.5 DESLTZAT{!Et{To

Si el rotor girase a la misma velocidad que el flujo, sus barras no

cortarfan a este y no engendraría en el las f.e.m., lo cual la corrien-
te en el rotor serÍa nula. En consecuencia, el par nntor serÍa tam -
bién nulo. Por tanto, el rotor no deberá girar nunca tan de prisa co-

mo el flujo.

La velocidad del flujo se denomina velocidad de sincronismo y el ro-
tor llegarÍa alcanzar esta velocidad si la resistencia del aire y el
rozamiento fueran nulos. La diferencia de velocidad del rotor y la
velocidad del f lujo se denomina desl izamiento; se expresa comunrrcnte

en tanto por ciento de la velocidad de sincronismo se designa por la
let ra S:

Deslizamiento S =
Velocidad de sincronisr¡o - velocidad del rotor

Ve locidad de Sincron ismo

El deslizamiento en vacfo de un motor

5 HP a 1200 rpm, equipado con coj inete
0'05? o sea 0,6 rpm. El desl izamiento

es af rededor del \%, o sea, 48 rpm.

(6,2',)

de jaula de ardilla tfpico, de

de bolas es aproximadarnente'

del mismo motor a plena carga

Un motor trifásico de 450 HP a 6OO rpm, con un 25t de su carga, el
deslizamiento es de un 0rJ8?, o sea 1,08 rpm. El deslizaniento de es-
te para un 100? de carga es de 0,762, o sea, \156 rgn. De lo anterior
se puede ver que entre más grande sea una máquina su eficiencia es ma-

yor por lo consiguiente su deslizamiento se hace flEnor.

Entre las cqrdiciones de vacfo y plena carga, el deslizamiento de un

motor de inducci6n es directanente proporcional al par resistente. S¡

este se duplica este conenzará a dlsminulr la velocidad y contlnuará

Unirridcd tutonomo do ftddrnh

f)cPto Erblior'tg
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así hasta que el par motor se duplique. Ahora bien, la fuerza sobre

cada barra de I rotor es directarnente proporcional a la intensidad que

circula por la misma y a la densídad de flujo. El flujo total se man-

tiene aproximadamente constante por las corrientes del estator, cono

se explicará más adelante, y, por tanto para duplicar el par motor'

la corriente en el rotor ha de hacerse el doble; por consiguiente, la

f.e.m. inducida en las barras del rotor ha de duplicarse tanbién. Pe-

ro esta f.e.m. es proporcional al deslizamiento y, por ello, el desli-
zamiento es proporcional al par resistente.

La sencilla serie de razonamiento anteriores nos lleva a resultados

que son muy precisos para todas las cargas conprendidas entre el va-

cío y plena carga; pero cmduce a resultados incorrectos si se an -
plía a cargas muy superiores a dicho valor, porque no se tiene en

cuenta un factor que comienza ha ser importante al alcanzarse aproxi-
madamente la plena carga. Este factor es el hecho de que, poi ser al-
ternas las fuerzas electromotrices y corrientes en las barras del ro-
tor, y por tener estas una autoinducci6n apreciable (al encontrarsen

rodeadas de hierro), las intensidades en las barras del rotor no es-

tarán en fase con las fuerzas electrqnotrices que las origfnan, si no

que estarán retrasadas cierto ángulo 02. La frecuencia de las f.e.m.
engendradas en las barras del rotor es directaÍ'¡ente proporcisral al
deslizamiento, es igual a sf. siendo f la frecuencia de la línea. En

una red de 60 c/seg, sf valdrfa 60 c/seg, cuando el rotor este parado,

por ser entonces el deslizaniento J00% puede llegar a 0.O3 c/seg si
el motor gira en vacío. La reactancia de dispersi6n del circuito del

rotor es 2nsfL2 = sX2, siendo x2 la reactancia de dispersi6n cuando

el rotor esta parado. El termino dispersión tiene aquÍ el mismo signi-
ficado que cuando se aplica a un transformador; esto es, se refiere al

flujo que atraviesa unicarente al arrollamiento que lo produce. 5l R2

es la resistencia del circulto del rotor, se tiene:

02 = arc tg sXzlRz (6.3)

A todas las cargas hasta plena carga el deslizamiento es tan insigni-
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ficante gue 0z resulta, demasiado pequeño para tener un efecto apre-
ciable sobre el par, pero en el caso de sobrecargas (o en el arran-
que), Q2 adquiere importancia. Su efecto es disminuir el par motor,

como se demuestra en la sección siguiente.

6.6 PAR DE ARMNQUE

Si se sustituye el campo gi ratorio de un rnotor bipolar de induccidn
por un par de polos imaginarios que giren alrededor del eje del indu-
cido, corno se muestra en la Figura l0la la 103 Los puntos y cruces de

la figura lOJindican los sentidos de las fuerzas electromotrices en-
gendradas en las barras del rotor por el campo giratorio. En una má-

quina real, con el arrollamiento del estator distribuido en varias
rendijas por fase, la densidad de flujo se hara máxima en el centro
del polo y la gráfica de la f.e.m. engrendrada en una barra cualquie-
ra sera aproximadamente una curva sinusoidal. En la figura 10f los
valores relativos de las fuerzas electromotrices instantaneas engen-

dradas en las barras del rotor estan representadas a groso modo por

los tamaños var¡ables de los puntos y las cruces. La f .e.m. €s máxi-
ma, naturalmente, en el conductor que esta cortando el campo más in-
tenso.

Al arrancar, cuando el rotor esta parado la frecuencia de las fuerzas
electronptrices engendradas en las barras del mismo por el campo gi-
ratorio es igual a la frecuencia de las fuerzas electromotrices apli-
cadas al arrollamiento del estator, de modo que, cuando el rotor esta
parado, las corrientes en el rotor y en el estator tienen la misma

f recr¡enc i a.

Ahora bien, la resistencia de las barras de cobre del rotor de Jaula
de ardilla es muy pequeño; pero, por estar estas barras rodeadas de

hierro tienen una autolnducci6n considerable, y su reactancia es gran-
de comparada con su resistencia. La corriente, en cada barra del ro -
tor, tiene, por tanto, un retardo considerable respecto a la f.e.m.
en dicha barra. Asf por ejemplo, en el conductor (a) de la Figura l0l
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la f.e.m. ha alcanzado justanrente su valor máximo, mientras que la co-

rriente en dicho conductor esta retrasada un ángulo $2 respecto a la
f.e.m. que se ha supuesto en este caso igual a 75" y así no llega a

ser máxima hasta que los polos se han movido a la posición representa-

da en la Figural02, gue esta desplazada /!o respecto a la indicada en

la Figura l0l.

Puesto que los conductores de la Figura 102 transportan corriente y

se encuentran en un campo magnético, están sorEtidos a fuerzas cuyos

sentidos puede determinarse por la regla del campo deformado, de la
cual se deduce que mientras gue las fuerzas ejercidas sobre los con-

ductores situados en las regiones bc y detienden a ser que el rotor
siga al campo giratorio, las que operan sobre los situados en cd y be

actuan en sentido opuesto. Las prineras son mayores, de modo que el
rotor tiende a seguir al campo gíratorio, pero el par neto es mucho

más pequeño que el que cabrÍa esperar de corrientes tan elevadas.

El valor eficaz de la intensidad en los conductores del rotor en esta-
do de reposo es:

Tensi6n en el rotor en estado de reposo (6.4I
lmpedancia del rotor en estado de reposo

y ¡a impedancia del rotor en estado de reposo en el motor de inducci6n

tipo A de baja impedancia es bastante grande para limitar la corrien-
te de arranque a seis veces y medio aproximadarnente el yalor a plena

carga. Sin embargo, el par de arranque es solo alrrededor de yez y rrn-

dia su valor a plena carga. La pérdida de par de arranque es debida

en parte al hecho de que algunos de los conductores producen un par
que se opone al arranque del motor, como se indlca en la Figura l0? y
en parte a que las barras que transportan intensidades grandes se en-
cuentran en campos relatiyamente débiles, mientras que el campo inten-
so esta ocupado por barras que transportan corrientes relativarnente
pequeñas.

+(zrÍfL)z
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FIGURA 10'l Sentido de la f.e.m. en las barras del rotor
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FIGURA J03 Sentido de las intensidades en las barras de un rotor
de resistencia elevada en reposo o de un rotor de baja
resistencia para un desIizamiento del 202 aproximadamen-
te.
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El valor y la frecuencia de las fuerzas electrornotrices engendradas

en las barras del rotor son proporcionales a la velocidad de campo

giratorio respecto al rotor. En consecuencia, cuando el rotor acelera,
las fuerzas electromotrices y las frecuencias decrecen. AsÍ, por ejem-

plo, si la f.e.m. engendrada en cada barra del iotor, cuando esta fi-
jo, es l0 voltios a 60 c/seg, cuando el rotor esta girando a una va -
locidad m¡tad de la de sincronismo es de 5 voltios a 30 c/seg. La

reactancia queda también dividida por dos, mientras que la impedancia

no queda exactamente reducida a la mitad, poF que contiene una compo-

nente de resistencia R2. Según esto, la corriente del rotor disminuye

ligeramente. Puesto que la reactancia se reduce a la mitad, el ángulo

de fase 0z entre la f.e.m. del rotor y la intensidad en el mismo se

reduce también aproxímadarente a la mitad, resultando con el lo que

hay ahora más barras que ejercen par en el sentido de marcha (ver Fi-
gura102) . Por tanto, el par motor total resul tante auripnta con la ve-
locidad del rotor, y cuando este gira a una velocidad igual al 752
de la de sincronismo, la f.e.m. del rotor es 2.5 voltios a 75 c/seg,
y el par motor se ha duplicado, aproximadaíEnte, aunque la intensidad
en el rotor ha disminuido alrededor de un 308.

En la Figural04se han representado las variaciones del par motor y

de la corriente en el rotor con la velocidad, para un motor de induc-
ci6n de jaula de ardilla tipo A y baja impedancia. El motor desarro-
lla su par máximo a una velocidad que es aproximadarente el 757 de

la velocidad de sincronismo. A esta velocidad la reactancia del mo-

tor es bastante baja para gue el par producido por casi todas las ba-
rras del rotor tenga el sentido de la marcha, y la corrlente del ro -
tor es todavÍa grande. Cuando la velocidad aurenta más, la corriente
del rotor y el par disminuyen, hasta que a la velocidad de sincronis-
fno, la f.e.m. del rotor, la corriente y el par son todos nulos.

6.7 ECUACIilES DEL PAR 
'OTOR 

Y I¡E LA I}ITE}ISIDAD Eil EL ROTOR

Sean:
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E2

Número de líneas de flujo giratorio por polo.
Tensión engendrada en el circuito del rotor en reposo por el
fl ujo gi ratorio.
Reactancia de dispersi6n del circutto del rotor en reposo.

Resistencia del ci rcul to del rotor.
Frecuencia de la red.

Des I i zami en to
Intensidad en el circulto del rotor para cualquter desliza-

x2

R2

f
s

l2

Qz

T

m¡ento s.

= Angulo de fase en retardo de 12 rcspecto a sE.
= Par electromagnético

Según esto:

sEz E Tensión engendrada en el círcuito del rotor para cualquier
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desl izamiento

sf = Frecuencia en

sXz = Reactancia de

deslizam¡ento

s, suponiendo que 0 es constante

el circuito del rotor.
dispersi6n del circuito del rotor para

s.

Por tanto se tiene:

lz =

cualquier

(6.5)

(6.6)

(6.8)

CosQ2 - }- =
Z2

T = KOlzCos0z

Susti tuyendo las

d¡ rectamente el

1=KOsEzRz
nl + s2x!

R,

,R-;7É

De la Figural02se deduce evidentemente que si la intensidad en el
rotor tuviese, respecto a la tensión del mismo una diferencia de fa-
se de 90o en retardo, el ángulo 0z serÍa 90?' y la mitad de los con-

ductores del rotor tenderÍa a hacerlo girar en el sentido de las agu-

jas de un reloj, mientras que la otra mitad trataría de girarlo en

sent¡do contrario, por lo que el par resultante sería nulo. Se des -
cornpone ahora 12 en dos conponentes: Una t2 CosQ2, en fase con sE2, y

la otra 12 Sen$2, retardada 90o respecto a sE2. Ahora bien, la conrpo-

nente 12 Sen$2, ño produce el par resultante Yr eri consecuencia, ei
par total resultante es:

(6. 7)

ecuaciones 6.5 v 6.6 en la ecuaci6n 6.7 se obtiene
par nptor en el desl izamiento.

Por medio de las ecuaciones (6.S), (6.6) y

bujarse las curvas de funcionamiento, para

(6.fl ó (6,8), pueden di-
una tensi6n constante de
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la línea, supuesto que es posible
tes, K, 0, Ez, Rz y Xzi las curvas

que 0 no es en realidad constante.

la carga, tanbién R2 aunEnta algo

redir o calcular las cinco constan-

así obtenidas no serán exactas por-
Disminuye I igeranrente al auÍEntar

con la f recuencia.

Obsérvese que entre el funcionamiento en

deslizamiento es tan pequeño que sXz es

Rz, las ecuaciones (6.5) y (6.8) quedan

forma:

GF ^lz = # = Krs
n2

t=K01 Ez=KeS
K2

vacío y a plena carga el
despreciable comparado con

simplificadas en la siguiente

(6. e)

(6.10)

En este caso, la intensidad en el rotor y el par motor son directa -
rente proporcionales al desl izamiento entre el' functonamiento en va-
cíoyaplenacarga.

6.8 VAR¡ACIOI{ DEL PAR DE ARM'IIOUE cü LA RESISTEilcIA IIEL RoToR

Si la resistencia del ci rculto del rotor de un motor de inducción ir¡e-
se nula, la intensidad en el rotor cuando este se halla en reposo es-
tarÍa retardada !0" respecto a la tensión del mismo, ya que Q2= arc
tütg (sXzlRzl y en la FiguraJ02 0z valdrÍa 9Qo. En consecuencia, las
cfiipdrentes en el sentldo de las agujas de un reloJ del par.motor se-
rían iguales a las componentes del mismo en sentido cqrtrario, por lo
que un motor de inducción no des'arrollarÍa par de arranque si la re-
sistencia del ci rcuito de su rotor fuera nulo.

Por otra parte, s¡ la reslstencla del rotor fr¡era infinitar¡ente gran-
de, no habrÍa corriente en el rotor y, por tanto, el par sería nulo.
Pr¡esto que el par de arranque es nulo cuando R = 0 y tannbién cuando

R = infinito, se deduce que debe haber algún valor internedio de la
resistencia del rotor al cual corresponde un valor máximo del par de
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arranque. La Figura lOf representa la variación del par de arranque y
de la corriente en el rotor con la resistencia de este. Estas curvas
pr.reden dibujarse mediante las ecuaciones (6.8) y (6.5) , haciendo s=1.

Cuando se aumenta la resistencia del rotor a partir de cero, el ángu-

lo de retardo 0z de la corríente del rotor disminuye, aurÉntando asÍ
el número de barras del mismo que contribuyen al par motor (ver Figu-
rasl02 yl03), desviándolas también hacia un campo más intenso, mien-
tras que disminuye el número de el las que se oponen al par motor y
que son desviadas hacia el campo más débí1. De este rrcdo, el par re-
sultante crece rápidamente cuando auilEnta la resistencia del rotor a

parti r de cero.

Por el contrario, auÍEntando la resistencia del rotor aurnenta la impe-

dancia y disminuye la corriente en el rotor, lo cual tiende a reducir
el par.

cuando la resistencia del rotor es muy baja, el prinrer efecto es mu-

cho mayor que el segundo, y El par aumenta cuando crece la resisten-
cia del rotor, alcanzándose pronto un valor de esta resistencia para

el cual todas las barras tienden a producir movimiento y ninguna a

oponerse a é1, como en la Figura-IO3. A.partir de este valor, el prl-
rner efecto ya se hace despreciable; en consecuencia, el par resultan-
te proporcional aproximadanente a la corriente y disminuye, por tan-
to, cuando la resistencia del rotor au[Enta.

Con objeto de hallar el
par de arranque máxinto,

se iguala la derivada a

tencia del rotor que da

esta dado por:

Rz = sXz

Por consiguiente, se desea tener un

yalor de la resistencia el rotor que da el
se deriva la ecuaci6n (6.8) respecto a Rz, y
cero. Se encontrara que el valor de la resis-
el par máxirn, para cualquier deslizamiento s,

(6. 1 1)

par de arranque máximo y, por tan-
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to, la aceleraci6n máxima durante el período de aceleraci6n se debe

arrancar con una resistencia del rotor igual a su reactancia en repo-
so y, disminui r gradualmente Rz a nedida que el motor adquiera velo-
cidad, manteniendo siempre la resistencia del rotor igual a la reac-
tancia del mismo.

6.9 ROTOR DE ALTA RESISTENCIA.

El motor de inducción de baja impedancia y jaula de ardilla absorve
en reposo 6 1/2 veces, aproximadamente la corr¡ente de plena carga y

desarrol la un par motor de arranque que es al rrededor de I 7/2 vecn,s

el par de plena carga, como se indica en la Figura l04.Aumentando la
resistencia del rotor hasta unas 3 veces la del rotor tipo A, se du-
pfica el par de arranque y se reduce la corriente a un 252 aproxima-
damente. Se dice entonces que el rotor es de alta resistencia, aun -
que su resistencia es aún una pequeña fracci6n de ohmio.

Las caracterÍsticas de arranque de un rotor de alta resistencia son

decididamente superiores a las de un rotor de baja resistencia, pero

sus caracterÍsticas de funcionamiento son bastante inferiores, y por

tanto, su campo de aplicación esta linitado a servicios que consisten
principalmente en arranques y paradas, u otras cargas intermitenteg.

La razón principal de por qué las caracterÍsticas de funcionamiento
de un rotor de alta resistencia son tan inferiores a las de un rotor
de baja resistencia es que la pérdida l2R en el rotor es aproximada-
ñEnte 3 veces mayor. Esto no solo disipa potencia, sino que harÍa
también necesario aumentar el tamaño del rotor, con objeto de propor-
cionar suficiente superficie de refrigeración si el motor ha de uti-
I izarse para un servicio que no fuera intermitente.

En la Figura 106 puede verse

del par de velocidad de los
observará que para todos los

funcionamiento en vacfo y el

la comparación entre las caracterÍsticas
rotores de baja y alta res¡stencia. Se

pares de frenado comprendidos entre el
punto de tens ión, e I des I i zamiento del

Uninniffi 0utonomo ds

l)cgñ Blildrrn
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FIGURA 105 Variacl6n del par de arranque con la resistencia del rotor
en un motor de inducci6n.

rotor de alta resistencia es cons'iderahlernente mayor que el del rotor
de baja resistencia. En efecto, desde el funcionamiento en yacío has--

ta el par a plena carga, el desl izamiento es di rectamente proporclo-
nal , prácticarnente, la reslstencta del rotor, porque al duplicar la
resistencia de este exige que la tensión engendrada entre las barras

del rotor se dupl ique para sumlnistran al mtsmo la corriente necesa-

ria y puesto que esta f.e.m, es producida por el deslizantento, se de-

duce que este ha de duplicarse también.

6.10 ñ0T0R nE txürcctol E R0T0R rvAl|ADo

Hay muchas aplicaciones de los motores en las cuales es deseable com-

binar el elevado par de arranque del rotor de alta resistencia con las

favorables caracterfsticas de funcionamiento del rotor de baJa resis-
tencia. Para conseguir esto es necesario poder vartar la resistencia
del rotor. Esto se puede real izar fáci lrente uti I izando un arrol la -
miento trifásico en el rotor en lugar de la Jaula de ardilla. Los cir-

iEt¡tTE¡crl DEL toToi
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FlGURA106 Caracterfsticas de par, en función de la velocidad de los
motores de inducción de jaula de ardilla (50 cv,1800 r.p.m.)
TlPO-A, rotor de baja impedancia; TlP0-8, rotor de reactgn-
cia elevada; TlPO-C, rotor de par de arranque elevado; TlP0-
D, rotor de resistencia elevada; T|PO-F, rotor de reactan -
cia extraelevada.

cuitos de las tres fases se cornpletan nediante ani I los des I izantes y
un reóstato trifásico como se representa en la Figura lO7. Los tres
contactos deslizantes del re6stato se mueven a la vé2, de modo que

las tres resistencias son slempre iguales. En el .arranqrr, toda la re-
sistencia esta en el circuíto, y cuando el motor gana velocidad, se

suprinen gradualmente las resistencias hasta que finalrente se anulan.
Este tipo de motor de inducción se denomina de rotor devanado y combi-

na con éxito las caracterÍsticas más favorables de los rotores de al-
ta y baja resistencia. E5 sin embargo, más caro que el motor jaula de

ardilla, especialmente en los tamaños m5s pequeños.
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FIGUM 107 Rotor devanado y resistencias yariables.

6: I I REGULACI ON DE VELOC I DAD

El motor jaula de ardilla es escencialrpnte una máquina de velocidad
constante. Para el funcionam¡ento con velocidad regulable puede uti-
lizarse el motor de rotor devanado. Si 6ste rnotor está funcionando

con una carga que tiene un par constante y se lntercala una resisten-
cia en el circuito del rotor, como se indica en la Figura 107, la co-

rriente en este disminuirá y el motor no será capáz de producir el
par necesario, con lo cual descenderá su velocidad. Pero cuando la ve-
locidad disminuye, el rotor desl iza más rápidanrente en el campo gi ra-
torio, de rodo que se induce una mayor f.e,m. en los conductores del

rotor y la corriente aurnenta, resultando que, a una cierta yelocidad

inferior, es de nuevo suficiente para soportar la carga. De este modo

cabe obtener cualquier velocidad desde cero hasta el 962 (aproximada-

rnente) de la de sincronismo pero con este tipo de regulación de yelo-
cidad, esta varÍa mucho con el par resistente, especialn¡ente a veloci-
dades bajas. Esto esta representado en la Figura 10,F en la cual R¡ es

la resistencia del circuito del rotor cuando se ha suprimido la resis-
tencia del reóstato de arranque.

Las curvas de

utilizando la

,=ffi=r.

la Figura 108 pr.reden dibujarse con

ecuación (6.10), gE se escribe en

TRz

suficiente precisión
la forma siguiente:

2\2
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F¡GURA 108 Efecto de la resistencia del rotor sobre la velocidad de

un motor de inducción. Ro = Res istenci a mín tma de I rotor

Sindo 'K3 una nueva constante igual a 1/KQEz.

Este rnétodo de regular la velocidad resulta análogo al de regulactón

de velocidad rnediante la resistencia del inducido en los motores eñ

derivación de corriente contínua. En amhos casos la velocidad varÍa

ampl iamente con el par res¡stente, Y el rendimtento disminuye en la
misma proporción que la velocidad. Por ello en los dos casos la apli-
cación práctica queda limitado, cuando la velocidad es pequeña a un

funcionamiento de corta duración. Sin embargo, es un método excelente

de regulación de velocidad y muy utilizado dentro de su adecuado cam-

po de apl icación.

6.12 ROTORES COT{ DOBLE JAULA TE ARDILTA PARA PARES IIE ARRAI{QTE

ELEVADO.

Otro rÉtodo más barato de obtener un rotor de relatlyamente alta re-
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sistencia en el arranque y baja resistencia durante el funcionamiento

consiste en uti I izar un rotor devanado en doble jaula de ardi lla¡ qr.re

consta de dos conjuntos. Las barras gruesas están profundarnente enca-

jadas en el hierro y casi completamente rodeadas por este. Su reactan-

cia a la frecuencia de la línea es tan elevada que transportan muy po-

ca corriente cuando el rotor está fÍjo. Las barras más pequeñas están

cerca de la superficie y no se encuentran rodeadas de hierro; en con-

secuencia, poseen pequeña reactancia , y puesto que tienen escasa

sección recta, su resistencia es relativarente elevada. Por consi -
guiente, el el arranque solo las barras de alta resistencia del rotor
transportan mucha corríente, y las caracterfsticas de arranque son,

por tanto, las de un rotor de alta resistencia.

Sin embargo, cuando el motor gana velocidad, la reactancia de las ba-

rras gruesas disminuyen y la proporción de la corriente total del ro-

tor que la atraviesa aufiEnta, hasta que a la velocidad de réglnen

transportan prácti'camente la misma corriente por centÍn¡etro cuadrado

de secci6n recta que las barras pequeñas. De este rnodo la resistencia
es peqr.rcña en condiciones de funcionamiento.

6.t3 D|AGMI{AS rrECToRtAtfS DE FASE PARA EL I'pT0R TRIFASICo DE

I NDUCC I ON.

El motor trifásico de inducci6n, en su forma más sencilla, consta de

tres bobinas de estator colocadas a 120" una de otra' como en la Fi-
gura 98 , y de tres bobinas de rotor colocadas a J20" entre sí y co-

nectadas corno en la Figura 107. En lo que se ref iere al arrol lamiento

del estator, el transporte de la energÍa del estator al rotor es fun-
damentalmente el misrno que entre el prtmario y el secundario de un

transformador. En efecto, un motor de inducción con rotor devanado

pr.rede uti lizarse como transformador trifásico si se irpide el gi ro

del rotor..

6.13.t Cqrdiciqres en yacÍo.
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5e supone que el motor está girando con la velocidad de sincronismo,
condición que se cumple teóricarnante anulando el rozamiento y la re-
sistencia del ai re, o, en la práctica, impulsando el rotor nrecánica-

ÍEnte por redio de otro típo de motor; Como el rotor está girando a

la misma velocidad que el flujo, sus conductores no son cortados por

estos, y, por tanto, no hay f.e.m. o corriente en el rotor.

En la Figural0! está representado el diagrama vectorial para una fase

del motor funcionando en vacÍo. Las tres f.e.m. alternas trifásicas,
Er, aplicada a los tres arrollamientos del estator, hacen circular
corrientes alternas lo en ellos y producen el flujo giratorio. La co-

rriente ls del estator en vacío se denornina corriente de excitación.
Esta corriente esta retardada casi 90o respecto a E1, porque los con-

ductores del rotor pueden no tenerse en ciJenta cuando no transportan
corriente, y entonces el circuito se cqnpone sencillamente de tres
bobinas (o grupo de bobÍnasl de eleiada inductancia y haja resisten -
cia; lo está retardada menos de 90o dehido a la pérdida del hierro
del estator y a la resistencia del arrol lamlento del mismo. La co -
rriente de excitaci6n de un motor de lnducci6n es cqlsiderablerente
mayor que la de un transformador a causa del entrehierro de aire; es-
te últinp se hace tan pequeño como sea posible pero [s resulta alrede-
dor de un tercio de la corriente de plena carga.

El flujo giratorio corta las bohinas del estator y endendra una f.e.m
E¡g en cada fase del arrollamtento del mismo. Si Elg fuera de igual
valor y sentido opuesto que E1, como se indica en la FiguralO$, no

quedarÍa f.e.m. para impulsar lo a través de la resistencia R1 y la
reactancia de dispersión X: del arrol lamiento del estator. Por consi-
guiente la suma vectorial de E: y E:g no puede anularse, sl no que de

hecho ha de ser igual a loZr, slendo lo.Zr la suma vectorial de loR:

e loXr. Sin embargo, leZl sólo es el 3E, aproximadamente, & E: y,
por el lo, resultaría casi invicible se dibujáse a escala en la Figura
109. En csrsecuencia no se ha tenido en cuenta y Erg se ha representa-
do como si fuera exactaÍEnte igual y opuesta a Er.
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FlGURAl09 D¡agrama vectorial en vacÍo para la fase de un motor de
inducción despreciando las caidas de tensión lo, Rr, €
loXr en el arrollamiento del estator.

S¡ se aurnento E:, se rompe el equtlihrio entne Er y Erg e lo aunenta

increnpntando asÍ el flujo y, por tanto Erg, de modo que el equili
brio se restablece. En cstsecuencia, lo, 0 y E1g son las tres propor-

cianales a E:, pero al aproxlmarse a la saturaci6n, [o €ufiEnta más de

prisa que E1.

6.t3.2 btor cargado.

Cuando se ap I ica un f reno a un rnotor el rotor di sminuye I ige ramente

de velocidad. Sus conductores son cortados por el canpo giratorio y
se engendra en el los fuerzas electrornotrices y circula corriente. Es-

tas corrientes producen en el rotor potentes fuerzas magnetqnotrices

que nndificarían profundanente el flujo giratorio 0 si no fuera por

el hecho de que cualquier alteraci6n de 0 rompe el equilibrio entre
Er y Erg resultando que en el estator circulan corrientes adicimales
para restablecer el equi I ibrio, lo cual solo se consegui rá solo si las
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corr¡entes adicionales del estator neutralizan las fuerzas magnetomo-

trices de las corrientes del rotor.

Obsérvese que esta reacción es en esencia la misma que en el transfor-
madorr punto gue vamos a considerar con más detalle. En la Figura l0l
las fuerzas elect,romotrices engendradas en los canductores del rotor
por el campo g¡ratorio están representadas por una trayectoria de

puntos y cruces, y esta trayectoria gira en perfecto sincronismo con

el campo gi ratorio que .lo produce. En las Figuras 102 y 103, las co -
rrientes del rotor estan retardadas respecto a las fuerzas electromo-
trices del mismo un ángulo 02, que varÍa con las condicimes de fun-
cíonamiento, pero que es cdrstante para cada carga y tens¡6n de la
línea. Por consiguiente, la trayectoria de puntos y cruces de las co-

rrientes del rotor gira tambíén a identica velocidad que el campo gi-
ratorio, como asimismo la fuerza magnetomotrÍz producida por aqr.rel las
corrientes del rotor. Por tanto las corr¡entes del rotor tienden a

produci r un campo gi ratorio, lo mis¡no que hacen las corrientes del

estator. Estos dos campos giran siempre en el mismo sentido y exacta-
Írente a la misma velocidad; sin embargo, €l ángulo que forman varÍa
con las condiciones de funcionamiento. En la Figura la f.m.m. del

rotor está retardada J65o respecto al campo principal, mientras que

en la Figura 1O3este ángulo es de 105'.

En la Figura lt0a) representa el diagrama vectorial para una fase del

estator de un motor de índucci6n cuando soporta una carga:

E¡

Er'
Erg

¡i

l¡
Qz

0¡

Tensi6n aplicada sobre una fase del arrollamtento del estator
Er - lrZ: (vector diferencia)
Ei

Ccnponente de la corriente del estator necesaria en cada fase

para neutralizar la f.m.m. de las corrientes del rotor.
Suma vectorial de li e lo

Retardo de fase de lz respecto a sE2

Retardo de fase de I i respecto a El
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FIGURAIlOa) Diagrama vectorial a plena carga Para una fase del motor
de inducción. b) Dtagrama vectorial para el rotor de un mo-
ton de inducclón.

(b)

(6. I 3)

(6. r 4)

es la ecuación en coordenadas polares

(o )

o sea

La igualdad de estas diferencias de fase es la caracterfstica básica

del efecto de transformación. El factor de potencia de una carga per-

manece invariable cuando es transferida del secundario al primario.

Para determinar corno yarfa l: al modificar el par de frenado, es ne-

cesario examinar la variación de lz y Qz. La Figura ll0 b) representa

el diagrama vectorial para el rotor. La tensión del rotor, sE2, €s

igual a la suma vectorial de lzsXz e lzRz, y de este triángulo se de-

duce:

lzsXz = sEz sen02

lz = Ez/X2 sen02

Siendo Ez y Xz constantes. Esta
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de una circunferencia de diárnetro Ez/Xz que pasa por el orÍgen; su

centro se encuentra sohre el eje horÍzontal. Puesto que el fúgar geo-

rÉtrico del extremo de 12 es un arco de circunferencia, y ccrno ll es

una constante multtplicada por 12, e lo es const¿rfite, el extremo de l¡
se mueve asimismo sobre un arco de circunferencia, cuyo centro se ha-

lla sobre la recta horizontal trazada por el extremo de ls, circunfe-
rencia que pasa por este útl imo punto.

La deducción de los lugares de lz e l1 se ha bEsado en la hip6tesis
en que la !,ntensidad del campo gi ratorio es coristante, ccrno ocurri ría
si lo fuera Er. En el funcionamiento normal es consta¡te Er en lugaf
de serlo Ej , y, por ttrto, Ei y "l flujo disminuyen algo al aunpntar

la carga de frenado. El error introducido al no tener en cuenta este

efecto es pequeño, y en todo caso queda corregido en parte cuando se

determina experirnentaln¡ente la ci rcunferencia que corresponde a l¡.

El objeto principal del diagrama yectorial es ayudqr a explicar el
funcionamiento del motor, pero puede también diLujarse a escala si se

dispone de suficientes datos experirentales, y utilizarse entonces

para obtener las caracterÍsticas de funcionamiento. Los datos escen =

ciales para trazar la circunferencia correspondiente a b se obttene
mediante dos ensayosn dencninados. respectiyarente, ensayo en vacÍo'y
ensayo con rotor parado, los cuales se describen en las dos secciqres

siguientes.

6.IT EilSAYO Eil VAGIO

En la Figura J-l1 representa las conexlones para medir la potencia ab-

sorvida por un motor trifásico. Para el ensayo en yacfo se aplica la
tensión nominal. El de la lfnea y se permite al rotor qr.re gire libre-
rente. El factor de potencta será inferior al 50?, lo cual yendrá in-
dicado por uno de los vatíretros que se desvlara fuera de la escala
hacia la izquierda. Ccr objeto de leer este yatfmetro resulta necesa-

rio invertir, bien sea los conductores de intensidad o bien los de po-

tencial. Entonces, la potencia l,ls absorvida por el motor en vacío es

Univrnftlcd üutonomo de fttidantt

ocPro Brblrilrrs
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igual a la diferencia entre las

bién la potencia absorvida esta

guiente:

{, Egl o Cos0e= Yo

Cosoe = Wo

6 e¡o

anbos yatír¡etros y tam

Erlo Cos0o. Por consi -

(6. r 5)

lecturas

dada por

de

13

El amperÍmetro indica el valor de lo, el cual debe ser el mismo en

les tres fases. De este modo el ensayo en vacÍo deternina tanto el
valor corno la fase de lo, y sitúa un punto sol,re la ci rcunferencia

lugar de lr. Obsérvese que cuando se mide de esta forma lo incluye

una pequeña conponente de potencia para compensar las pérdidas por

rozamiento y resistencia del ai re, gue no fue incluida dentro del va-

lor teórico de lo definido en la sección 6.14. El yalor de lo no es

afectado apreciablenente por la intuición de esta cqlponente de poten-

cia, pero su fase 06 disminuye algo. En la práctica se incluye el ra-

zonamiento y la resistencia del aire cuando se mide el valor y la fa-
se de lo.

FlGUMJlJConexiones para medi r la potencia absorbida por un rnotor
trifásico.

Ahora bien, puesto que no hay potencia suministrada Por el notor, la
potencia absoryida se pierde por cornpleto. La pérdida en el cobre del

rotor es despreciable en vacío; pero la pérdida en el cobre del esta-
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tor no lo es, y vale 3lÍ nr. Entonces l,Io

miento, resistencia del aire y pérdida en

se suponen independientes de la carga. La

to de I estator se mi de entre 2 terminales

rriente contÍnua. Esto da la resistencia
de dividirse por dos para obtener R1.

6.15 PRIEBA COI EL ROTOR PARADO

Coso¡ = --YL-.6Guty)

AsÍ pues, tanto el

2- 3f o R¡ es igual al roza -
el hierro, todas las cuales

resistencia del arrol lamien-

cualesquiera uti I izando co-

de dos fases en serie que ha

Se impide el giro del rotor por cualquier redio adecuado, tal como un

freno. Con las conexiones de los aparatos de medida indicadas en la
Figura llt se aplica una tensi6n reducida. Se supone, por ejemplo,

que la tensión aplicada se hace igual a un cuarto de la tensión nuni-
nal Er de la lÍnea.

Se leen las indicaciones de los aparatos de nedida, no olyidando ob-

servar si el factor de potencia es inferior al 503 de modo que halla
de restarse la lectura de los dos yatínetros. Sin emhargo, cuando el
rotor esta fijo, la lntensidad varÍa proporcionalrpnte a la tensión,
mientras que la potencia absorvlda varÍa con el cuadrado de la ten -
sión. Por lo consigutente, lr, intensidad en el estator para la ten-
s ión norninal con el rotor f i jo, es igual a cuatro veces la intensi dad

nedida con una tensi6n igual a un cuarto de la nomlnal, y Ll¡, poten -
cia absorvida con la tensión nominal a rotor parado, es igual a diéz
y seis veces la potencia absorvida por una tensi6n igual a un cuarto

de la nominal. Ahora bien:

6 frl¡ Cos0¡ = [¡¡

Por ccrsiguiente:

(6.16)

valor corno la fase de la corriente en el estator
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fijo puede obtenerse a partir del ensayo con rotor parado.

Dado que se han obtenido dos puntos de la circunferencia lugar de l¡
a saber, lo e lL, y corno se sabe que el centro de esta circunferencia

esta situado sobre una horizontal, trazada por el extremo de ls, pue-

de dibujarse el diagrama circular a escala ccrno se indica en la Figu-

ra 112.

FIGUM t12 Dlagrama circular para un ootor de inducción, obtenldo b
partir del ensayo en yacío y con rotor fijo.

El diagrama yectorial está dispuesto ahora para su utilizaci6n, en

cuanto a las magnitudes que consiernen al estator, p€ro se observa

prinrero que las pérdldas en el cobre pueden obtenerse también a parti r
del ensayo con rotor parado, del mismo modo que se han obtenido en el
ensayo de corto circuito en el caso de un transformador. Se regula la
tensión aplicada de modo que se obtenga en el estator la corriente de-

seada. El núrero de vatios absorvidos para cualquier corriente del es-

tator es igual entonces a la suma de las pérdidas en el cobre del es-

tator y del rotor para dicha corriente particular del estator siendo

la pérdida en el hierro prácticamente despreciable durante un ensayo
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con rotor parado, debido a la pequeña densidad de flujo. Es importan-

te observar que en la prueba con rotor parado, la frecuencia de las

corrientes en el rotor es igual a la frecuencia de la línea, ordina-

riarnente a 60 c¡clos; pero cuando el motor funciona normalmente, la

frecuencia de las corrientes en el rotor es s6lo 2 6 3 ciclos. Ahora

bien, en el caso de un rotor de doble jaula de ardi lla, o de un rotor
con profundas y estrechas ranuras, la resistencia del rotor a 60 c¡-
cfos por segundo llega a ser 2 6 3 veoes mayor que a 3 ciclos por se-

gundo. En tales casos, la prueba con rotor parado. que ha de realizar-
se a la frecuencia norninal de la lÍnea, cuando se determina'l¡ y el
par motor, debe repetirse a frecuencia tan baja cono sea posible para

la determinaci6n de las pérdÍdas en el cobre. Una frecuencia de J5

c/sg dará de ordinario una redlda aceptablenente precisa de las pér-

didas en el cobre. Esto completa la medlda de las pérdidas de poten-

cia en el motor. La Figurallles un esquema del balance energético
para un motor típico de inducción. Ccrno siempre, la hipótesis de que

la pérdida en el hierro es independiente de la carga no es rigurosa-
mente correcta, y € I rendimiento verdadero pulede ser sensiblerente
inferior al rendimiento convenciaral obtenido prescindiendo del aumen-

to de la pérdida en el hierro cqt la carga. La diferencia no debe ex-

ceder de un l% si el proyecto es correcto.

Pr¡ede comprobarse, en el diagrama energético que, en el caso de un

rotor trifásico devanado, la potencia transmittda al rstor a través

del entrehierro es 312l2Cos02 donde E2 es la tens¡ón del rotor en re-
poso. En efecto:

potencia de salida del estator = 3EillCosO,

Sea N = relacidn entre espiras del esator y del rotor.

En ton ces :

Ei=-NEz

Por tanto,

lr'= -lilN
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Pot¡ncio ¡ldctrico ¡unini¡tmdo ol crlolü'= 3ErIlOo¡ 9t,
dondc El: icn¡ldn rüprcto of n¡utro

Hrdido¡ ¡n cl obre dcl ¡¡fotor = SIIRI
Pdrdido¡ rn ¡l hlcrro dcl ¡tiator
Pofrncio tronrmitido ol rotor o ircvd¡ d¡l cnirrhicrro
(= 3Ezla Cot $2 ¡n ll co¡o ó un rolior dsvonodo)

Pdrdldo¡ cn ¡l cobru dcl mtor (=s¡rtR¿.n cl co¡o dG
un rofor d¡vonodo) .

Pdrdidos por roromirnlo y vcntilocidn

Pot¡ncio n¡cénico runini¡trodo por ct tjc .

roo

315
2'5

94

3r5

2rO

88r 5

FIGURAIIJ Esquema del balance energét¡co de un motor de inducción,
que indica los valores típicos para un motor trifásico de
15 caballos a 1800 r.p.m. cuando funciona a plena carga.

Potencia de sal¡da del estator = 3 E2l2Cos02

Pero como potencia de sallda del estator = potencia de entrada del
tor, resulta:

Potencia de entrada del rotor = 3 Ezl2Cos02

6.16 CALCULO DE CARACTERISTICAS.

s¡ | r cualquier tntensidad elegida en el estator dihuJada a escala pa-
ra que se encuentre a la circunferencia del diagrama vectorial de la
Figura 11?. La fase 01 esta medida en el diagrama. Entdtces:

Factor de potencia = Cos0r

Potencia absorbida = 3 Ell¡Cos01
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Potencia suministrada = potencia absorbida - perdidas

Rendimiento = Potencia suminÍstrada/potencia absorbida

Se obtiene una expresión para el deslizaniento multiplicando por lzRz

ambos miembros de la ecuaci 6n 6.52

(6.17l.

lln.- = sE? lz Rz = sE2lzcosoz
lai + szxl

Por consiguiente:

2
l, Ros=--

Ezlz Cos0z

2
Ahora bien, 12 R2 es la pérdlda en el cobre del rotor por fase y Ezlz
Cos02 es la potencia por fase transmitida.a través del entrehierro al

rotor. Por consiguiente si multiplicanos nurerador y denomlnador de

la ecuación 6. 17 por núr¡ero de fases, se obtiene:

Deslizaniento =
Pérdida en el cobre del rotor
Potencia transmitida al rotor

Deslizaniento =
Pérdfda en el cobre del rotor

Potencia absorbida x el estator-pérdid.cobre y hierro

(6. 1 8)

6.17 ctRcurTo EQUTVALENTE PARA tt{ }r0T0R tE |]{DUCC!OI

El método más fácil para calcular las caracterfstlcas de funcionamien-

to de un motor inducci6n es utillzar un circuito equivalente. La de -
ducción de este circuito resultará quízás más clara si csrsideramos

el caso particular del motor trifásico cqt rotor devanado, en el cual

la razón de las espiras del estator a las del rotor es nt/nz cqrside-
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rando solo una fase.

,"=rffi
Dividiendo numerador y denoninador por s, resulta:

l2 = (6. te)

Donde E2 ) X2 son la tensión y la reactancia del rotor por fase cuan-

do el rotor esta parado. Por consiguiente, si fijamos el rotor e'in-
tercalamos en su circuito una resistencia adicional R3 suficiente para

hacer la resistencia total del rotor igual a Rz/s, la intensidad l2

del rotor será la misma que cuando el motor estaba girando normalmen-

te con el desl izamiento s, y €l estator no qr.redará afectado en forma

alguna por este campo.

Dado que R3 + R2 = R2/s,

nr=t- Rz=Rz

El paso siguiente consiste en trasladar Rz, Xz y Rg

cundario al estator o primarlo según se hace en el
mador. El circuito resultante está representado en

en el cual:

(6.20)

del rotor o se -
caso del transfor-
la Figura I l4 a) ,

Rj = (H)2 xRz.

Rr = (#)' x Rs

Los valores de Ro y Xs han

en magnitud cqno en fase, y

en el ensayo en vacío.

= Fr)2 xxz;

= !3.¡ ¡,
h1

de ser tales que lo debe ser correcto tanto
estos valores se obtienen sin dificultad

x¡

¡i
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I¡ Ii
$=R.'(*)

F¡GURA l14 (a) Circuito equivalente a una fase de un motor de induc-
ción. (b) Circuito equivalente aproximado para una fase
de un motor de inducción.

(b)(o )

EI trabajo que supone resolver el circuito equivalente se reduce mu-

cho si se transladan Rs y Xs al otro lado de Rr y Xl corno en la Figu-
rall4 b), en la cual Re = R¡ + Rj Y Xe = X: + Xz. Se observa que es-
te circuito equivalente aproxlmado del motor de inducción es idéntico
al del transformador. Re y Xe se obtienen en el ensayo con rotor pa-

rado.

6:I8 CARACTERISTICAS DE FTTICIfiNIIEXTO IEL I{'TOR JAULA TE ARDILLA.

El motor jaula de ardilla como el shunt de corriente cdltínua, marcha

a velocidad prácticamente constante. Como el rotor no puede alcanzar
la velocidad de rotación del campo magnético, debe marchar con cierto
grado de deslizaniento. En vacÍo el deslizaniento es muy pequeño.. Al

aplicar una carga al rotor se requiere un aunento de la densidad de

corriente que pasa por él para desarrollar el par necesario para ven-

cer el aumento de carga. En consecuencia el campo magnético rotatorio
debe cortar los conductores del rotor a mayor velocidad, para que

produzca el auÍtento de corriente necesario. En este caso aurEntará el
deslizamiento y se reducirá la velocidad del rotor. El desIizaniento
es igual a la relaci6n entre la pérdida por calentaniento l2R en el
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rotor y la potencia total sumin¡strada a este. Cqno la resistencia de

jaula de ardilla es reducida, t2R tiene un valor bajo y por lo tanto,
el deslizamiento para cargas normales es pequeño. En los grandes mo-

tores de 50 HP o más, el desl izamiento es del orden del 1 al zZ a

plena carga; en los más peqr.reños puede I legar al I ó l0Z a plena car-
ga.

El factor de potencia aurnenta con la carga y alcanza su máximo valor
para una carga que suele estar pr6xima a la de réginren, con mayores

incrementos de carga, el factor de poten:-ia se reduce. una explica -
ciúr aproximada de la forma de la característica de factor de poten -
cía es la que sigue:

En vacío el motor absorbe una corriente le (Figural15) que es princi-
palmente una corrlente de imanación, aungue tiene una pequeña cornpo-

nente energética necesari'a para alirnentar las pérdidas en vacÍo. El
factor de potencia en vacío es Cos0s y torna valores reducidos del or-
den del 0.10 al 0.15. La f.c.e.m. del motor se mantiene aproximadanen-
te constante en vacÍo y a plena carga. El flujor por lo tanto, perma-

nece prácticamente constante como sucede en un transformador, de modo

que la corriente de imanaci6n varÍa solo Iigeranente entre vacÍo y
plena carga. Al aplicar carga al motor se necesita una corriente de

intensidad lj , casi en fase con la tensión V en los bornesr pero li-
gerarnente retrasada para equi librar la carga. Esta corriente, cuando

se cornbina con lo, de la total l1 para esta carga y el factor de po-
tencia resultante es cos01. cuando la carga aunpnta se requiere una

intensidad mayor ll y la total es entonces l2.a la que le correspon-
de un factor de potencia Cos02.

Se observa que el ángulo del factor de potencia se disminuye y g€,
por lo tanto, su coseno aurnenta al aurnentar la carga en el motor. Las

sucesivas intensidades de corriente de carga lj e lj se retrasan con

respecto a v cada vez más, debido al aumento de la caida por reactan-
cia en el rotor y el estator. El aunento por caidas de tensión por
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F¡GURA I l5Aunrento del factor de potencia al aurnentar la carga.

reactancias en estator y el rotor, debldas al aunento de carga, tien-
den a producir una reducción del factor de potenciu y, cuando la car-
ga pasa de determlnado valor, puede aún producirse una reducci6n de

dicho factor. Al principio, el rendimiento crece rápidamente y alcan-

za un valor máximo por la misma causa que tlene lugar en otros aPara-

tos eléctricos. A todas las cargas hay pérdidas fijas, tales corno las

que se producen en el núcleo y las debidas a resistencias pasivas.

Además, hay pérdidas debidas a las cargas (l2n) que crecen poco más o

nnnos, corno el cuadrado de la carga. Para cargas ligeras, Por lo tan-
to, el rendimiento es bajo, porque las pérdidas fijas son grandes,'

conparadas con la potencia absorbida. AI crecer la carga, el rendi

miento aumenta hasta un máximo, para la cual las pérdtdas fijas y va-

riables son iguales. Hás alla de este punto' las pérdidas l2R adquie-

ren mayor importancia y hacen descender el rendimlento.

6.19 PUESTA EX NARCHA I'E LOS }IOTORES JAULA ¡E ARDI LLA

6.t9.t Arranqrn por catexi6n directa a la línea de ali-ntacÍón.

Un arrollamiento en jaula de ardllla tiene tan baja resistencia que

en reposo es comparable el secundario de un transformador puesto en

corto circuito. Por lo tanto, si el motor se conecta directamente a
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la lfnea de alirrentaci6n, la corriente en vacfo será intensa y para

motores grandes la perturbación que producirá en la tensidn de la lí-
nea puede rebasar el lÍmite admisible. Los motores de inducci6n de la
clase A, que absorben una corriente de arranqt¡e normal es posible co-

nectarlos directamente a la línea sin perturbaciones indebidas de la
tensión, si su potencia no supera los 7.5 HP, aunque cuindo en el
arranque abso¡'ban momentáneanente de seis a siete veces I a corriente
nonrinal. C¡ertas modificaciones en la construcci6n de los motores nor-
males, tales coflro el empleo de doble jaula de ardi I la o de una eleva-
da reactancia, permiten tanbién la conexión a la línea en forma direc-
ta de los motores de inducción a potencias superiores.

6.19.2 Arranque en estrella triéhgulo.

Como los motores de jaula de ardilla son equivalentes, en el arranque,

a un transformador en corto circulto es necesario reducir la corrien-
te de arranque en los motores de gran potencia. Un método sencillo
consiste en emplear motores con conexión en triángulo y, por r¡edio de

un interruptor tripolar de dos posiciones, conectar prinero el deba-

nado en estrel la a los terminales de la línea, lo que equivale a apli-
car solo l: 6 = 58¿ de la tensión normal de alinentación a cada uno

de los arrollamiento.s y, con ello, que la corriente de llnea sea J: J

del valor que tendrÍa si se hubiese conectado el motor dlrectanente.
Cuando el r¡otor tiene velocidad suficiente, se cambia la posición del

interruptor y el rnotor queda csrectado en triángulo a la línea. 0tro
rÉtodo simi lar, cuando el motor tiene dos arrol lamientos, es conectar-

los en serie durante el arranque y en paralelo en plena marcha. Con

este método, la corriente de línea en arr€nque es l: 4 del valor que

alcanzarÍa si el motor se conectase directamente a la línea con los

arrol lamientos en paralelo.

El inconveniente de estos rÉtodos es su falta de f lexibi I idad.

6.19.3 El autotransfor¡nador de arranqlrc.
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Cuando no se permíte el arranque por conexidn directa, se utiliza co-

rrienterente, para el arranque de los motores de jaula de ardilla, el

sistema de emplear un autotransformador de arranque o cornpensador de

arranque. Los compensadores se conectan generalnEnte, en estrella los

arrollamientos de un autotransformador tr¡fásico. Cuando el interrup-
tor esta en la posici6n de arranqu€, €l compensador se conecta a la
línea sin más protección que la de los fusibles. En estas condiciones

los tres conductores termínales del motor se conectan a tres contac -
tos, unido a cada una de las f,ases del transformador. Por consiguien-

te , la tensión apl icada al motor queda reducida aproximadarnente a la
mitad de su valor nominal. Cuando el interruptor está en posición de

funcionamiento, el compensador queda totalmente desconectado de la lí-
nea y el notor empalmado directamente a ella a través de los fusibles
de marcha normal.

6.19.4 Resistencias y bobinas de reactancia en serie.

Las resistencias en serie se emplean también para el arranque de moto-

res de jaula de ardi I la. Sus ventajas son su costo rnenor y el hecho

que se puede conseguir una aceleración suave poniendo los contactos

sucesivamente en corto circuito, de modo que el clrcuito del rnotor no

queda abierto.

También se puede disponer bobinas de reactancia en serie con el nntor,
pero no se utiliza tanto. Sin embargo, es posible poner en corto cir-
cuí to los contactos de los arrol lamientos cuando están montados sobre

el mismo núcleo, de modo que suele ser necesario abrtr el circuito pa-

ra pasar de uno a otro contacto.

Con ambos sistemas de resistencias y reactancias en serie, el par va-

rÍa proporcionalmente al cuadrado de la tensi6n aplicada al motor, pe-

ro la intensidad de la corriente en la línea de alirnentación y el mo-

tor son directamente proporcionales a la tensi6n de la aplícada, mien-

tras que disponiendo de autotransformadores, la intensidad en la línea

es proporcional al cuadrado de dicha tensión.
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6.20 CO}IPARAC¡ON DE LOS CAilPOS DE APLICACIO}¡ DE LOS DIFERENTES TIPOS

DE IIOTORES DE INDUCCIO¡¡.

6.2O.1 Tipo A. Rotor de baja impedancia en jaula de ardi lla.

Las características de funcionamiento de este motor son ligeramente

superiores a los demás tipos, pero si es lo suficienterente grande

como para necesitar una tensión de arranque reducida, se suele consi-
derar que el costo y conservaci6n del equipo de arranque sobrepasa la

pequeña superioridad de las caracterÍsticas, pot lo que en la actua-

I idad se instalan pocos motores de tipo A. Sin embargo hay muchos ,en

servicio. Se puede ver que si la tensión dearanque debe ser pequeña,

solo se podrá utilizar cuando el par de arranque necesario sea rela-
ti varnente baj o.

6.20.2 Tipo B. Rotor de Alta reactancia en jaula de ardilla.

Este es el motor que ha sustituido el tipo A en las nuevas lnstalacio-
nes. Sus caracterÍsticas de funcionamiento son análogas a los de tipo
A, pero por su corrlente de arranque reducida no es necesario reducir
la tensión de arranque.

6.20.3 Tipo C. Rotor Doble jaula de ardilla y de alto par O" "rr*,q*

Este motor se utiliza en lugar de los tipos A y B cuando es necesario

un par de arranque superior a vez y redia el par a plena carga.

6.20.4 Tipo D. Rotor de alta resistencia en jaula de ardilla.

Es un motor de uso especial que solo se utiliza donde el servicio con-

siste princípalmente en arranques y paradas o cuando han de suavizar-

se por nredio de un volante cargas intermitentes de corta duraclón. Su

elevado desl izamiento le obl iga a disminui r la velocidad y perm¡te

que el volante soporte los picos de carga. Su rendf'mlento a plena car-

ga es por lo menos un 5Z inferior que el de los demás tlpos de motores
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de inducción.

6.20.5 Tipo F. Rotor de muy alta reactancia en jaula de ardilla-

Este tipo se utiliza cuando es especialmente importante que la co -

rr¡ente de arranque se mantenga al mínimo, supuesto que la carga es

tal que es conveniente utilizar pares de arranque y de frenado bajos.

6,20.6 lbtor de inducción de rotor debanado.

Este motor s6lo se utiliza cuando es solo necesario regular la velo-

cidad o el par.
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7. REGUI.ADORES DE \GLOCIDAD

7.1 PRoCESo QUE DETER¡ilNA LA SELECCTOI¡ DE UN S|STET{A DE CoNTR0L 0

T'{ANEJO.

lnvestigaciones y análisis formados por los diferentes organismos in-
ternacionales han mostrado la necesidad de reducir considerablemente

el consumo de energía. Las industrias manufactureras esperan consumir

en 1990,352 menos energía que antes de la crÍsis del año 1972. Esto

significa un nuevo y efectivo sistema con una mejor adaptac¡ón de

consumo de energia por di ferentes procesos qi,re serán desarrol I ados.

Ambas, la producción de energÍa y la producción industrial son de im-

portancia en este Capítulo.

Sin embargo esto permanece común para procesos de flujo que son regu-

lados por ajuste de válvulas, la operación de la bomba tiene un lími-
te de velocidad y el ajuste de la válvula determina el flujo. Esta es

una manera efectiva de desperdicio de energÍa. Los estudios america -
nos han demostrado que todos los motores eléctricos en la industria
trabajan con una carga considerablemente baja en sus porcentajes de

carga, aproximadamente un 352 gistando un 20 al 40"¿ de la energÍa
e léctri ca de sumin i stro.

Para optimisar los procesos de producción y satisfacer
es necesario adoptar los procesos de flujo, o más bien

locidad de los motores para esto.

El flujo de una bomba centrÍfuga varía por medio de la

las demandas

regular la ve-

ve loci dad,
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controlando el sistema de impulsi6n, requiere rnenos energía que un

flujo controlado por una válvula reguladora.

La magn¡tud de la economÍa de la energía depende las caracterÍsticas
de la bomba y de la reducción del flujo.

Diferentes tipos de control de velocidad para sistemas de impulsión
(reguladores de velocidad) son cornparados.

se analizan los ahorros de energía que se pueden lograr con bornbas

que se le pueden regular la velocidad, en lugar de bombas de velocidad
constante, o con una válvula reguladora de flujo.

No solo el ahorro de energÍa se puede obtener, regulando el flujo de

una bornba a los procesos requeridos. Los costos de instalaci6n y man-

tenimiento de una válvula también son reducidos.

Este ahorro no ha sido cuantificado como los mejores determinados para

el usuario.

La selección de un sistema de impulsl6n por una bomba no es solarnente
una duda de los precios del mercado,

Los costos de energía y de instalaci6n y los factores del medio am-

biente no pueden ser abandonados.

Las complicaciones en la selecci6n de un sistema de impulsl6n está
i I us trado en I a Fi gura _l 16.

En real idad, la decisión es igualmente dtf icultosa. La Figura l.l6 no

muestra la posib¡ l¡dad del uso de bornbas conectadas en paralelo y mo-

tores de múltiple velocidad, tampoco la posi'bil idad de controlar el
flujo por alteraciones del impulsor.

La alteraci6n más lejana o remota es naturalrnente, disponible con una
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adaptac¡6n permanente de un nuevo volunen de producci6n.

A pesar de todas las dificultades para seleccionar

de impulsión para la operaci6n de bombas, una cosa

proceso con el cual se determina la selección.

el

es

mejor sistema.

cierta, y es el

7.2 VALVULA REGULADORA PARA EL CüITROI I¡E LA T'ELOCIDAD

7.2.7 llétodo de control de flujo

Hay dos nÉtodos princlpales para la regulación del flujo, por medio

de una válvula reguladora en la tuberÍa o por cambios en la velocidad

de la bomba.

7.2.2 Válvula reguladora de control

El método más usual en controlar el flujo, es el caso de instalación
de una bornha más pequeña, por regulación de una válvula. La Figura

ll7 muestra los efectos de este principio en su diagrama de bornbas.

La propiedad de una bomba con una velocidad específica. La cabeza en

función del flujo, estan dados por una curva B que muestra un sistefna

de curvas para la instalación

El sistema de curvas consiste en la relación entre la cabeza y el flu-
jo en un sistema de cañerÍas, válvulas etc... donde la bqnba ha sido
instalada en la intersecci6n de las curvas A y B que dan el punto para

seleccionar la velocidad de la bomba.

Si el flujo es cambiado ahora de Q: a Qz una de las cinco curvas es

cambiada como en este caso la bomba es impulsada con un motor de velo-
cidad constante, la curva A no puede ser variada, entonces es necesa-

rto cambiar la curva 8, por lo cambios en las pérdidas de las tuberías.
La introducción de una válvula reguladora hará posible controlar las
pérdidas, tenemos ahora un flujo bajo pero con incrementos en las per-
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didas. Las perdidas en la válvula reguladora son la diferencia cabe-

za de presión que la bomba puede entregar y la presión requerida. En

la Figura las pérdidas en la válvula reguladora consiste en la distan-
ci a DE.

7.2.3 Control de velocidad

Corno crecen los costos de energia muestran un gran ¡nt"ré, "n los pro-

cesos industriales en el control de fluido por variaciones de la velo-

cidad de la bornba. Como funciona una bomba y los efectos en los méto-

dos de control de velocidad en el consurTro de energía se muestran en

la Figura,1J8.

La energÍa consumida en el uso de un regulador de velocidad de bomba

varÍa con la eficiencia del sistema. Pero para mostrar las ventajas

sobre una válvula de control, el cálculo de consumo de energía con

una velocidad ideal regulada puede ser ejecutada.

La parte del control eléctrico esta dado solo a la teorÍa de este te-
ma. Las propiedades de una bomba con una.velocidad constante o especí-

fica, la caheza como fu¡ción de un flujo se muestra en la curva n

donde 11¡ es la velocidad máxima de la bomba. El sistema de curva para

la instalación son rnostradas en esta.

Como en la Figura ll7, con la curva B el punto de intersección de las

dos curvas I: y B dan al sistema el punto máximo.

Si el flujo cambia, por lo tanto puede ser cambiada la velocidad de

las bornbas. Con el control de velocidad no se está restringiendo el
flujo como en la válvula de control.

Se tiene un nuevo punto de intersección en las curvas. La curva para

una nueva velocÍdad ¡2y rl3 se muestran. Otro flujo que se tome es el
de sin válvula de regulación en la tubería. La curva C en la parte su-
perior de la curva potencia[fluido dice como debe decaer drásticamen-

Univrsidcd Áutonomo de ftcldrtth

Dcgto BrbLotro
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POTENOA

CABEZA

FIGURA 117 Ajuste
dora en

Pun to

Q1Q2

del
la

p=
Q=

flujo por ¡ntroducci6n de una válvula regula-
tuberia.
Válvula cerrada D = Válvula en parte ab¡erta
Válcula comple- D-E Pérdida en la válvula
tafnente abierta

te la potencia con la velocidad.

7.2:\ 0tros t€todos

Hay muchos otros métodos para controlar el paso de los fluidos, de

los dos que se han descrito el más importante será la combinación de

ambos y velocidad constante sin válvula de regulación y otro sistema
con regulaci6n de velocidad, ambos para el mismo fluido y se obtiene,
si las dos bombas son de la misma capacidad una reducci6n en el consu-
mo de energÍa es obtenida en el rango de 502 al J002.

7.3 EFECTO Eil EL CICLO DE OPERACIOT{ E]I EL CO{SU'{O DE ENERGIA
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Cuando el consumo de energfa de una hornba es calculado para

do específico, por ejemplo Kl.fh,1año, es necesario conocer el
operación que el fluido durante un año.

un Perfo-
ci clo de

F¡GUMllt Ejemplo de una curva para un ciclo de operaci6n de una
bomba.

Para hacer el cálculo correcto de consurrb de energfa, la curva de ci-
clo de operación se diviEe en segÍFntos,

Por cada segrrEnto Qr Qn se puede calcular ahora el consumo de po-

tencia Pr P¡

El consumo de energfa para una bomba, pot encima de esta curva es

igual a la sunatoria del consumo de energÍa para cada segrnnto At

n
Consumo de Potencía I = I Pn Atn

n=.1

7.4 ilEToDo SltlPLt FICADo
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FIGURA 120 Curva del ciclo de operací6n segrnentada.

El cálculo correcto de la energía requerida para manejar una aplica -
ción específica de bornbeo y su curva de ciclo de operaci6n es un pro-
cedímiento que demanda tiempo, y es diffci I obtener un conocimiento
real de.l ciclo del fluido.

Por esto se muestra la Figura l2tal y l21bl, en el cual se compara el
ahorro de energÍa entre una bomba que regula su caudal con una válvu-
la y otra que posea un regulador de velocidad. Este está basado en el
ciclo de operación de 3 curvas tfpicas para bombas centrÍfugas.

El diagrama se usa de la manera slguiente:

Determinar el diagrama con la curva de un ciclo de operaci6n n que

más se aproxime a la aplicaci6n.

El punto correcto en el eje horizontal se obtiene en base al reque-
rÍmiento de potencia de la bomba con un fluido máximo.
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Fl GURA l2t a) Ahorro de EnergÍa cn potencia hasta 300 vatios.
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ENERGIA

Fl GURA l2tb)Muestra el ahorro de energía en potenciade 300 a l.400yat¡o6.
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. Trace verticalmente una lfnea desde este punto a la intersecci6n

de la lÍnea de cabeza estática que más se aproxime al de la aplica-

ción. La cabeza estática en este contesto, es la capacidad requeri-

da por la bomba para mantener el balance en el sistema con fluido

cero.

. En este punto de intersecci6n se t.rasa una I Ínea horizontal a la

izquierda, hasta intersectar el eje vertiCal, esto da la economÍa

anual de energía. La curva está basada en operación contfnua de

SOOO horas por año, para perÍodos cortos la economía es menor pro-

porcional.

7.5 DOS TtpOS pRtNCtpALES DE SISTE'{A DE }IANEJo lE CO{TRoL DE VELo-

CI DAD.

Hay disponibles dos tipos de control de velocidad:

. Sistema de manejo eléctrico. - pérdidas constantes'

. Sistema electrornecáni colhi drául ico caracterizado por pérdidas gra-

dua les .

La diferencia entre estos dos tipos principales de sistemas de manejo

dependen del rango de velocidad con que trabajan las bombas. El mayor

rango de velocidad incrementa las pérdidas en el sistema electrornecá-

nico la cual estan incluidas en las pérdidas económicas.

Defin i ci ones:

rlm = Eficiencia del motor

rlc = Eficiencia del convertidor

no = Porcentaje de velocidad del motor

n = Velocidad de trabajo de la bomba

P¡np = Potencia de acoplamiento a la entrada

Pp = Potencia de acoplamiento a la salida.
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FtG. l22a)Bqnba manejada por un motor con control de velocidad,

FlG.lt22b)Bornba manejada por un motor de velocidad constante con un

acop I amiento aj us tab le.

Pinp+ T t-t T Pp 
-oo ll: n

=+lljr+l-l

Fl GUM 123 Acoplamiento hidrául ico por corriente de Eddy.

La Figural23 muestra que la velocidad del motor en el acoplamiento es

no y la velocidad de la bomba es n. El torque de entrada en el aco-

plamiento es el mismo como el torque de salida. Como la potencia es

el producto del torque y las velocidades la potencia de entrada y sa-

I ida del acoplarniento será proporcional a las velocidades pertinentes.
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La eficiencia del acoplami.ento son asÍ:

Si las pérdidas Por magnetismo y las extras Por el sistema hidráulico

son tomadas en cuenta, la eficiencia real del acoplamiento viene

s i endo:

n - 0,18 ft;

La potencia requerida por los dist¡ntos sistemas O" "ont'ol se obtie-

ne dividiendo la potencia requerida por la bomba por la eflciencia

total del sistema. La potencia requerida para los dos sistemas de

control pueden escribírse como sigue:

La potencia requerida para acoplamientos electromecánlcos e hidráuli-

cos

^nolFn=-=-
' 0,98 rlm

La potencla requerida para el slstema de control eléctrico comPleto

^llrp=n-- 
nmc

Las diferencias en las potenclas requeridas ( p) viene a ser la dife-

rencia entre las expresiones de arriba.

ap = !P'
flm

l.o-l
0,98 n

Esto se demuestra gráficamente en la Figura

Curva A = Válvula reguladora de control

Curva B = Control de velocidad con acoplamiento por corriente de

Eddy.
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_/.4
CURVA I lPr

aPz

AEL

^"uo"../)7
c(nvac

POTENCf A

FLU,TO(O)

FlGU¡412\El diagrama muestra la potencia requerida para las diferen-
cias en el control de fluido de una bomba-

Curva C Control de velocidad con un sistema de manejo puramente

eléctrico.

= Diferencia en el consumo de potencia entre una váI-

vula reguladora y un sistema regulador de velocidad

puramente e léctri co.

Distancia AP¡

Distancio APz = Diferencia en el consumo de potencia entre una vál-
vula reguladora de control y regulador de velocidad

con el acpplamiento hidrául icolcorrlente de Eddy.

Distancia AP 3 = Diferencia en el consurrp de'potencia entre el control

de velocidad con acoplamiento hidrául ico/corriente
de Eddy y un sistema de manejo Purariente eléctrico.

7.6 CALCULOS DE INVERSIOil

Unirnidal Áutonomo ds O(cldth
' 

OePto Erbliorxo

279



El lucro en las inversiones pueden ser determinadas llevando a cabo

cálculos de inversi6n donde la cantidad de estas son relatadas en el

ahorro anual. Tal cálculo puede mostrar que la eficiencia de los sis-
temas de manejo o control pueden tener considerables significados en

el buen provecho de la inversión.

7.6.1 llos nrétodos principales para ser usados

- t'létodo del valor neto presente

- l.'tétodo pagadero

7.6.2 t€todo del valor neto presente

Este método relata la inversi6n del valor del costo en el ahorro anual

de energÍa. La inversi6n es considerada buena si el valor neto presen-

te es bueno.

Normalrnente se uti I iza la s igulente ecuacl6n:

- r 1- (t +v)t .Valor neto Presente = A I -ff - ¡

A = Ahorro anual de energÍa

Y = lnterés
t = Vida económica

I = Costo de inversi6n

Una ecuaci6n simple para usar es:

Valor neto presente = A.f - I

donde f = valor neto presente. Leído en el diagrama de abajo.

7.6.3 ilétodo Pagadero

Con éste método se calcula cuanto tiempo va ser usada la inversi6n pa-

ra que sea provechosa. esta se obtiene nonnalmente por consumos de
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¡¡
E

i
ot-i
!

F¡GURA 125Valor neto presente en relaci6n al interés y la vida econó-
mica. N6tese que en este cálculo no se tiene en cuenta la
i nfl aci 6n.

energía reducidos, pero mejorando el proceso se incrementa el ahorro.

Normalmente una inversión es búena si el tiempo de pago es menos que

la vida de inversión. Pero en la práctica un tiempo de pago reducido

de 3 años es corrientemente requerido para inversiones industriales.

La f6rmula normalmente usada es:

I

riempo de paso = - l;l,j;-;xitt'

A = Ahorro anual de energÍa

Y = lnterés
| = Costo de inversi6n

Sin embargo es muy simple calcular la relaci6n inversi6n costo/anual

flrE¡oDE/llc¡ +
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de ahorro

abajo.

FlGURAI26Tiempo de pago en relaci'6n con
rros de energía y el interés.

7.6.\ Selección de

optimización

Es trabajoso y en la
entre los diferentes

de EnergÍa indicar el tiempo de pago en el diagrama de

TIETPOETO

(il"

la i'nversión de costo de

r¡n sistema de manejo de cqrtrol de velocldad.

técn i ca econórnica.

práct i ca engañoso hacer una cornparaci6n genera'l

s i stemas de control ,

La selección está determinada por los requerimientos individuales para

cada apl icación. La actitud de cornprar precios en relacidn a los cos-

tos operacionales, la disponibilidad y facilidad de servicio son algu-

nos de los factores que determinan la selecci6n. Uno o dos factores

llevan a excluir un sistema de control, pero dejan la selecci6n abier-

ta entre las otras, Pol ejemplo un medio ambiente explosivo excluye

un sistema de manejo con rozamiento por conmutador que pueden generar

chispa. Finalnrente hay normas y prácticas que compl ican las conpara-

ciones en general.

Expresar estas dificultades en una cornparacidn general entre los sis-
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temas de manejo para bombas dividido en 3 pasos que se dan a continua-

ci ón:

En la Tabla l8 es seleccionado el rango de potencia requerida para la

aplicación que se escoja el sistema de manejo, 9u€ no ha sido elimina-

do en ta Tabla, se puede cornparar ahora con relación a otro criterio
significativo. Algunos crlter¡os seleccionados se pueden cuantificar

en dinero y serán los que en el paso 3, los que determinen la elección.

Esto puede ser i lustrado con un ejemplo. Se puede mostrar una compara-

ci6n entre dos sistemas de manejor QU€ con una eficiencia alta en un

sistema puede ser evaluada en $10.000. En el tercero y último paso es

considerado por el comprador muchos factores son de importancia. El

diagrama de precios usado muestra s6lo una aproximaci6n de la relación

entre los costos de un motor con un núrnero de cuatro (4) polos.
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FIGURA 127 Comparación de las ventajas econ6micas de los distintos
sistemas reguladores de velocidad.
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T A B L A 18

COHPARACION DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE

LOS DISTINTOS SISTEMAS REGULADORES DE VELOCIDAD

CRITERIO SSÍEMA DE CONTRCLDC MANDO fE REUPER.
CONTROL DE FREI'EI{.
cras. ltofoR slNcRo-
Nrco.

l¡PTOf, DE lxDtrcGtO¡l +

ACOP|-ADOR H[nULrO.
CORRIE¡'ITE DE EDDY.

FANco [EooNIRol-Pl
| -roo
o. t - tool

50- roo
(to- t@¡

ro - roo lo-l(I) omliltl DE @Y

75-tCO r/o]rtllDxr-o

IOÍ)R TOTALT'ENTE

EIICERRADO.

(P€RAcroN n[€TE. sl sl

SUMINISTRO DEALTO
YOLTruE

I{ ECESI TA TRAI{SFMMIfD sl sl sl

SLHIISTRO AEreIA A

BA'O \OLTAJE. sl 650KfV SnII¡OAR
60 XIY STA{DARD

r€@ Klv orsFoNlEtE.
650 KW STAI{IUR)

TOROUE DE AMNOUE
>.lOO70

sl sl

EFICEITGIA A DTEEI.IIE
vErocrDADES 2)

6@ KW
2000 Kw

tOOo/o 75Vo 3Oo/o

92 92 90
93 93 9l

lO0o/o 75o/o 3oo/o

94 92 E6
95 92 89

looo/o 75o/o fio/o

9? 91 37
93 92 E9

l@Vo 75o/o 5Oo/o

E8 65 45
g8 65 45

FACTOR OE FOTEN-
OA ACAreACOIf,.E.
TA.

EG7ea ml E%¡

EFECIO SGRE.EL

SUMINISTRO DE

ENERGIA

N(NMAL

cotr¡Fg{sac foll DE ruT)F
DE POTETSIAY FIUTNO

DE ARrrONr@S EstlE-
GESARIO -

8ApCq,{fENlm DE /n-
t(}ilcás
CONVER]IÍDR DE BAN
FOTET.|CIA
FEIG OE F0IE.IOA
COUPESACIOT{$N AL
I'ISMONEMFO NTE-
SARIO. ,

NORTIAL

COI PEI{SAC lofrl DEL aCRI
DE-POfg\EA Y FILTRO
PÁm ñto\lc so¡r t€.
cEsARros

rdNlrA

INSPECCION 2a YEC€S,/AFO t2- 4 VEC€SAm 2 vECESytFO
&. rEccs/r¡o rd¡riltlDE
a- rt sEcúSanoo|n¿rrjoot

REEMPL.CEPIITO < t.5 VECES,/AFO I vEz/ANo

LAVAOO OE FLTRO , vEz/AÑo

REEI¡PL. Fl LTRO < z vEcEs./Alco

CARACTERISTICAS
ESPEC IA LES.

tLccTtol| rco ¡LEC'Dt|CO cLlc?ioxl@ rEClt{ lc o . tllDR¿UrLlco.
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RECO}IE}IDAC I OIIES GE]IERALES

El motor Jaula de Ardilla con control de frecuencia es la solución

técnica para todos los manejos de bombas en los rangos de potencia

mostrados. El motor es robusto y puede ser abastecido en todas las

formas posibles de protectores para adoptar el sistema al medio. Los

costos de mantenimiento son mínimos, porque este motor no tiene esco-

billas. Si el control es requerido para un motor Jaula de Ardilla de

una bomba, se puede instalar a excepción de que si el medio ambiente

es adecuado y se requiere un capi tal de costos barato. Se puede cam-

biar el sistema de motor DC. El motor de conmutador es una alternatí-
va real cuando el trabajo neto es semanal.

La rnjor solucidn técnica para un sistema de control de bombas en el
rango de arriba son motores Jaula de Ardilla con control de frecuen-

cia. El precio de estos sistemas es alto comparados con el sistema.de

motor DC, pero este es a menudo contrarrestado por las ventajas técni-
cas y también por el bajo costo de mantenimiento. Los motores de esco-

bi I las con una forma de protecci6n son de alguna forma ventajoso.

A excepci6n donde es requerido bajo costo de capital, entonces el sis-
tema del motor DC es la nnjor elección.
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8. soHBAs Y EsrAcroirEs r¡E Bot{BEo

8.t rilTR0DUCCt0r{

Diariamente la demanda de agua aurnenta a causa

tra co{npleja sociedad.

No solo se hace necesaria una gran cantidad de

minada, sino también grandes volurenes de agua

de la expansión de nues-

agua potable, no conta-
destinada a otros usos.

La industria es una gran consumidora de este líquido, en especial
plantas eléctricas (térmicas y nucleares) qu. necesitan grandes canti-
dades con fines de enfriam¡ento.

Los proyectos de irrigación constituyen de por sí otro gran consumidor.

Para suplir la gran demanda de alirnentos, los campos se deben regarr
primero para suplir las defíciencias naturales de agua, aurentando

las áreas cultivables.

DÍa tras dÍa se hace más difícil localizar el sitio donde se necesita

agua, pero se hace aún más difÍcil de hallar el sitio donde tomarla.

El agua se está convirtiendo en un líquido raro y precioso; de modo

que dentro de poco será necesario llevarla a la fuente, (un río, un

lago, un dep6sito, un pozo o incluso el mar) al sitio de consumor c€-

si sin tomar en cuenta las distancias.

Este transporte puede hacerse a través de canales abiertos o tuberÍas,
por gravedad. Frecuenternente hay'razones gue nos impiden esta clase

de transporte (por ejemplo condiciones topográficas).
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Dado este caso, se presenta la alternativa de bombas y tuberías como

redio de transporte.

En las últimas décadas se han construido nunrerosas plantas de poten-

cia hidráulica a través de todo el mundo, las cuales en horas de poco

consumo eléctrico, se bombea agua hacia acumuladores o dep6sitos al-
tos, con el fÍn de generar más energía en las horas pico (de consumo).

En la ingenierÍa práctica, el diseño es la parte más ¡mPortante del

trabajo. Desafortunadamente la mayor parte de los errores se co¡neten

en las prinreras etapas de diseño, pues las decisiones no se toman con

base en estudios o investii¡aciones real izadas. Corno resultado se ob-

tienen proyectos inefícientes, o aún, malos proyectos que no funcio-
nan.

8.2 ELEttEilTos DE t'tAQUlilARlA H¡DRAuLlcA.

Dentro de la hidromaquinaria, las bornbas se emplean para aumentar el

nivel energétíco de fluidos (gases, líquidos o mezclas en los anterio-
res entre sÍ o con sólidosl, convirtiendo energía mecánica externa en

energía hidráulica. Su uso no se limita exclusivamente a cambiar un

lÍquido de altura, sino a llevar fluidos a través de largas distaneias

o de condiciones de baja y alta presión.

La bomba es el corazón del sistema de bombeo, del cual forman parte

las tuberÍas de succión y descarga, y los elementos de control (válvu-

las, etc...).

La energÍa dé fluÍdos antes de la bomba (Figural?0 es, para flujo
es tab I e:

El= P¡,vil- E, Zr + (un i dades de cabezal

donde:

28n
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de cabeza)

con flujo estable.

Entre las secciones J y 2 se encuentra

inestabilidad controlada que se traduce

Ez - Er en el fluido.

la bomba, la cual Produce una

en un auíEnto de energía

P - presión estática
v,, = peso específ ico = P g

V = Velocidad

g = gravedad

I = altura sobre el niYel

Después de la bomba el nivel

er=?*fi*r" (unidades

de referencia

de energía aumenta hasta;

(9.2)

BOMBA

q vt?

t l!¡

F¡GUMl23Cambio de energía a través de una bomba hidráulica'

I
Er

v!
te

Pr

I

[n-i*-ai¿od autonomo do ftridr¡h
0epm Bibl,otaco
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Existen diferentes maneras de crear inestabilidad Y Por lo tanto

transferencia de energía, Por ejemplo, el movimiento ciclfco de un

pist6n en el caso de bombas rec¡procantes, o en el movimiento contí-

nuo de los alabes de un rotor, en el caso de bombas rotodinámicas.

No importa cual sea el método empleado, en cambio de energÍa por uni-

dad de peso en el fluido, conocido como CABEZA de la bomba, se puede

exp resar cofno:

p = Ez - Er = tft#l . &#l + (zz - zl (8.3)

8.2.1. Clasificación.

De acuerdo con 'los principios de operación, las bombas se pueden cla-
sificar en dos grupos:

8.2.1.1 Bombas de desplazamiento positivo.

Con una o más cámaras que se I lenen o vacíen ciclicarnente, desplazan-

dortpaquetes'r de flujos a intervalos regulares.

Este tipo de bombas se subdividen en:

8.2.1.1.1 Bornbas con cámaras de dimensiones variables.

Que succionen el | íquido al au¡rentar el tamaño y lo descargan al dis-

minuirlo. Dentro de estas se encuentran las bombas de pist6n, la de

piñones y motobomba (ver FiguraJzgI.

Sus caracterÍsticas más imPortantes son: Descarga de alta presión y

caudales relativamente bajos (más o rnenos independientes de la cabeza)

es utilizable con casi toda clase de líquidos (aguas negras, productos

químicos, etc...) además se pueden emplear en dosificaci6n para Proce-

sos de fabricación.
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8.2.1.J,2 Bombas que elevan el agua por medio de cucharas.

Holinos de agua, bombas basadas en el torniIlo de arquínndes (ver

Fi gura 129\ .

Sus caracterÍsticas más importantes son: Baja cabeza, baja eficiencia

y bajo costo de mantenimiento, siendo empleadas en plantas de trata-
mientos de aguas negras.

8.2.1,2. Bombas Rotodinámicas.

En las cuales hay camhio de momentum angular convirtiendo la energÍa

en un ímpulsor rotativo en el auÍpnto de velocidad y presi6n de flui-
do.

Se subdivide en:

8.2.1.2.1 Bombas de élice o axial.

En la cual el fluido se mueve en la direcci6n del eJe (ver Figural3Ol

Sus caracterÍsticas más importantes son: Alto flujo y eflciencia, ba-

ja cabeza

8.2,1.2.2 La Bon¡ba centrffuga o radial. '

En la que el fluido se mueve perpendicularrnente al eje (ver Figura

l30 ) . Sus caracterfsti cas más importantes son: Alta cabeza, f lujo ttto-

derado, alta eficiencia.

8.2.1.2.3 Bornba de f lujo mixto.

En la que el fluido se mueve con componentes axiales y radiales (ver

Figura l3O) y su cofnPortamiento se halla entre la axial y la radial.

8.2.2.TerminologÍa y NqrEnclatura.
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TORNILLO DE ARQUIMEDES

BOMBA DE EMBOLO

8. DE MEMBRANA IMPULSADA POR AIRE

MONO. BOMBA

EOMBA DE EMBOLO Y MEMBRANA

desptazamiento positiVo.
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AXIAL O DE HELICE

AEIERTO

EOIEA DE FLUJO IIXTO O EsPlRA

FTGURA 130 Bombas Rotodinámicas.

toroR slrtLAn E¡ t¡'¡oxBA lErl - ¡lxlAL

IOIBA CE¡{TRIFU€A

r1

^l
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8,2.2 .1 Partes de I a máquina (ve r Fi gura 130 (a) )

Parte móvil rotor, impulsor

Parte estát i ca carcaza, caracol , vol uta.
Partes de I rotor 6
impulsor alabes

Platos o discos

Partes de la carcaza alabes directrices (fijos o m6viles)
Lenguetas de la voluta
campanas de succi6n.

Cornponentes mecán i cos ejes, rodamientos, se I Ios

8.2.2.2 Ensamble de nnntajes de las partes (ver Figura 130 a)l,

Etapa única Un rotor en la carcaza

Etas múl tiples Varios rotores en serie para aurnentar la
presión.

Succión única Ver Figura I3O(al

Doble succlón El flujo entra por los dos lados del rotor
para: balancear empuje axial, disminuír el .

peligro de cavitación.

Eje horizontal

Eje vertical El peso contrarresta las fuerzas axiales

Voluta única 0curren fuerzas radiales sobre el rotor sino
trabajo en el punto de diseño.

Doble voluta Reduce las fuerzas rencionadas arriba.

Existen dos sistemas de dinre.nsiones. Uno tiene por dimensiones bási-
cas la masa Kg, longitud mts y el tiempo en seg; en el ot¡'o, las di-
mensiones básicas son: Fuerza Kgsf, y el tiempo en seg.
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La relacidn entre dimenslones y unidades proviene de la segunda ley

de Newton:

F = ma (a = aceleración)

Con dirnensiones F = k n (t/t2l

El sistema de unidades sencillos (X = f)

La lS0 (0rganización Internacional de Normalizaci6n) recomienda el em-

pleo del sistema l'lKS, como Sf (Slstema lnternacionall.

En la Tabla20 se encuentran las unidades y dinensiones. En la misma

Tablar,la unidad de caheza es el metror que es la energía Por Peso

unitario que posee una columna de lÍquido de un metro de altura. La

razón principal es que la lngeniería CivÍl las pérdidas hidráulicas y

de las diferencias en nivel se dan también en nptros.

En si stemas de uni dades senci I los:

TABLA 19

SISTE}IAS DE UilIDADES

S ¡ STEHA KFmLt

Sistema métrico I Nehrton Kg l.lts Segs'

Sistema inglés (fÍs¡co) J Poundal Lb-m pie Segs.

Sistema inglés (técnicol I lb-f slug pie seg'

En sistemas mezclados:

l.tét ri co mezcl ado

lnglés mezclado

J/9.81 Kg-f Kg Hts Segs.

1/32.2 lb-f lbrn Pie Segs.
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TABLA 20

DI}IENSIO]IES Y UlIIDADES

Símbolo Nombre Dimensiones Dinensiones Equivalencia sistema inglés
en sistemas en sistemas Y métrico
M- L -TF- L.T

L Longit L L lmt=3.28ft
Al tura

H Cabeza

H Cabeza
diferencial
Angülo nrad = J80"

S Pendiente (en Z ó fracciónl

A Area ¡2 ¡2 I mtz = l0.g ft2
v volumen ¡3 ¡r I mt3 = 35,3 ft3
tTiempoTTSec.
v Velocidad L L Jmtlseg=3.28ft[seg

TT
w Ve loci dad J I radlsec

angular T T
q tasa de !1 Lg J mt3/seg = 35,3 ft3lseg

TT
a Aceleración L L Jmt/segz=).28ft[seg2

gravi tacio T2 fz

M Masa 11 FT2 I Kg = 0.0686 slugsr
Densidad H FTz I Kg1mt3 = 0.003ll slugs/ft3

FT
F Fuerza HL F I Nt = 0.225 lbs-f

E
Es fue rzo
norma I
Esfuerzo t'l L I Nt/mt2 = 0.0209 lb'f[ftz
cortante LTz Lz

P Presi6n

P Presi6n
di ferencial
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Continuación Tabla 20

Símbolo Nomb re Dimens i ones Direns i ones
en sistemas en sistemas
H- L -TF- L -T

Equivalencia sistema
i ng lés y rnét ri co

l.lornen to

l'lomentum

Hornen to de

l'lomentum

Ene rg Ía
t rabaj o

Potenc i a

Vi scos i dad
abso I uta

Vi scos i dad
cinemáti ca

ML2F
ML
T

l.tl21
FL

FL
T

FT
L2

L2
T

M

LT

L2
T

FL

FT

J Nt-mt = 0,737 f t-lb-f

J Kgmt/seg =
= 7,22 f t-lb-f/seg
J Kg-rntz/s€g =

J 23 .8 f t2 - I b-m1seg

J Jul io = 0..731 f t-lb-f

I vat io = 0.737 f t-lb-
- f Iseg = 0,00134 hP

I Nt-seg/mt2= 0.0209

I b-f*seg1ft2

-l m2lseg = J0..8 f tzlseg

FLT

HL27
ML2

T3

8.2.3 Principío de Simi litud.

La teorÍa de la s imi I i tud dinámi ca permi te describi r el f uncionamiento

de dos estructuras o aparatos hidráulicos similares' basados en las me-

didas tomadas en uno de ellos.

Este es el funcionamiento de las investigaciones por medio de modelaje

y de la pos¡bil¡dad de diseñar y predecir el comportamiento de maqui-

naria hidráulica (bombas o turbinasl con base en las caracterÍsticas

de un modelo reducido con la misma geometrÍa. AsÍ mismo' a Part¡ r de

la experiencia obtenida con agua se puede inferir el comPortamiento de

la máquina al trabajar con otros líquidos'.'

Con esta teorÍa es posible caracterizar una serie de bombas geométri-
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camente similares por medio de un número especÍfico y conocer el com-

portamiento de todas las máquinas con ese número, al conocer el corn -
portamiento de una de ellas, asÍ como clasificar las bombas de acuer-

do a estos núrneros especÍf i cos que caracterizan su comPortam¡ento y

propiedades.

Para la aplicación de la teoría anunciada arriba es necesario que las

condiciones de similitud se cumplan en su to'talidad (geonrétrica y ci-
nemáticanente). La simi I itud geornétrica se da cuando las dinensiones

de modelo y prototipo guardan una proporción constante. En particular:

La relación de las secciones correspondientes a ambos sistemas (tube-

rÍa de succión, rotor, voluta, etc...) es la misma.

La conf iguración, disposici6n, núrnero, ángulos de ataque y sal ida de

los alabes es el mismo.

La rugosidad relativa de las paredes en contacto con el fluido es ¡-
déntica en las dos bombas.

La similitud cinemática existe cuando la forma del campo de yelocida-

des es geometricamente similar en ambos casos

Haciendo un anál isís de las dirnensiones que intervienen en los pará-

metros que describen el comportamiento de una bornba, es Posible agru-

parlos en forma adinens ional :

En la descripci6n de flujo de bombas intervienen los siguientes pará-

met ros:

H

a

P

n

D

Cabeza total
Descarga ...........'r....... ....,
Potencia mecánl ca .., . .

Velocidad angular del rotor ...r....r...r.1
Diánretro nominal del impulsor (dirnensi6n ca-
racterísti ca de la bomba) .... .

L

L 3T-r

HL2T'3

1-:

L
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9=
ft=

Densidad del medlo bobeado .....,....,...
Viscosidad cinemática del medio..
Acelerac¡ón de la gravedad

T = Temperatura

En la definición de cabeza, energÍa por

ben conservar siete variables, y puesto

las tres dimensiones fÍsicas (longitud,

mar cuatro grupos adimensionales:

ML'3

L2T-r

LT'2

Con base en lo
mencionado arri-
ba, se asurnen
cofno cons tantes .

unidad de masa E = g H, se de-

que estas variables incluyen

masa y tiempo), se pueden to-

II: =

TÍz =

IIg =
tr4 -

fr(Q, r, D, pl

fz(gH, n, D, p)

fs(P, n, o, pl

f,.(Y, o, D, o)

Del análisis dimensional se encuentra:

nr=#=0=Constante

nr=#Br=O=Constante

If, =ññhf = Constante

IIn =#- = Constante

Para caracterizar una bomba es importante conocer la cabeza H, la po-

tencia P y la eficiencia ¡.

Estas cantidades son una función de las otras cinco variables indepen-

dientes: Q, g, Y (cantidades caracterfsticas del redio bombeadol , D y

¡ (forma y dimensiones de la bomba).
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El anál¡sis dimenslonal I leva a:

^rJnYñhr rlq+, ñtr)

Eñh_= r¿#,#
_n Ylrl = flffi,;er

Para números de Reynolds altos, que se presentan en bornbeo, la inf luen-

cia de la viscosidad es casi despreciable. Esto reduce las fórmulas

a:

9! = ¡, fgl
n2D2 * 'nDt'

-L= ¡¡
pn 3Ds

n=rl13¡
nD'

Como se ve, Ios núr¡eros der[vados del anál isis adirnenstqral coinciien
con los deducidos a partir de las leyes ffsicas.

8.2.4 Velocidad Específica

Cornbinando los núrpros adimensionales encontrados es posihle fornar
nuevos grupos que relacionen las tres caracterfsticas de funcionamien-

to (descarga, cabeza y yelocidadl, son el los:

(lti)l= hQ =rlse=(nzlf (e H)+

ÉJ
nD'

gL
{,+

Conocida como velocidad especffica adimensioÉral, en la cual todas las
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cantidades se expresan en el mismo sistema de unidades. Para el sis-
tema ínternacional, por ejemplo:

n = velocidad circular l/s
A = tasa de flujo (caudal) m3/s.'

fl = cabeza manométri ca m

g = aceleración de la gravedad m/s2

Desafortunadamente, se ha vuelto usual la práctica de introducir una

velocidad específica no adimensional .

nflna=-- H;

n = frecuencia de rotación
q = tasa de flujo-caudal
H - cabeza manométrica

Las dos cant¡dades se relacionan asÍ:

n, = 333 nrq

r.P.m.

m3/s

m

Al emplear la velocidad específica en unidades inglesas y americanas

se debe tener en cuenta que las dlmensiones empleadas para la tasa de

flujo son galones por minuto (gpm) o pie3/seg. En la Tabla20 se resu-

men las diferentes velocidades especÍficas utilizadas.

Algunas veces se emplea la velocidad específica derivada de la poten-

ci a:

n /l7o rn \I
rlsD = que viene de -\j:'3'¿-?--

(g H) i (n') i

Se acostumbra a definir la velocidad especÍfica para el punto de mejor

eficiencia de la máquina (punto de nrejor operación), convirtiéndose
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así en un número para clasificar las bombas, por ser independiente de

la velocidad con que se trabaja.

En la FiguralJl aparecen los lÍmites ns para varios tipos de bombas,

referi dos a I s i stema mét ri co.

Las bombas de baja velocidad específica poseen un máximo de eficien-
cia más bajo que la de mediana velocidad específica, pues al tener

mayor área superficial en sus discos se generan pérdidas superiores.
Las bombas de alta velocidad específica, a pesar de tener una fnenor

área que las de mediana velocidad no poseen una mayor eficiencia que

estas pues sus condiciones de flujo entre la entrada y la descarga son

muy pobres (Ver Figuralll (al). De la figura se puede concluir que

las bombas de baja descarga tienen muy baja eficiencia, la cual es po-

sible aumentar, pero con complicaciones y costos que lo hacen poco

p ráct i co.

TABLA 21

VELOC I DAD ESPEC I FI CA

ADlMENSIONAL

"rtrffi

ñsP="frF
(gH) " I

UN¡DADES DE INGENIERIA

1 lseg
Mt3/seg

9 ,8J M/ seg2

Mts

Nt-Mt/seg-vat i o

kglMt 3

términos de Q)

(Q en l,tt3lseg)

PARA BOMBAS (Cn

, = 333 nsQ

J0500 nrq

8t0 nsq

= 17200 nsQ

n=
Q=

9=
fl =

p=

1lT
L3 lT
LlÍz
L

t4L2 lT 3

t4/L3

fls =

fl5 =

f|s =

(Q .n I tslseg)

(Q en f t3lseg)

rpm ñ-E mns = -(TTrT-
342

(Qengpm)



Además de las diferencias en eficiencia como una función de la velo-

cidad específica, también existe una diferencia entre la forma de las

curvas de comportamiento como función de la velocidad específica. Es-

te cambio es relativarnente grande si se compara con la variaci6n en

la forma de la curva que puede ser lograda cambiando el diseño del ro-

tor y la carcaza sin afectar la eficiencia de la bornba.

En las Figuras 131 (a) y (b) aparece la relación entre descarga, cabe-

za, velocidad y velocidad específica, s!endo éste monograma utilizado

en la selección de bombas. Para conocer las condi.ciones de cabeza-

descarga se acostumbra fijar primero la velocidad de trabajo, la cual

eitá determinada por las siguientes consideraciones:

- Tipo de potencia mecánica disponible.

- Velocidades especÍficas mayores se traducen en homb.as más pequeñas

y por lo tanto en motores más baratos.

- Al aumentar la velocidad específica se necesita un mayor control de

las condi ciones de entrada para preveni r cavitaci6n.

- La eficiencia máxirna que es posible ohtener es una función de la ve-

loci dad específi ca,

Habiendo establecido la velocidad específica es posible seleccionar,

dentro de las of recidas por el fabri cante, la que rnejor cumpla con

los propósitos o, si se requtere una bomba que no se ajusta a las

existentes comercialmente, diseñar con base a las leyes de similitud
a partir de una bomba existente de la misma velocidad especÍfica.

8.2.5 Leyes de Similitud

Con los números adimensionales del nurneral anterior, se puede prede-

cir el comportamiento de una bomba de distintas velocidades, asÍ como

el comportamiento de una bomba de cierto tamaño a par:ti r de los datos

obtenidos para otra de diferente tamaño pero igual velocidad especí-

fica.
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invariable cuando se cambia de un punto en una curva a su corresPon-

diente en otra. Cuando las velocidades difíeren demasiado, existen

algunas variaciones causadas por la influencia del núrnero de Reynolds.

Las parábolas a través de los puntos correspondientes son curvas de

velocidad especÍfica constante. En la curva d" nr", aparece ns como

pa ráme t ro .

S¡ se consideran las bombas de diferente tamaño, pero con la misma ve-

locidad específica, sus curvas se pueden formar a partir de la siguien-
te relación adimensional :

¿e Q se encuentra (D2lDl)
nD3

yde gH se
n2D2

riene (fr), =

'=*1"3i

n? Ho

ñ? " tt-;

o sea que q varía con D3 y H con D2, si se varÍa únicamente el tamaño

conservando la misma velocidad.

En las fórmulas precedentes:

Dr = diámetro del rotor de la bomba existente
nl = velocidad de la bomba existente
Hl = cabeza de la bomba existente

Qr = descarga de la bomba existente
Dz = diámetro de la bomba que se va a diseñar

o2 = velocidad de la bomba que se va a diseñar

Hz = cabeza de la bomba que se va a diseñar

Qz = descarga de la bomba que se va a diseñar

Al bombear un lÍquido de diferente densidad, pero cuya viscosidad no

sea muy diferente a la del agua, se pueden predecir las caracterÍsti-
cas a partir de las obtenidas con agua. La descarga Q y la cabeza H
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(altura de la columna del nuevo líquido) permanecen constantes y la

nueva potenc¡a se puede calcular de los números adirnensionales.

D- ^de donde g=-gL
P2 9z

Cuando aurnenta la viscosidad del líquido, las características no pue-

den ser deducidas de las obtenidas con agua' Pues se generan pérdidas

mucho mayores debidas a la fricción del líquido con las partes del

rotor y la voluta; la descarga Q y la cabeza H son rnenores y la poten-

cia necesaria P es mayor.

A medida que crece la diferencia en

vas difieren más de las conseguidas

predecir el nuevo comportamiento de

produce su propia curva H-Q.

viscosidad, las formas de las cur-

con agua, haciéndose imposible

la bomba, pues cada viscosidad

8.3 CARACTERISTICAS INTERIIAS DE UNA BoI{BA

8.3.1 Bombas Centrífugas o Rotodinámicas.

La Figura lllmuestra el cambio de la magnitud de la velocidad absolu-

ta de una partícula que pasa a través de una bomba centrÍfuga radial.
Al entrar en el rotor el punto (l), el f luido experirnenta aceleración

local y convectiva alcanzando una velocidad absoluta alta en el punto

extremo del rotor (Zl. Es posible utilizar la totalidad de la energía

cinética del flujo en el punto (2), Y Por esto el flujo se dirige ha-

cia la carcaza o voluta donde p"r" 
" través de un proceso de difusión

por el cual, entre los puntos (2) y (3), la velocidad se reduce y la

presión aumenta. En la garganta de la voluta (3), la velocidad es por

lo general alta y alguna difuci6n adicional sucede antes de que el

fluido llegue a la salida, (4), a una presión más alta.

Evidentemente el proceso anterior de una bomba se puede dividir en dos

fases diferentes:
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considerando la curva cabeza-caudal de una bornba a velocidad n, las

leyes de similitud dicen:

/
Bl

ne ( nr)

Si se considera

caracterÍsticas

Estas re I aci ones

mismo fluido. Véanse además en la Figura j33 las

descarga para una bomba a diferentes velocidades.

presuponen que el valor de la eficiencia permanece
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FIGURA 133 Curvas caracterÍsticas de cabeza flujo para una bomba dada
Operando a las diferentes velocidades.

partir de Q/nD3 se puede ver que Q varÍa con la velocidad n, ó Qr/Qz
n t/nz .

partir de gH,/nzD2, se puede ver que H varÍa con ñ2, o sea Ht/H2 =

"ltni

a partir de P/n3Ds, se puede ver que P varÍa con n3 o sea P)/P2

"?l"t

A
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FlGURAl34lamino y velocidad absoluta de una partícula líquida en su
paso a través de una bomba centrífuga.

Fase del flujo en el rotor
Fase del flujo en la voluta o carcaza.

Los procesos comprendidos en estas dos fases interactúan mutuarnente;

sin embargo, será conveniente tratarlos separadamente en un prlncipio.

Los alabes de una bomba centrÍfuga están en capacidad de desarrollar
una fuerza sobre el f luido por razones simi lares a las que el ala de

un aereoplano es capáz de obtener un empuje vertical de una corriente
de aire que pasa sobre éste.

Se considera por ejemplo la sección aerodinámica de la Figural?4. En

el primer instante de movimiento del alabe, como el fluido está casi
en reposo, las líneas de flujo con respecto al ala son como se mues -
tra en (a) y no hay empuje vertical, la velocidad prornedio de f lujo
por encima y por debajo del ala es la misma (la separacidn entre lí-
neas de flujo por encima y por debajo del ala es la misma). En la Fi-
gura (a) la lÍnea de flujo que pasa por debajo del ala tiene que hacer
un cambio muy brusco en la arista posterior; los fluidos con viscosi-
dad no pueden hacer esto y por lo tanto ocurre el fenórneno de separa-

Uninridod Autonomo ds 0tridmtc

0e1h Erbr,drr
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ción dejando unrrremolino incipienteil detrás del fluido (U). Las con-

diciones del flujo al comenzar, eran de reposo e irrotacionalidad por

lo tanto ahora debe existi r un "remolino de comienzo'rde intensidad

igual y opuesta al rrremolino incipienterr, alrededor del ala, (ley de

Thompson: rrUn movimiento ¡rrotacional no puede convertir en rotacio -

nal mientras las únicas fuerzas que actúan sobre las partículas del

fluido sean gravitacionales y de presión"

<ts_ r
---------------\
€---

de un remolino incipiente y de comienzo por una
aerodinámi ca.

U *Vv

E Lu-v,

o)

Fl GURA 135 Creación
secci ón

c)

Desde luego, el fluido no se mueve en la realidad alrededor del alabe

como se muestra en (6), puesto que cuando el movimiento del alabe se

tiene en cuenta es posible ver en la Figural35 (c) que el fluido en

la superficie superior tiene una velocidad U + Vv y que cerca de la
superficie inferior es U - Vv. La alta velocidad relativa en la super-

ficie superior indicada por el angostamiento de las líneas de flujo
representa una región de baja presión mientras que la baja velocidad

relativa en la parte inferior, indicada por el ensanchamiento de las

lÍneas de flujo representa una región de alta presión. La diferencia
en presión entre la superf i cie superior e inferior del ala es la cau-

sa de "eI empuje verticalrr generado.
I

Se puede mostrar que en real idad existe un rrremolino de comienzo al re-

dedor del alabe, deteniendo instantáneamente el movimiento (ver Figu-
ra 136). Debe recalcarse que en la Figura 136 el remolino incjpiente
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y el remol¡no

do así con la
a cero en todo

detención son de

de Thonrpson que

campo de fl ujo.

de

ley

el

intensidad igual y opuesta cumplien-
la circulación neta debe ser iqual

VORTICE DE

voRf rcE
lltcrPtEltTE

oETEilclor¡

----------J

FIGURA 136 Remolino de comienzo se conv¡erte en un remolino de deten-
ción cuando la sección se detiene.

8.1-z Flujo alrededor de los Alabes del impulsor o rotor.

En los primeros instantes el movimiento, después de arrancar una bom-
ba centrifuga un remolino incipiente se separa del extremo de cada
alabe del impulsor mientras que un remol ino de comienzo del cual se
deriva un rrempujeil se forma alrededor del alabe.

Cuando el flujo que pasa a través del rotor se

de comienzo, s€ produce una velocidad relativa
convexa del alabe y una velocidad relativa alta
terior o concava.

superpone al remolino
baja U-Vy en la cara

U + Vy en la cara pos-

Evidentemente la velocidad relativa en la parte posterior del alabe es
mucho más alta que en la parte anterior, indicando que la superficie
delantera es la que lleva persión más alta. Es precisamente esta dife-
rencia en presión entre las caras posterior y anterior la que es res-
ponsable por el trabajo de la bomba y el torque de reacción en el eje.
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8.3.3 Camblo en rnornento angular del flujo a través del impulsor.

Se puede ver que la velocidad relativa V¡, de cada filamento del flui-
do que sale del rotor, (Figural37) es ligeramente diferente en cuanto

a magnitud (inversamente proporcional al ancho del fi lanento) y di rec-
ción. Sin embargo, si el mornento angular asociado con el flujo en ca-

da filamento pudiese ser sumado seria entonces posible estimar el au-

mento total en cabeza E/wQ (energía por unidad de peso del fluido) a

través del rotor usando la ecuación de Euler:

E

wQ

Uz x Vuz(prom)
I

En esta ecuación Vu2 es

cidad absoluta de todos

y U2 es la velocidad del

La ecuación (8.4) puede

hidrául icas del rotor:

KUI=--=
g

(8.4)

la componente tangencial promedio de la velo-
los f ilamentos de f lujo que salen del rotor
extremo del rotor (Ver Figura ).

ser transformada para dar las características

Cot$ ( 8.5)-EHr=-=--wQnH

Donde H es la cabeza total del fluido dada por toda la bomba (rotor y
voluta) es I igeramente menor por un factor rl¡1, a E/wQ debido a las

pérdidas en la voluta. K es el factor de deslizamiento, Q es la ra-
ta (volumen por unidad de tiempo) que pasa a través de la bomba; D y

b son el diámetro y el ancho del rotor respectivarnente.

La ecuación (8.5) puede representarse gráficarnente como se muestra en

la Figura 138 para dar las caractsrísticas del rotor; sin embargo, es-
ta línea no tiene mayor significado sinó se tiene en cuenta las carac-
terísticas de la voluta o carcaza.
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FIGURA 137 Diaqrama de velocidades típico de un filamento de fluido
, a la salida del rotor de una bomba centrÍfuoa.

8-3.4 Caracterfsticas de la yoluta ó carcaza de una Boróa CentrÍfuga.

S¡ la voluta o carcaza alrededor del rotor se conforma de acuerdo a la
forma de un espiral de vértice libre, manteniendo de esta manera la
presión alrededor de la periferia del rotor constante, bajo las con-
diciones de diseño, entonces se puede demostrar (apéndice 3) que exis-
te una caracteri'sti ca teóri ca de la voluta dada por:

Hznr.,*#
sDB log"(tf)

( 8.6)

Donde 82 es el área de la sección transversal
luta, punto J de la Figura

de la garganta de la vo-

La ecuación 8.6 puede ser representada (figrra lJJ ) como r.rna lfnea

rvual
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FIGURA 138 Caracterfsticas teóricas del Roto¡ y la Voluta de una
bomba CentrÍfuga.

recta a través del orígen en el mismo gráfico que las características
teórica del rotor. Se puede ver que las dos líneas que representan las
ecuaciones 8.5 y 8.6 se cortan en un punto D y es éste el único punto

donde el rotor y la voluta estarán hechas la una pa¡a la otra y ope[a-
rán de acuerdo.

8.3.5 CaracterÍsticas teóricas y reales de una &omba.

En la Figura 139 Ia caracterÍstica real de una bomba se muestra super-
puesta al diagrama teórico cabeza-capacidad de la Figura 138 es evi-
dente que únicamente cerca al punto D es la caracterfst¡ca simílar a

CAR ACTE RISTI CAS

DE LA VOLUTA

CARACTERISTICAS
DEL ROTOR
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FIGURA 139 Las características teóricas de la voluta y el rotor com-
paradas con las características H-Q reales.

la que predice la teorÍa. Cuando se está lejos al punto de diseñortDrl
o punto de mejor eficiencia, la cabeza desarrollada para una capaci

dad dada es mucho menor que la que predice la ecuaci6n de Euler debi-
do a:

- El hecho de que la espiral de flujo que sale del rotor no tiene la
forma de la voluta que lo recibe y se crea una situación en donde la

presión alrededor del rotor, no es constante, causando esto que cada

álabe del impulsor está sometido a una presi6n diferente dependien-

do de su posición, angular en un ¡nstante dado.

PERDIDAS POR C}OOUE
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El hecho de que el flujo no entre a los álabes del rotor a un ángu-

lo correcto, causando pérdidas por rrchoque'r que aumentan al estar
por encima y por debajo de la capacidad de diseño.

Fricción del lÍquido contra las paredes del rotor y la voluta. Estas

pérdidas son proporcionales al cuadrado de la velocidad de flujo.

8.4 CARACTERISTIcAS GENERALES DE LA Bo}IBA Y EL SISTEI'IA

8.4. I Como se muestra en la Fiqura 140 las curvas característi cas

para las bombas son:

- Curva de cabeza-descarga

- Curva de eficiencia
- Curva de potenci a caracteristi ca

-CurvaQ_H
-CurvaQ-n
-CurvaQ-P

Estas curvas se han dado como caracterÍsticas adimensionales, o carac-
terísticas adimensionales a cierta velocidad de rotación. En el pr¡-
rner caso Q puede darse en m3/s. H en columna media de líquido equiva-
lente y la potencia P en vatios, ó lo que es más común en H.P.

Como absisa se ha tomado Ia rata de flujo Q, la cabeza H, la potencia

P y la eficiencia n como ordenadas. Las caracterÍsticas adimensiona-

les se han obtenido expresando Q, H y P como porcentajes de QnrHn y

P¡ para el punto de mejor operación, lo mismo con Tlr gue se ha expre-

sado como porcentaje de la eficíencia máxima.

Las caracteristicas adin¡ensionales dadas para una determinada veloci-
dad específica ns, son válidas para todas las bombas de la misma ve-
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locidad específica, según la teor[a de simi I itud dinámica.

En la Figura 140 se dan las caracterÍsticas adimensionales para tres
bombas de tipo de rotor diferente. Comparando estas caracterÍsticas
es posible obtener las siguientes conclusiones:

- La relación de cabeza total Ho/Hn aumenta cuando el valor de la ve-
locidad específica aumenta. La curva Q - H se hace más pendiente con

el aumento de la velocidad especÍfica.

- La relación de potencia Po/Pn es mayor para valores altos de la ve-
locidad especÍfica, para valores más bajos la potencia requerida aumen-

ta con la descarga.

- La curva de eficiencia tiene un pico más agudo cuando se aurpnta la
veloci dad específi ca.

En bombas centrifugas (Ua;a velocidad específica) es frecuente encon-
trar inestabilidad en el punto de operación, pues a un valor de H, co-
rresponden dos valores de Q. Se puede aumentar la estabilidad de la
curva Q-H reduciendo el número de álabes en el rotor o empleando ángu-
los de salida del álabe pequeños.

La curva ca racteri's t í ca de potenci a, es decreciente con e I aumento de

la descarga en el caso de alta velocidad especÍfica, y en el caso de

velocidad específica baja, es una curva ascendente. Esta es una curva
llamada sobrecargante, pues después de alcanzar el punto de mejor ope-
ración de la bomba, la curva sigue subiendo.

8.4.2 CaracterÍsticas del Sistema.

La cabeza total de operación para un flujo dado a través del sistema
es la suma algebráica de la cabeza estática y las pérdidas hidráulicas
del nivel de descarga y del nivel de succión (f¡gura l4l ).
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FIGUM 141 Sistemas de bombeo.

HM=Hrt-s+Hst_d*toitt

don de :

H=st-s cabeza di ferencial entre
de la bomba teniendo un

el nivel de succi6n

valor negativo.
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Las condiciones de flujo están dadas por el
de acuerdo a la teoría y a mediciones tiene
la transición de fluio laminar a turbulento.

número de Reynolds, que

un valor de 2.100 para

Para e I

.64
^=E

flujo laminar: (Re < 2.300)

según Poi seui I le

En

da

donde k es la rugosidad de las paredes.

Esta fórmula se ha deducido para la
paredes lisas. Tiene la ventaja que

la fórmula se acerca a la del flujo
I iso, siendo apropiada para todo el
influencia de las pérdidas causadas

resultado de la sedimentación en el
esta fórmula también.

la forma empírica halla-

transición de paredes rugosas a

para un núnero de Reynolds bajo
turbulento a través de un tubo

campo de flujo turbulento. La

por el cambio de rugosidad como

tubo pueden ser determinadas por

Europa , e I

por tJh i te

coeficiente se ha calculado por

Co I eb rook:

t2.53 k \\ _-m-,fi- = -z los

8.4.3 Acomodación de las características del Sistema y la Bornba.

Las caracterÍsticas del sistema y la descarga requeridas sitúan a la
bomba en un punto de operación determinado. El punto de operación de

la bomba está dado por la intersección de la curva característica de

la bomba con la curva caracterÍstica del sistema, La óptima escogen-

cia puede hacerse con la ayuda de los diagramas de diseño.

La bomba tendrá varios puntos de operación, dependiendo de los cam-

bios en pérdidas por fricción (causados por cierres ó aperturas de

válvulas o cambio en la fricción de los tubos con el transcurso del
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FIGURA 142 cambio del punto de operación debido a cierre de la válvu-
la o aumento de las pérdidas hidrául icas.

tiempo). Los puntos de operación están dados en la Figural42 El po-
sible aumento de las pérdidas por fricción se tiene que tener en cuen-
ta en la escogencia de la bomba, para poder suplir en un futuro los
flujos requeridos.

Se dan los puntos de operación para diferentes cabezas estáticas de

presión (por ejemplo al llenar un recipiente cerrado t rpr f lgura 143 )
En este caso se debe considerar que el flujo requertdo está siendo su-
plido en los los momentos, Para evaluar la cunva de cabeza estática,
se puede restar las pérdidas hidráulicas de la cabeza de descarga de

fa bomba (ver figura 142l.. Las bombas con curvas características más

pendientes dan variaciones de descarga más pequeñas para variaciones
en cabeza relativamente grandes. Esto garantiza que la bomba operará
en las vecindades de I punto de rnáxlma ef iciencia.
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Qe Q¡ Q¡

FlGURAl43 Cambio en el punto de operación con cambio en la cabeza
estática para curvas Q-H con diferentes pendientes.
(péraidas hidrául ícas constantes).

s¡ las variaciones en la cabeza estática y las pérdidas de presión
son bastante;gr-andes, la selección óptima de la bomba se hace bastan-
te difÍcil. En este caso es más conveniente hacer el control de des-

carga por medio de controles de velocidad. También los sistemas en se-
rie y paralelo pueden dar la solución a este problema.

Es frecuente que al seleccionar una bonnba, la pendiente de la curva
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Q-H disponible (alrededor de los puntos de rnejor operaci6n) no se a-
juste a los puntos de operación requeridos. Este problema puede ob-

viarse variando el punto de operación de la curva Q-H, al punto de-

seado.

8.5 COIITROL DE DESCARGA

Los usuarios de bombas a menudo se olvldan de que una bomba trabaja
únicamente en un punto 0 (Figura 1441 donde sus características de

cabeza y flujo coinci'den con las caracterfstIcas totales del sistema,

determinadas éstas por la cabeza estáti"a Hestat y la cabeza de fric-
ción hf. Tal ausencia de flexibilidad es a rnenudo inconveniente, por

un lado tanto la cabeza estática como la demanda de agua pueden va -
riar de tiempo en tiempo, y por otro lado no siempre es posible calcu-
lar h¡ con suficiente precisión en la etapa de diseño, de tal modo

que algunos ajustes finales deben hacerse al entrar en servicio. Dos

medios principales de control, (tendientes a meJorar la flexibilidad
del sistema) pueden ser citados:

CARACÍERISTICA
DEL SI3TETA-

N
l¡J
o
(,

G¡TEZA DE

FRTCCtOt{

CABEZA
ESTATICA

144 Punto de operacl6n gohernado
homba y el sistema,

lf ' l(Q2

oESCAReA

F I GURA
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l. Las caracterfsticas del sistema pueden ser alteradas por nedio de:

¡. Válvulas de control
¡i. Controles de desviaci6n o retorno (Uy-pass)

2. Las característi cas de las bornbas pueden cambiarse rnedi'ante:

¡. Control de la velocidad, por medio de acoplamiento desl izante ó

motor de velocidad variable,

¡¡. Alabes directrices o rotores de paso variable.

¡ i ¡. Bombas en serie o paralelo.

8.5.1 Válvulas de Control .

OESCAREA

FTGURA 145 Desplazamiento del punto de operación desde P: a P2 mediante
las pérdidas causadas por una válvula.

¡

N
¡l¡
ú

3o-
¡a
tt
f
T¡
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Colocando una válvula V en el lado de salida de una bornba tal como se

ruestra en la Figura 145 es posible aumentar art¡ficialmente las ca-
racterísticas de resistencia del sistema y mover el punto de opera -
ción desde Pr hasta P2, reduciendo de esta manera la capacidad de des-
carga en Aq. Un cierre adicional de la válvula V moverá el punto opera-
ción hasta P¡ y así sucesivamente. Debe anotarse que al mover del punto
Pt a Pr, la eficiencia de la bomba cambia de nt a nz y por lo tanto
la energÍa por unidad de peso del fluido que se da a la bomba será
H/r¡r, mientras que la energía utí I izable para mover el f luido a través
del sistema será H-h¡; donde h¡ es la pérdida de energía por peso

unitario en la válvula. Sobre esta base, la eficiencia de control ex-
presado como porcentaje será:

H-htxtoo 
yo

H

(8.7)

Puesto que h¡ aumenta al cerrar la válvula, es comdn que ¡ también

se reduzca. Se ha estimado que en plantas y procesos industriales el
30"Á de la energÍa eléctrica que uti I izan las bombas se desperdicia en

válvulas de control. (rsta pérdida se justifica en muchos casos por
la gran variabilidad en la demanda; sin embargo algunas veces es el
resultado de sobre-selecci6n de una bombal.

Por otro lado, debe también darse crédito a muchas estaciones de bom-

beo municipales, que han reemplazado el control por medio de válvulas
por la uti I ización directa de un núrnero de bombas en paralelo para

satisfacer la demanda. Bajo estas circunstancias las válvulas trabajan
bien sea totalmente ab¡ertas o cerradas, y sus caracterfsticas son de

¡mPortancia únicamente cuando se estudian los transientes en los tiem-
pos de abertura y cierre

8.5.2 Control de Desvíación o Retorno (Ay-lass)

Una reducción excesiva y contÍnua de la descarga en una bomba centrÍ-

a
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FIGURA 146 Desplazamiento del punto de operaci6n mediante un trBy-Passrl

fuga mediante el cierre de una válvula dehe ser evitado, puesto que

se pueden causar daños interno debidos a las grandes cargas radiales
sobre el rotor, cavitación, y Que aún pueden aumentar la temperatura

en el bombeo. Si las variactones grandes de la descarga en el bornbeo

son inevitables, como en el caso de bombas de alimentación de calde-
ras, entonces un control de desviación (Figura 1461 puede ser la so-
lucíón, sin obligar a la bomba a trabajar lejos de su punto de diseño.
La curva del sistema permanecerá sin modificaciones en este caso,

mientras que la modificación (Uy-passl V toma una cierta proporci6n

gV del flujo de la bomba gO al lado de succión, logrando modificacio-
nes en las características de la bomba del modo mostrado en la Figu-
ra l\6. Supóngase que la válvula V se cierra y que la bornba y el sis-
tema están trabajando en un punto P:i la reducción del flujo AQ pue-

de obtenerse haciendo que parte de la descarga de la bomba regrese al
lado de succión de tal modo que las caracterfstica efectiva de la bom-

ba y la válvula de retorno corte la curva del sistema en P2. Abertu-
ras sugsiguientes de la válvula moverÍan el punto de operaci6n hasta
P3.

326



Debe anotarse que el diseño de este tipo de control, debe tenerse gran

cui dado en:

- No permiti r que el f lujo a través del !'by-passrr afecte las condicio-
nes de succi6n de la bomba, ó que la curva H-Q para la bomba cambie.

En términos prácticos ésto signífica que la unión (l) en la figura
debe estar Iocalizada lo suficienternente lejos aguas arriba de la
bomba.

- Dar suficiente longitud de tubería a cada lado de la válvula.

- No permitir que el aurnento en la capacidad qp 5obrecargue la bomba

Esto podrÍa presenta problema cuando la demanda de potencia aumenta

con el flujo (velocidades específicas medianas y bajasl En el caso

de bornbas de flujo axial, donde la demanda de potencia tiende a dismi-
nuir con un aumento en la capacidad, la inclusi6n de un retorno redu-
cirá de hecho la potencia tomada del motor.

8.¡.f Control de la Velocidad.

En vez de alternar las caracterÍstlcas del sistema por rnedio de un vál-
vula como en la Figura 14! puede ser preferlble modificar. las carac-
terÍsticas de la bomba reduciendo la velocidad de rotación (nl, Las

leyes de simi litud indican que:

H c n2 , Qon , Potencia on3, torque cn2

De aquí se puede ver que las caracte¡'Ísticas'de la bomha cambiarán con

n, de la manera cor¡o se muestra en la Figura t4/ permitiendo al punto

de operación moverse desde P1 hasta P2 6 P3 y asÍ sucesivanente. Des-

de el punto de vista hidráulico, el control de la descarga mediante
un cambio en la velocidad n, debe preferirse a un control de válvula,
puesto que la eficiencia apenas si sufre modificaciones desde P: hasta
Pz y la pérdida de energÍa en la válvula h¡ es eliminada (compár.ese

con la ecuacifu 8t7rin embargo el equipo para control de la velocidad
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necesita de una inversión inicial de capital más elevada. Se dispone

de tres tipos principales de control de velocidad:
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ca una resistencia eléctrica en el circuito del rotor para cambiar

la velocidad
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Los motores de inducción y los acoples deslizantes tienen una influen-
cia que se reduce al aumentar el deslizamiento, tendiendo a disminuir
directarnente con la reducción de la velocidad de entrada a la bomba,

sin embargo, puede observarse, al cornparar las curvas 1y 2 de la
Figura l48que estas alternativas pueden ahorrar hasta un 25'A en ener-
gi'a eléctrica cuando se comparan con controles por medio de válvulas
en condiciones de operación de un 20% de reducción en el flujo.
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FIGURA 148 CompaFación del empleo de dlferente$. entradas eléctricas,

Una reducción en la potencia cuando se trabaJa con fracciones de la
descarga de diseño, (curya 3 figural4Tl se puede obtener rnediante una

inversión adicional de un motor de corriente alterna con alinentaci6n
al estator.

8.5.4 Alabes di rectricies variables y variación del paso del Rotor.

Los álabes directrlces variables - similares a aquellos usados entre
L::€
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t::

la voluta y el rotor de una turbina Francis - no son muy cornunes en

bombas de alta presión y bajos caudales pues el lo aurnentaría notable-
mente el costo inicial de construcción. Al emplearlos permiten obte-

ner un cierto control sobre las caracterÍsticas de la voluta (ver Fi-
gura l4g) y por lo tanto sobre el flujo en el punto de meJor eficien-
cia.

20 .10 60 ro toog6

96 DE LA TAXITA DESCARGA

o ) aou¡¡ DE vE¡¡cIDAD co¡tsrA¡{TE cot{ vAlvuLA
b) ¡oxaa cEilTRIFUBA DEyEI¡ctDAD vARIABLE

c ) ¡or¡l AxtaL DE pAso colgrlrrE
d) rnas loxlAs cEtfrntFuotg DE vELoctDAD

VAR]AELEt COIIECTADAS E¡{ PARALELO.

FIGURA 14!Comparación de los diferentes rnétodos para obtener control
de descarga entre dos puntos,

Aún más común es el uso de torores de paso variable en el caso de bom-

bas axiales.

8.5.5 Bqnbas en Serie y Paralelo.

El grado de control de flujo que es posible obtener operando bornbas

en paralelo, con el fin de establecer una comparación con los métodos

descritos en los numerales 8,5.1 a 8.5.4. En la figura 149 se.muestra
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la eficiencia alcanzable al bornbear entre dos

nes de la rata de descarga para:

depós i tos con variacio-

Una bomba centrífuga de velocidad constante y control de descaga por

nedio de válvula.

- Una bornba

- Una bomba

centrÍfuga de velocidad variable.

axial de paso constante.

Tres bombas centrÍfugas de velocidad constante, conectadas en para-
lelo.

Se puede observar que el control en el caso (d), empleando una, dos ó
tres bombas, según las necesidades de caudal, ofrece el rango más am-

plío de invariabi lidad en la eficiencia. Recuérdese más sln embargo

que el costo de inversión inicial de la planta es en este caso más

alto con las otras opciones.

8.6 cAVr rAc r oN

8.6.1. Lfmites de Succi&r en Borüeo.

Dentro de las áreas con problemas en bombeo, ninguna ha recibido mayor

atenci6n que la de cavitación, responsable por ruldos que emanan de

maquinaria hidráulica y que llevan a menudo a pérdidas de rendimiento
y daños mecánicos de las partes internas. La cavttación tiene lugar
principalmente debido a que el agua, corno la mayorfa de los lfquidos,
resiste pobremente esfuerzos de tensión, tendiendo a con\rertirse en

vapor cuando se somete a ellos.

Suponga (FiguraJ50) que una bomba P está localtzada a una altura Hg

por encima de un pozo de succión sujeto a una presi'6n atmosférica B

(expresado como cabeza). La presi6n absoluta P a la entrada de la
bomba estará dada por:

33r



F I GURA 150 Succión limitada de una bomba.

tt2-Hs)-Hr-*
¿9*= tt (8.8)

Despreciando la fricción hf , y el término de velocidad, V2/2g, puede

verse que solamente cuando B es mayor que Hs, ó sea cuando la altura
de un barómetro de agua (aproximadamente 10.3, rnetros a nivel del mar)

es mayor que la cabeza de succión H5, P/w será positivo y el lÍquido
que entra a la bomba estará en comprensión. Si se levanta un poco más

la bomba, de tal modo que Hs sea mayor que B (haciendo que P/w sea ne-
gativo), la columna del líquido fallará puesto que el líquido no pue-

de resistir tensión. Las bombas que hace el hombre por lo tanto pare-

ce que están destinadas a instalaciones cuyas alturas de succión son

rnenores de 8 y 9 Mts por encima del nivel del agua de bombeo.

8,6.2 Parámetros Hidráulicos empleados en los cálculos de cavitación
NPSH.

El término más común para describir las condiciones de succión de una
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bomba es la cabeza neta de succi6n positiva (net positive suction
head) (HpSH), gue puede ser definido como la diferencia entre la ener-
gía por unidad de peso del fluido (o cabeza) entrando a la bomba y la
presión de vapor del lÍquido expresado como una cabeza.

NPSH = - hu"potPV;-E (8. e)

donde P es la pres ión absoluta a la entrada de la bornba.

Es conveniente diferencia el NPSH requerido del disponible. El pr¡-
nEro se refiere a las condiciones de succión necesarias para el .fun-
cionamiento correcto de la máquina, mientras el segundo expresa la
forma como la instalación puede acoplarse a esos requisitos.

8.7 GOLPE DE AR I ETE

8.7.1 Fenómenos, causas y efectos.

cuando un régimen estable cambia por alteraclones en su rata de flu-
jo, ocurren transientes hidráulicos, pues estas alteraciones causan

camblos en las velocidades y por consiguiente cambios en la presi6n
corno función del. tiempo. Este fen6meno, de los cambios de presidn y
velocidades y las ondas de presión que ocurre, se conoce como Golpe
de Ariete. El término Golpe de Ariete no impl ica que siempre que ocu-
rre el fen6meno vaya acompañado por efectos de sonido.

Las ondas de presión viajan en la tubería con cierta velocidad de pro-
pagación y pueden causar en algunas partes de la misma ascensos o des-
censos excesivos en la presión, El descenso en la presi6n puede ser
tan grande que se alcance la presi6n de vapor del líquido y algunos
puntos se llenen de vapor y gas. Estas cavidades pueden implotar nue-
vamente permitiendo una reflexión de las ondas de presidn o introdu-
ciendo nuevas ondas, como por ejemplo, cuando se prende una bomba.

Cuando estas cavidades implotan, ocurren altÍsimas presiones. El con-
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cepto de velocidad de las ondas está relacionado con el intervalo de

tiempo requerido por una orden de presión para ir desde el punto de

alteración hasta el punto más cercano en donde la presión esté limíta-
da de alguna forma y la onda sea parcialrnente reflejada. De ahí que

la velocidad de propagación de la onda y las propiedades del npcanis-
mo alrededor son muy importantes en el comportamiento de las ondas de

presión. De tal forma, las propiedades del lÍquido, especialmente la
cornprens¡b¡l idad y el contenido de gas, y las propiedades de la tube-
rÍa (material, ensanchamientosl son muy importantes; tanto como la
forma del sistema y las pérdidas por fricción.

Dependiendo de la situac¡ón, el Golpe de Ariete puede existir en sis-
temas cortos o largos de conducción de agua, aceite, aguas negras, lo-
do y puede conducir a fallas en la tubería.

Las causas más importantes en la aparición del golpe de ariete en un

sistema, radican en la operación de válvulas y hombas,

Otra causa importante del Golpe de Ariete con formación de cavidades

es la detención de bombas. Esto puede ser causado por apertura del

circuito eléctrico o en general fal las en el suministro de potencia
a la bomba. Cuando se presenta la falla de potencla suministrada a la
bomba, la única energfa que queda es la energÍa cinética de los ele-
mentos rotantes de la bomba y el motor, y la del agua dentro del sis-
tema. Como esta energÍa es pequeña en comparaci6n de la energÍa re -
querida por la bomba para mantener cierto flujo y cierta cabeza, la
reducción de velocidad en la bornba es generalmente rápida. Una reduc-
ción rápida del flujo causará una caida de presión por debajo del ni-
vel de succión, y una onda de presión baja, resultante de los cambios

rápl-dos de f lujo, viajará a través de la I fnea de descarga (Figura
152). Esta onda se reflejará contra la salida de la tuberfa y dicha
onda reflejada I legará después de cierto tiempo a la bomba. Al redu-
cir la velocidad de la bomba, la cabeza proporcionada por ésta será
inferior a la cabeza existente, y en el caso en que no existan válvu-
las de control delante de la bomba el líquido fluirá en sentido con -
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F|GURA152 Onda de baja presión y cavidad luego de una falla en el
bombeo.

trario a través de la misma y el rotor experimentará una aceleración

negativa hasta la velocidad de embalaje (Run away Speedl o de rotación

libre en sentido contrario. Cuando la bomba llega a esta velocidad,

el flujo (invertido) se reduce rápidamente. Esta reducción en flujo
ocasiona una subida de presión en la bomba y en la lÍnea de descarga.

Para determinar la presión resultante de la parada de la bomba. se de-

ben analizar tres efectos importantes: La lnercia de la bomba y el

motor, las curvas caracterfsticas de la misma y el fen6meno de golpe

de ariete en la línea de descarga.'

8.7.2 l€todo de Cálculo

8.7.2.1 Descripción Matemáti ca,

El movimiento de un flufdo se describe pon n¡edio de ecuaciones diferen-

ciales derivadas de la segunda Ley de Newton y de la ley de conserva-

ción de masa.

PRESION DE YAPOR
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FIGURA 153 Ecuación de Movimiento.

8.7.2.2 Ecuación de Movimiento.

Una partícula de fluido (figuraJ53) está sornetida a las siguientes

fuerzas en la dirección del flujo: fuerza por diferencia de presión

(p (x) - p(x + AxI) (l/4 ¡¡02), la componente de peso del elemento de

- pl/\ IID2 Axg S, t la fuerza de fricci6n contra las paredes -TIIDAx'

i dv ---L t^- r
De la segunda Ley de Newton se tiene : É = m jf . Los cambios de den-

sidad en el tiempo, tanto como los cambios en los términos de convec-

ción, son despreciables.
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El factor de fricci6n
caracterizada por el
va de las paredur * .

ne la forma final de

I, es generalmente funci6n

número de Reynolds, Re y de

Sustituyendon=L+h,y
la ecuación de movimiento.

lul = Q

la turbulencia,
rugosidad relati-

* o^u[vlse tie-

(8.10)

de

la

I-

lavg at
*#* #v

8.7.2.3. Conservación de Masa.

FIGURA 15\ Conservaci6n de l'lasa

La conservación de masa [rigura ]541' significa que la diferencia de can-

tidades de flujo que entran y salen de un elemento de conducto de lon-

gitud Ax debe ser compensada por un almacenamiento debido a la elasti-
cidad del fluido y a la tuberÍa. Este almacenamiento es proporcional al

cambio de presi6n Ap de tal forma que luego de introducir la constante
I:^, se llega a la siguiente ecuación:
c'

338



Hs t-d diferencia de presi6n entre

cen t ro de I a bornba .

el depdsito o el tanque y el

longilud de tuberfa
diámetro del tubo

velocidad pronredio en el tubo

aceleraci6n de la gravedad

factor de fricción dependiente del flujo en la tuherfa y las

disminuciones de la misma,

P¿

Pg

= presión sobre el dePósito

= presión sobre el nivel de succi6n

= densidad del medio que fluye

= aceleraci6n de la gravedad

Para tuberÍas muy largas la cabeza estática puede sef negqtiva, enton-

ces, la bomba debe vencer las pérdidas hidráulicas del sistema. El

problema en la escogencia de la bomba puede sufgir en la variaci6n de

los níveles de succión ó descarga [embalses de almacenamtento' mareas'

sistemas de drenaje de diques), ó de la variaci6n de presiones sohre

los embalses. Las pérdidas hidráulicas pueden subdividirse en pérdidas

por aparatos dentro del sistema y pérdidas debidas a fricci6n, los va-

lores de las pérdidas originadas por aparatos dent!"o del sistema.

Las pérdidas de fricción para un flufdo dentro de un tubo son causadas

por fricción interna del fluído y fricciones externas del fluÍdo con-

tra las paredes. Las pérdidas de fricción para tuberfa circulaf se

pueden calcular por medio de la f6rmula:

hf=

donde:

. LVnE7r,,

L

D

V

g

L

Üttiwñidad Auio¡"rnq oB

Dapto Brbhoteco

339



Se tiene:

(p (x) - p (x + ax) 1/\ T$2 - axs fl rll P nD2 -T IID ax =

p 1/ \ IID'z Ax 8t

dividiendo por P1/\ n D2 Ax

I (o(*)-.p(x+Ax)-S-L 4T l0v
ps ax -¡¡-pe"T-=45¡

para hal lar la ecuación general de movimiento, se toma el I ímite cuan-

doAx +06sea

I g*l-"F ah J 4r
pgiJr pg o**#-1-;D==o

Se asume que el esfuerzo de corte a lo largo de la pared (T), puede

se r des cr i to como en f I u jo pe rmanente '

La caída de presión AH, poi fricci6n contra las paredes' en un flujo

permanente, es proporcional al cuadro de,la velocidad'

aH=cV26aH=^# +
Del equilibrio de fuerzas sobre el elemento se tiene:

.T Ax nD = AH.p s.1/4 TÍbz; 6 ¡¡t = g - #

de donde:

1,r = t .o .l v lul
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p(v(x)-v[x + Axll¿t, tI\

dividiendo por:

J/\ IIDz At, Ax

^v(x)-v(x+Ax)F' Ax

¡ot =!, l/\ t¡.oz . Ax . Ap

lap=7 ¡T

pasando el límite cuando At+0yAx* 0setiene:

* l- -?P'92 ate#

-AY +
3x

=Q

H =t-a
ps

susti tuyendo

nui dad:

h, se llega finalmente a la ecuaci6n de conti-

[8.1J )&#= o

las ecuaciones 8.J0 y 8.lJ con las condi'cÍones de frontefa necesafias

son suficientes Para calcular la caheza de presidn H y la velocidad

V, como función del tiempo y la posición. Una tuherÍa que termina en

un embalse, tiene como condición de fronteia (en ese extremo) H = D =

constante, Y @l flujo mismo se adapta a esa condición. Cuando se ins-

tala una bomba al cornienzo de una tuberÍa, la situacidn es más compli-

cada; porque el flujo es función de la presión (según la curva Q-H

de la bornba). El f lujo y la presión puede variar' Pero siempre deben

cumplir la función mencionada. Surgen condiciones similares para al-

menaras, depósitos de aire, válvulas etc... A menudo estos tanques no

son condiciones de frontera' porque pueden estar situados a mitad de

la tuberÍa. Sin embargo, Sirven conb condiciones de frontera Para los

tramos de línea conectados.

De los niveles de presión H, se puede calcular la presión p' por ne-

d io de:
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p= 9(x-tr)

8. 8 cola I NAc ¡ 0N I{0T0R-80MBA

El motor eléctrico constituye el

temas de bombeo. Los tres tiPos

(8. lz)

corazón de una gran cantídad de sis-
más corrientes de motores son:

a. Motores monofásicos de inducción, exclusivarnente de pequeños

ños.

b. Motores de inducción de fase múltiple, con rotor de jaula de ardi-

lla, en los cuales se transmite potencia del estator al rotof por

i ducción electromagnéti ca.

c. Hotores sincrónicos de rotor devanado, con bobinas de amortiguaci6n

y de campo en el rotor, las primeras se emplean para arrancar la

máquina y llevarla hasta un 93% de su velocidad sincrónica (operan-

do como motor de inducciónI antes de dejarlo trabajar en su Punto

sincrónico, donde las bobinas rotatorias son enefgizadas con co-

rriente directa proveniente de un generador D.C., ó exitatriz.

Con sofisticaciones de apreciahle

res, este tipo de máquina Permite
en motores empleados para bombeo.

consideración en los tamaños mayo-

obtener potenci as de -150-300 l'1.1r.

A continuaci6n se estudiarán detalladamente los dos rf I timos tiposl

8.8.f Partes dispcribles para construcciqres de las corúinaciqtes

Bonúa-ltotor de induccia¡.

Dependiendo de la aplicación, medio, aislamiento del motor y tipo de

conf inamiento se dispone de motores. Sel lados contra hunredad, total -
mente cerrados, totalmente cerrados con refrigeraci6n de aire, prote-

gidos contra incendio y protegidos colhtra explosiones.
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El acolple, motor-bomba

8.8. 1. I Acople cerrado.

se puede hacer de tres maneras diferentes:

En el que el rotor de la bomba se monta directamente sobre el eje del

motor, y los rodamientos delanteros del motor soportan a la vez el im-

pulsor de la bomba y el rotor del motor. Se le conoce como motobomba.

La gran ventaja de este tipo de acople consiste en que reduce el ta-

maño del conjunto y por consiguiente de la base Para soportarlos; aun-

que se debe tener extremo cuidado en el diseño del eje' pues debe so-

portar las cargas del conjunto eléctrico y del rotor hidráulico.

8. 8. I .2 Bornbas montadas sobre e I extre¡no de I motor.

Las I imi taciones de carga se pueden apl ica.r sobre un rodamiento' en

el caso de un acople cerrado, hace que en ocasiones se necesite que

la bomba lleve su propio sistema de rodamientos para obviar el pro-

blema. Se acostumbra proveer los extremos respectivos del motor y la

bomba con bridas para facilitar el acople, de esta forma es sencillo

obtener el alineamiento apropiado entre ejes durante la operación de

montaje.

8.8.1.3 Hontaje sobre pase de soporte comrfn.

En muchos casos, cuando se t¡ene suficiente espacio para la instala-
ci6n, la solución más conveniente consiste en montar Ia bqnba sobre

una placa de base, permitiendo el acoplamiento con un motor de base

corriente.

Dicho montaje implica una labor de alineamiento que requiere bastan-

te precisión con el fín de contener un ensamblaje correcto.

8.8.2 Factores eléctricos y aco[ple de torques en la cqnhinaclón

bornbarptor de inducción! .
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^r=rt*

Al acoplar la bomba al motof es impoftante reVisaf que el torque del

segundo es suficiente para mover el primero en todas las condiciones

posibles de operación y arranque. Superponiendo las gráficas torque

revoluciones de ambas máquinas es posible analizar el comportamiento

del sistema durante el arranque y la operación.

El valor de la aceleración dependemá de la inercia I de las partes

rotantes del motor y la bomba, así como de la magnitud del torque

neto de aceleración disPonible.

(8.13)

Es importante recordar que el torque desearrol lado por un rnotor de

inducción varÍa con el cuadrado del voltaje aplicado, de tal forma

que se deben proveer márgenes adecuados de torque extra del motor en

casos en que el voltaje disponible fluctúa ampliamente de otra forma,

el motor puede bloquearse.

requerimientos de torque,del sistema motor-bomba durante el arran-

depende de:

Tipo de bomba axial, centrffuga o flujo mixta.

Condiciones del sistema, si la válvula está abierta o cerrada, cabeza

estática o de resistencia.

8.8.3 Arranque de rptores de inducciqt.

La mayoría de las autorldades y Compañfas Eléctricas tienen normas

muy estr¡ctas sobre las caídas de voltaJe permitidas al colocar cual-

quier máquina eléctrica en una línea.

Estas restri cciones se convi.erten en factores I imitantes en la se lec'

ción de motores y en el tipo de arranque, a la vez que Prohiben el

arranque directo de los motores a Pleno Voltaje, excepto en el caso

de tratarse de las combinaciones más pequeñas de motor-bomba.

Los

que
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Los cuatro métodos pl'i.mofdi.qles Pafa af fencaf notofes de inducci6n-

son:

- Arranque directo en la lÍnea (pleno voltaje)

- Estre I lalde I ta

- Wanchope (torque contÍnuol estrella/-del ta.. Este nétodo reduce los

cambios hruscos de corriente que pueden. ocurri.¡ de pasar de estre-'

lla a delta, dando una aceleraci6n extra al paso de una a otra co-

nexión.

- Auto-transformador.

El método de arranque directo en la línea está restringido a pequeños

tamaños.

El arranque estrella/delta es uno de los métodos más comúnmente em-

pleados. En la estrella el voltaje por fase es J20 V cuando el siste-
m€ es trifásico de 2J0 vlts, pues \t = 270/8, lo cual representa un

50% del voltaje y un 20% del torque. Por lo tanto, se debe diseñar el

motor para dar un torque equivalente a:

120i. en bombas centrÍfugas. ,

17A% en bombas de flujo mixto.

275i6 en bombas axiales.

8.8.4 Facto!'es eléctricos y acople de torques en la colúinación
Borúa-llotor s i n crón i co.

Los requerimientos de torque en motores si'ncrónicos se consideran u-

sualmente en dos categorÍas al operar el motor a náxima velocidad y

en el momento del arranque.

En el motor devanado de las máquinas sincr6nicas, se tiene una bohi-

na de amortiguación (para arrancarl. y una hobina de camporexitada Ín-
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dividualmente; una vez el motor pasa del 959l de la velocidad sincróni-

cé, las caracterÍsticas de arranque se obtienen proporcionando adecua-

damente las reactancias de los dos circuitos del rotor. El torque de-

sarrollado por un motor en cualquier instante durante la aceleración

es la resultante (no la suma algebráica) de los torques desarrollados

por ambos devanados. Las característi cas de funcionamiento que nor -

malmente se especifican son:

A velocidad sincrónica

Para el arranque

par motor crftico

par de arranque, par de ajuste a sincronismo

corriente de arranque.

8. 8.4. I Par ltctor CrÍt i co

Torque máximo que un motor pueda dar a velocidad sincrónica, con co-

rriente y voltaje de campo nominales.

El par motor crÍtico será proporcional tanto al voltaje aplicado como

al cuadrado del mismo dependiendo de si el campo de excitac¡6n se co-

necta a la misma fuente de potencia eléctrica que el motor.

Estos factores se deben mantener en mente en aquellos casos en que el

voltaje fluctúa ampl iamente.

Al desear un par crftico muy grande en un motof, se debe recofdar que

bobinas de campo serán mayores (pa¡'a proveer capaci dad térmica extral

lo cual hace el motor. más costoso y voluminoso, de otro lado el par

motor crÍtico alto, hace que la máquina soporte sobrecargas mecánicas

momentáneas, pero no garantiza que lo haga en forma contÍnua.

8.8.4.2 Torque de Arranque.

El par de arranque (normalmente expresado como un porcentaje al obte-

ner velocidad sincrónica y carga nominall, es el torque desarrollado
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por el motor cuando se le aplica un voltaje encontrándose detenido.

El torque de arranque - al operario como motor de inducción - es pro-

porcional al cuadrado del voltaje.

8.8.4.1 Par de Ajuste a Sincronismo.

Se define como el torque desarrollado por el motor sincrónico a la
velocidad (usualmente 95% de la sincrónica), desde la cual se le pue-

de convertir en sincrónico, energizando las bobinas de campo.

8.8.4.4 Corriente de Arranque.

Se definen como los KVA ó corrientes en el instante dé arranque. Usual-

mente se expresa corllo la corriente de arranque a Pleno voltaje' aun -

que en efecto el motor se arranca a voltaje reducido.

Al arrancarlos en estas condi ci ones la corriente de arranque actua'l se

reducirá en proporción dtrecta a la reducción del voltaje.

En la Tabla 22se dan algunos valores típicos de torques regueridos al

operar un motor sincrónico con los diferentes tipos de bombas existen-

tes.

Refiriendose a la Tabla22 se ven las ventajas de arrancar las bornbas

axiales y de flujo mixto en seco; el torque de ajuste a sincronismo

se reduce de 100% a 152. Este procedimiento es particularmente impor-

tante en el caso de bomba-turbina de inmersión donde la inyección de

aire comprimido dentro de la carcaza permite I levar el nivel de agua

por debaj: O" los álabes durante la'operacidn de arranque.

La columna del extremo derecho de la tabla dá una idea de la posible

relación de inercia con carga a la inercia ilnormaltrdefinida según

las normas. Una relaci6n errónea de inercia normal e inercia con car-

ga alargará el tiempo de transiente de velocidad desde el arranque

hasta la velocidad de trabajo y hará que sea necesario Proveer las
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TABLA 22

VALORES TIPICOS DE TORQUE REQUERID0 EN oPERACI0N fioToR-Bol{BA

Motor Torque de Par motor lnercia
Bloqueado ajuste a crÍtico de carga

s i ncron i s- 
| nerci amo' Normal

Bombas Carcaza seca 40 15 l5O

de Carcaza t lena 0'2-2

flujo y descarga 40 100 150

axi al abierta.

Bornbas Carcaza I lena

y descarga 40 60 150 0'2-2

CentrÍ- cerrada

Carcaza I lena Y

fugas descarga abierta 40 l0o l5o o'2-z

Bombas Carcaza I lena Y

de descarga cerrada q0 JoO l5o 0'2'2

flujo Carcaza I lena y

m¡xto descarga abierta 40 J00 l5o a'2-2

bobinas de compensación de refrigeración para evitar daños por sobre-

calentamientos bajo estas ci rcunstancias.

8.8.5 Golrüinación ilotor-Bosüa instaladas en la planta de Puerto

llal larino
i

En la estaci$n de bomheo de agua cruda (EgnC) se encuentfa Ínstaladas

3 bombas de idénticas caracterfsticas (Ver Figura 155).

Estructura General: Tipo remolino vertical y de flujo oblfcuo.
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Accionador: Hotor de induccidn de 450 HP

Capacidad:0 = 1.51 m3/seg

Cabeza total de la bomba: 15.25 mt'

Revoluciones por minuto: 555 r'p'm'

Potenci a que consurne la bomba: 450 HP

En la estaci6n de bombeo de agua filtrada (EBAF)

iguales. (Ver Figura 156).

tiene 4 bornbas

Datos técnicos Y características:

Tamaño y tipo de bomba:39 RXL, de 2 pasos y bomba vert¡cal de circu-

laci6n tipo turbina.

Accionador: Hotor eléctrico, Vert¡cal, sincrónico de 1.250 HP'
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F¡GURA 155 Curvas caracterÍsticas de una bomba de EBAC
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FIGURA 156 Curvas caracterfsticas de una bomba de EBAF
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' g. colrpARActoN E]|TRE LOS ltoToRES SlNCRot{lCoS Y AsltlcRo{lcos

g.l H0T0R slNcRoNlc0.

La ventaja principal del motor sincrónico es la posib¡l¡dad de regu-

lar su factor de potencia. Puede funcionar con un factor de potencia

100% o bien puede ser sobreexcitado de modo que tome de la línea una

corriente avanzada para cornpensar el factor de potencia en retardo de

los motores de inducción de la misma instalación. Esta es una propie-

dad muy importante del motor sincr6nico, porque las multas debidas a

factor de potencia bajo llegan a constituír una parte considerable del

importe de la energÍa sí se descuida.

También es importante como en ciertas aplicaciones muy especiales, el

hecho de que la velocidad de un motor sincrónico es Por completo in-

dependiente tanto de la carga como de la tensión.

El rendimiento del motor sincrónico es ligeramente suPerior al de los

motores de inducción, en particular Para cargas parciales. La desven-

taja principal del motor sincrónico es la necesidad de utilizar co:
rriente contÍnua para su excitaci6n, y para obtenerla se rnonta comun-

mente sobre el mismo eje una pequeña excitatrí2. Otras objeciones de

menor importancia son:

- Que una perturbación ejercida sobre el sistema pueda hacer salir al

motor del sincronismo y detenerlo, mientras que un motor de induc -
ción continuará gi rando.

- Que el control de un motor sincrónico no es tan sencillo como el
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del motor de inducci6n, pues el campo a de aplicarse una vez que el

motor ha alcanzado la velocidad y ha de regularse para obtener el

factor de potencia deseado.

- Para tamaños hasta de 300 HP es,más caro que el motor de inducción

Jaula de Ardilla. (Ver Figura 15i-

looo
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FIGURA 157. Gráfico de HP de vapor Vs. 'Costo cn unidades.

A causa de estas desventajas el motor sincr6nico no se emplea cuando

se trata de rnotores pequeños, mientras que es extensamente utilizado
en caso de motores grandes. puede establecerse entonces principios
generales en la elección'de un motor sincr6nico-:

- Que trabajan a velocidad constante.

- Que son 6ptimos para mantener factores de potencia mayores a l.
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Condi ci ones que se cump len;

Siempre que no sean muy rigurosas las necesidades de par de arranque,

y las fluctuaciones de carga no resulten tan videntes como para hacer

sal i r el motor de sincronismo.

El motor sincrónico no desarrolla un par de arranque tan elevado, co-

mo el motor de inducción de rotor devanado o el de doble Jaula de Ar-

dilla, y aunque el motor sincrónico pueda Proyectarse de modo que pro-

porcione casi cualquier par de arranque que se desee' aumentando el

diámetro, debe preveerse que tembién aumenta de precio. Por consiguien-

te, para servicios que requieren condiciones de arranque muy duras, el

motor sincrónico costara más que los rnotores de inducción de rotor de-

vanado y doble Jaula de Ardilla, y que el exceso de precio esté o nó

justificado depende por completo del contrato de sumínistro de ener-

gía. del factor de potencia y de las restantes cargas de la planta.

Para servicios de condiciones de arranqu" iá.¡les, el motor sincróni-
co, para tamaños grandes, es algo más barato que el de inducción de

la misma potencia nominal.;

Solamente son posibles motores sincr6nicos con las velocidades que

aparecen en la Tabla 23, no siendo posible el control de velocidad a

menos que se pueda variar la del gener:ador que suministra la energía

eléctrica. Evidentemente, este rnétodo esta limitado a los casos espe-

ciales en que cada motor o grupo de motores tiene un suministro de

energía como ocurre en los barcos.

Raras veces se emplean en la práctica los motores sincrónicos monofá-

sicos. Como ocurre con los monofásicos de inducción, el sentido de ro-

tación está determinado por el sentido en el cual se ponen en marcha.

Los monofásicos sincr6nicos de fracción de HP se utiliza mucho para

mover aparatos estroboscópicos y cronométricos a la velocidad de sin-
cronismo, El rotor no tiene inductor excitado con cc, sino que lleva
un devanado en Jaula de Ardilla para el arranque, El motor arranca en

fase partida y se pone en sincronismo por la acci6n de la histéresis
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TABLA
RANGOS DE VELOCIDADES PARA

23

105 MoToRES SINCRoNICoS

POLOS RED DE 25 clseg RED DE 50 clseg RED DE 60 clseg

10

1500 rpm

750

500

375

300

120 x 25

p

3000 rpm

I 500

¡ 000

750

600

120 x 50

p

3600 rpm

1 800

1 200

9oo

720

120 x 60

sin embargo, en las aplicaciones industriales' casi siempfe es el mo-

tor sincrónico polifásico. El que su velocidad sea constante es de po-

ca importancia, puesto que la regulación de los motores de inducción

especialmente de tipo grande es solo del J7" al 27o' A las velocidades

más bajas y a las más altas frécuencias el motor sincrónico es más ba-

rato que el de inducción, porque es diffcil qué estas condiciones fun-

cione este último con un buen factor de potencia.

A pesar de las ventajas de los motores sincrónicos los ingenieros du-

daron algún tiempo antes de usarlos debido a su tendencia a producir

oscilaciones pendulares y porque las perturbaciones del sistema lo ha-

cen salir fácilrente del sincronismo, además de que son sensibles a

las variaciones súbitas de carga. Sin embargo, como es posible ohtenef

una frecr¡encia constante y la construcci6n se ha perfeccionado, esPe-

cialmente disponiendo de devanados amortiguadores, la oscilación pen-

dular, en condiciones normales, no se presenta hoy Práct¡carnente' De-

bido a la interconexi$n en los sistemas de transPorte y la existencia

de procedimientos más perfectos para descubrir y reparar aberÍas rápi-

darnente, las perturbaciones en los sistemas y las interrupciones del
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servic¡o son relat¡varnente raras. Con las mejoras obtenidas y el amor-

tiguamiento, las variaciones súbitas de la carga no influyen sobre la

marcha constante del motor. Estas mejoras en el funcionamiento de los

motores sincrónicos unidas a un mayor conocimiento de los efectos Per-
judiciales de la potencia react¡va retardada sobre la economÍa de la

explotación, han sido la causa de que se incremente el uso de los mo-

tores sincrónicos. Estre sus nurlErosas aplicaciones están las de

accionamiento de dinámos, cofnprensores de amonÍaco y de ai re, bombas

de agua, nolinos de caucho, máquinas textÍles, mol inos de papel, de

cemento y de bolas en industrias mineras.

Los motores sincrónicos son más adecuados para devanados de alta ten-

sión que los motores de inducción debido a su mayor entrehierro inhe-

rente que permite la utilización de ranuras más profundas sin sacri-
f icar sus caracterÍsticas, lo que admite la uti I ización de un núrnero

riÉnor de ranuras por palo en el estator.

Resumiendo lo anterior se t¡enei

I nconven i entes:

- Son más sensibles a los armóni cos en los npt.ores de inducci6n, pue-

den producirlos ellos mismos y causar ciertas perturbaciones a las

redes.

Deben estar acompañados a una excitatrfz cuyo precio se suma al del

motor.

No pueden arrancar más que con una carga pequeña y necesiten Para

esto, un motor auxiliar de arrastre o en el arranque como asincrdni-

co un reductor de tensión (reóstato o autotransformadorl que solo

sirve para la puesta en marcha

Tiene el peligro de desconectarse y por ello, necesita más vigilan-
cia que los motores asincr6nicos.
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- Cuando en la línea ha habido un daño se paran todos los alternadores

para hallar la aberÍa, y todos los motores sincrónicos que esten co-

nectados a esta red, y que conti'núan girando a causa de las trans-

misiones (inercia) se convierten en alternadores y suministran ten-

sión a la línea sobre la que se pensaba trabajar sin riesgo' Por

ello, antes de tocar la línea' es preciso ponefla en cortocircuito'

Ventajas :

Las citamos por orden de importancia creciente.

- Buen rendimiento, del mismo orden de margnitud que el del alterna-

dor.

- Pos¡bi l¡dad de uti lización directa de tensiones elevadas,

- Con excitación óptima no absorbe ninguna potencia reactiva de la

red; corriente absorbida proporcional a la potencia activa.

Finalmente, y sobre todo, Posibilidad mediante la excitacidn de su*

ministrar a la red de alimentación potencia react[va,6, dicho de

otra forma, de elevar el factor de potencia de esa red,

Gracias a esta ventaja, el motor sincfónito no ha desapafecido to'

talmente de la escena industrial desde que en 1"9O0 apafeció el mo-

tor asincr6nico. Durante los últimos 20 años, la importancia que ha

tomado de la elevación factor de potenc¡a de las redesha atraido la

atención de los usuarios sobre el interés que presenta un motor sin-

crónico cuando, en una instalación con un factor de potencia bastan-

te pequeño, se necesita una potenc¡a motrfz bastante grande Pafa un

servi ci o permanente.

En la actualidad se utilizan con el nombre de compensadores sincfóni-

cos motores que funcionan en vacío y cuyo papel es el de introducir

enlaredpotenciareactiva(sobreexcitaciónloinc|usoeIdeextraer
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;\

la (subexcitación). En realidad, el fÍn de estos compensadores no es

sólo evitar a los alternadores el suministro de la potencia reactiva

perdida por la lÍnea, sino también regular la tensión en algunos pun-

tos de las redes.

Estos compensadores son ahora más necesarios, ya que en los lugares

en los que se emplea la energía o donde debe mantenerse constante la

tensión estan situados normalmente a gran distancia de los centrales.

9.2 MOTORES DE INDUCCIOT{

Toman siempre una corr¡ente en retardo de la lÍnea y tienen un factor
de potencia a plena carga que varÍa entre el 80 y el 90'/, según su ve-

locidad y potencia nominales. El factor de potencia disminuye cuando

decrece la carga y I lega a ser inferior al 20l,, en vacÍo.

El motor de inducción es utilizable con las mismas velocidades de

sincronismo que el motor sincrónico. La velocidad a plena carga, PU€-

de variar de 1.7 a \,2"4 por debajo de la velocidad de sincronismo

según el tamaño y la velocidad de sincronismo.

llotores de inducción en Jaula de Ardil la.

Para estos motores existen cinco tipos de rotores. Las característi-
cas de arranque de estos cinco tipos son las de la Figura y sus cam-

pos de aplicación se han estudiado en el apartado 6. Eligiendo entre

ellos se puede satisfacer cualquier clase de servicio a velocidad

constante y no hay ningun motor que proporcione mejor servicio en el
campo de velocidad constante. Cuando se elige un motor sincr6nico con

preferencia a un motor de inducción, como ocurre a renudo para gran -

des tamaños, son generalmente consideraciones de factor de potencia

los que determinan la elección o alguna pequeña diferencia en el cos-

te o el rendimiento y no consideraciones de servicio.

Motores de Inducción de Rotor devanado.
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Solo se uti I izan actualmente cuando se requiere control de arranque de

velocidad o si el servicio cons'iste principalrente en arranque y de

tensiones o bién inversiones de marcha, asf por ejemplo se utilizan
para acci onar montacargas r griias, transpol'tadores, trenes de lamina-

ción, etc..., y también cuando se desea utilizar un volante para sua-

visar cargas intermitentes de corta duración para que un volante pue-

da almacenar o ceder energfa, o de variar su velocidad. El desliza -
miento normal de un rptor de inducción no es lo bastante grande para

permitir que el volante funcione eficámente, pero con el rotor devana-

do pueden intercalarse automátlcarnente resistencias en el circuito
del rotor, al aurnentar la carga sobre la máquina, de modo que auriente

el deslizamiento y se permite al volante tomar tanta carga como se

desea. Para esta clase de servicio se uti li.zan también motores Jaula

de Ardilla de elevada resistencia si la potencia no esgrande.

UniwniM Aulonomc da 0<ddcnh,r9



ro. EVALUACTON TECNIC0 Ecoilol{lCl

t0. I tNTRoDUCCI 0N

Uno de los criterios prioritarios Para tomar una buena decisión de

este tipo, corresponde a la parte económica, por lo que a pesar de

que cuando se quiere adquirir un equipo se tiende normalmente a uti-
lizar lo mejor, pero más costoso, o lo más económ¡co pero no tan efi-
c¡ente. Para el tipo de econornía y tecnologÍa del Pafs un criterio sa-

no será el de medir entre estos dos concePtos, teniendo en cuenta o-

tras alternativas.

El caso estudiado en este tratado, la planta cuenta en sus instalacio-

nes con motot'es s incróni cos sobreexcitados y por lo tanto predominan

los reactivos capacitivos. Se estudiarán las diferentes etaPas de ins-

talación que se encuentran planificados corno aparece en la siguiente

tabla.24

También se presenta en la Figura.l5Sel diagramá unif i lar que corres-

ponde como indica la Tabla24 el orden de instalaciones de los moto-

res en sus diferentes etaPas.

10.2 EVALUACI0II

10.2.I Evaluaciúr de la Prirera Etapa.

Del Capítule I Tabla 12 se obtiene

sistema ¡nstalado en la planta que

triángulo de potencia.

resultado real y medido del

representa en el siguiente
UN

se
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KVA ?

-:¿
KV

$e : lllS Amp.

I¡cr' lO27 AmP.

faetc= 52&4AmP'

4330 KW

FIGURA 159 Triángulo de potencias del s¡stema actual.

El valor representado en el triángulo corresPonde a 4 motores sincróni-

cosde 1.250 HP y 3 motores de inducción de 450 Hp más una carga rela-

tivamente pequeña de servicios generales.

10.2.2 Evaluación de la Segwrda Etapa a rn año'

Se tiene instalado 4 motores sincrdnicos de 1.250 HP con un factor de

potencia de 0r7 capacitivo y 3 motores de inducci6n con un factor de

potencia de 0,/ inductivo.

É

v
ú,
@

N

Adicionando 3 motores

cia de 0r8 capacitivo

factor de potencia de

sincrónicos de 1.250 HP con un factor de poten-

y I motor sincrónico de 700 HP. También con un

0.8 capacitivo.

Para un motor de 1.250 HP se tiene:

KVA = 1305

Kt, = 991

KVRS = 848
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Para un motor de 7oo HP:

700x0.7\6-522.2 =731
0,9\ x0,76 0,7144

0,76 x 731 = 555 Kt,J

KVRS = lTJiF:W =

KVA

ffi
475 KVRS

Ki,I ad i c i ona les :

992 x 3 = 2976 + 555 = 353J Kt.r

KVRS adi cionales:

( 3 MOTORES DE I25O HP. Y I DE 7OO HP.)

848 x 3 = 25\\ + \75 = 3019 KVRS. Capacitivos.

Se obtiene con estos nuevos cálculos el triángulo de potencias de la

Figura roo.

Con la instalación de motores sincrónicos de la etapa inmediata el

Cos0 de la planta queda en 0-183 Capacitivo, como se muestra en la Fi-

gura 160.

10.2.3 Evaluación de la segunda Etapa a 2 años más la Tercera

Etapa.

S i se toma la alternativa de instalar el resto de los rnotores Para

completar el proyecto de ampliación con motores de inducci6n tenemos:

5 motores de inducción de J.250 HP con un Fp = 0r'73 inductivo'
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de Etapa innediata.

frp:2244 Antr

Iecr 1863 AmP.

Inerc; l25O l¡o

los siguientes:

700 HP. )

50lt

É

Y
rfo
N
t¡t

FIGURA 160 Triángulo de Potencias

1.250 HP x 0.746 = j356 KVA

0.73 x 0.942

0,73 x 1356 = 990 KLI

ffi =926KVR5

Para

KLI

KVRS

los 5 motores:

Para el

lnductivo

de 700 HP Los

2=111O (

2 = 950 KVRS

de 900 HP:

= 976 KVA

Kl.J

KVRS

4g¡o

\630

motor

555 x

\75 x

cálculos son

2 MOTORES DE

en atraso

Para un motor

900 x 0,746

0,73 x 0,942

365
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0,73 x 976 = 712 KVI

ffi =667rvRs

Para un subtotal de:

4950 + lllo + 712 =

t+630 + 95a + 667 =

6672 Kw

6247 KVRS (Atrasados)

Construyendo el triángulo de potenciosr y adicionando los valores.cal-
cu I ados.

¡g: 16099

¡1y¡¡ = tO43

l¡7 = lgtfl A.

I¡cr= 38OZLÉ A.

ücr.= 545 tlo ¡.

FIGURA 161 Triángulo de potencias considerando el sistema instalado,
con el resto de capacidad instalada funcionando con moto-
res de inducci6n.

Como se puede apreciar en la Figura 16lsi se seleccionan el resto de

los motores de inducción se obtiene un factor de potencia resultante
de 0r99 inductivo, valor más que excelente.

En proyectos como este de gran embergadura se deben asumi r los ries-
gos por daños, como es el caso de la parada de una o dos máquinas sin-
crónicas ya sea por falla o servicio de mantenimiento, el factor de

potencia se verÍa afectado como se muestra en el siguiente ejemplo

É,

v
Ft
^¡rO

É,

Én
tü
9

É
sx
rfo(\l
r¡')

,6,3J
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E
sx
ff)
üo
GI

+t.ooo t(vAR

FIGURA 162 Ad¡c¡onando 1000 KVRS en atraso al sistema por error.

+ tooo KVAR

FlGUM163 Adicionando 1000 KIJ y otros -¡00O KVRS en atraso para un
caso extremo de error.

mostrado en la Fi gura ,162. y t63.

como se aprecia en la Figura 164, la salida de dos motores sÍncrmos,
no afecta obstensiblemente el factor de potencia resultante, ya que

ef valor del cosO = 0,97 lo que se considera un valor óptimo para un

É,

-
r¡rfo
rt

+ tooo
| 7. roo

COS O=O98
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e,

i
ñ'
l'
n|
N

FIGURA 164 Triríngulo de Potencias resultante de la Figura 160 para el caso de salida
de dos motores sincrónicos del sistema 1250 HP.

Factor de Potencia.

En el siguiente apartado se mostrará, el resultado si se toma la alternativa de tomar

todos los motores sincrónicos. O sea 12 motores de 1250 HP, de 700 HP y otro de

900 HP y 3 de 450 HP pero de inducción se asume un factor de potencia 0,8 para los

motores que se van a instalar y adelantado.

Se aprecia en la Figura 165 como quedaría Ia planta instalado el resto de los motot€s

sincrónicos, un banco de condensadores ubicado en ese punto generando 9089 ó 9.08

I\ÍVRS. El consumo de corriente sería aproximado a 3881 Amperios para un total

de corriente activa de 8222 Amperios y una devatiada de 2166 Amperios.

368



35.80 COS d=O[El

¡¡l=t3535
KVAR s9089

bs388l A

Irc¡:3222 A.
I rr¡c= 46,6 t ro A

FIGURA 165 Triangulo de potencias, tomando los nuevos motores como sincrónicos
y con un Cos 0 0.8 adelantado.

Si se reduce la excitación a cada uno de los motores sincrónicos instalados a 29 V se

obtiene por motor una potencia reactiva de 900 KVAR en adelanto, la figura 159 que-

dará modificada entonces con los siguientes valores:

IAp : 1069 Amp., 1200 KVAR,4493 KVA, 4330 KW y un Cos0 : 0,96 adelantado.

La corricnte reactiva se reduce de 528,4 Amperios a 336 Amperios.

Lo anterior se logra llevando los motores sincrónicos a su mínima excitación permitida
por los relés de protección por baja excitación.

Hay casos donde se para un motor sincrónico y hasta 2. Aplicando este caso se obten-

d¡á un triríngulo de potencias con los valores siguientes:

2590 KW, 1090 KVAR, Cos Q : 0.92.

Como se puede apreciar en la Tabla 25 se muestra en resumen cuantitativo de los trián-
gulos de ¡rotencia, para así comparar las diferentes potencias que se desa¡tollan €n ellos.

Ia Tabla 25 muestra los equipos a instala¡ para completar las 3 etapas gue conforman
la planta.
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TABLA 26

EQUIPOS A INSTALAR PARA CO},¡PLETAR LAS TRES ETAPAS DE LA

PLANTA DE PUERTO ilALLARINO

BOCATOIIA

EQU I PO VOLTAJE CANTI DAD H.P/HOTOR H. P/TOTAL

Motores Bombas agua
cruda Sincrdnicos. 4160 V 3 900 2700

P LA}¡ITA

Rejillas 460V 8 5 40

Bombasdesarenadoras 460V I 5 40

Bombas de Achique 460 V 4 l0 40

Turbina Floculación 460 V 4 40 160

Arrastralodos 460V \ 2 I

llotores Bombas agua
fi ltrada Sincrónicos 4160 V I 1250 10.000

POTENCTA EQU|pO FUTURO oUE FALTA POR TNSTALAR ..,..,., 12.988

Faltaría efectuar el cálculo de transformadores para Alumbrado y to-
mas de equipo de Taller, Oficinas para las instalaciones futuras. Llt
potencias de los Equipos de Dosificáción de Alumbre, Cal, Polfnero y

otros que se adicionen.
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Potencía Total "..".. 20419

KVA de transformadores de alumbrado

Res ume n

Potenci a instalada actualnrente H.P

Potencla a instalar en el futuro H.P.

7\3r

¡2988

2\8actualrrente Instalados

Transformadores de la Sub-e3taclón eléctrica No. I

5e tiende dos Ql transformadores marca General Electric. Cada uno

de t2o00 K.v.A., para un voltaje de 34400 - 4J60 vlz\ao
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r,0.3 EyALUACI0I{ EC0t{Ol,lIcA.

La infraestructura instalada y la ya contratada consta de:

7 motores sincrdnicos de 1.250 HP

I motor sincrónico de 700 HP

3 motores de inducción de 450 HP

La parte final que contempla el proyecto de "ampliación de la planta de

producción de agua potable de Puerto ltlallarino" es la instalación de:

5 motores sincrónicos de 1.250 HP

1 motor sincrónico de 700 HP

I motor sincrónico de 900 HP

partiendo de Io ya ínstalado, se realizd el estudio técnico que arroió co-

mo conclusión: instalar motores de inducción en la parte final del proyec-

to y no como se habfa planteado o sea usar motores sincrdnicos.

Es de tener en cuenta, gu€ la recomendación de utilizar motores sincróni-

cos, se hizo hace aproximadamente 18 años, basándose especialmente en la

mejor eficiencia de los motores sincrónicos con respecto a los de induc-

ci6n, en esa época, y considerando además el aporte que dichos motores ha-

rfan a la red de distribucidn mejorando considerablemente el factor de po-

tencia, y sirviendo como reguladores de voltaie, aspectos favorables a la
sección de energfa y a Ia empresa en sf.

Para efectos de Ia evaluación econdmica, se consideran com alternativas

de estudio:

Instalar en la etapa final sólo motores sincrdnicos de acuerdo a espe-

cificaciones de potencia ¡a descritas.

Instalar sólo motores de induccidn siguiendo iguales recomendaciones

técnicas (5 de 1.250 HP., I de 700 HP y I de 900 HP).
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10.3.1 COSTO POR ALTERI{ATIVA.

DESCRIPCION COSTO ALTERMTIVA 1 ALTERI'IATIVA 2

I,IOTORES SINCRONICOS MOTORES DE INDUCCION

Costo motores US$ 655.429 US$ 379.m4

Costo i nstal ación 262.169 9tt.77l
incluye proYecciones

Costo de 0peración y 163.854 75.817
mantenimiento anual

Valor de mercado 0 0

Vida útil 15 años 15 años

10.3.2 DECISIoN.

Se presentan diferencias tanto en los costos de inversidn inicial; cofllo

en los de operacidn y mantenimiento: del orden del 43S para la inversión

inicial y del 54% para los de operación¡ gue hacen mucho más barato ins-

talar motores de inducción a sincrónicos. No se amerita hacer evaluación

económica alguna. Las condiciones de inversión y gasto hacen obvia la es-

cogenci a.
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c01{cLusr0l{Es

Cmro lo visto en el estudio y analizado en la evaluacidn del sistema actual

se recomienda la instalacidn de motores de inducción' teniendo en cuenta que

en el caso de tomar la decisión original de instalar todos los motores sin-

crónicos se presenta un factor de potencia demasiado adelantado (Cos I = 0183)

el cual trae problemas de elevación de voltaje en los bornes de los trans-

formadores, perjudicando los equipos y ace'lerando el deterioro de los mismos'

por el recalentamiento en sus devanados

Se podría pensar en la ventaja que traen los motores sincrónicos de generar

potencia reactiva, lo cual aungue es cierto, se puede rebatir analizando

que el costo de un IO/AR generado por una máquina rotativa sinclfnica es de

aproximadamente US$50, mientras que si se hiciere con un banco de condensa-

dores éste costo no excederla de US$30 el KVAR' además de que el bajo factor

de potencia en los notores de fnduccfón es compensado por los motores sincrÚ-

nicos ya instalados por lo que la posibilidad del uso del banco de condensa-

dores en estas instalaciones es muy remota.

Las condiciones de variación de velocidad de los motores de inducción, es

insignificante para nráquinas de gran potencia, en las cuales esa variaci6n

es del I al 2% que en un motor de 900 rpn.significan cerca de 9 a 18 rpm,

los cuales son imperceptibles al sistema.

En este tipo de instalaciones se recomienda el uso de motores con regula-

dores de velocidad, priyrcipalmente en la estatión de bombeo de agua filtra-
da ya que en la red de distribución varfan los caudales con la demanda del

flufdo. Regular estos caudales con válvulas significan grandes pérdidas'

y apagar un motor que acciona una bomba produce un cambio súbito de presi6n'

mientras que los reguladores de velocidad garantizan una presión constante

optimizando el servicio de suministro.

En el caso actual en que se trabajan solamente 4 rntores sincrónicos, este
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problema se resuelve bajando la excitacidn hasta el mfnimo pemitido por

la proteccidn de los motores, generando un ahorro de KVA muy significativo
(Cos 0 = 0,96 adelantado). Teniendo en cuenta que las Empresas Municipales

de Cali es una empresa de Servicios Públicos conjunta, es de tener en cuen-

ta, el aporte que este proyecto harfa en potencia reactiva adelantada a la
red de energfa, mejorando sustangialmente el factor de potencia al que se

encuentra conectada, regulando el voltaje en ese punto, benefiando no solo

la estación de bombeo sino'el sector.

Es muy importante tener en cuenta que los motores de inducción representan

un ahorro de aproximadamente el 411 en el costo de la inversión inicial
adenÉs-de significar una disrninucíón considerable en los costos de manteni-

miento.
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