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ItrERODI'gffiO]s

Eete uanua-I de prácticae trtaboratorj.o de náqulnas

de comiente contlnuafr, esta pensado para guiar aL

estudiante en su soufrontaci6n con varias de lae

inportantes técnlcas de anér1isJ.e y corportanientoe,

tanto de los motores de corriente contfnua cono de

Ioe generadores en 6ua dlfereates formas de coae -
riones (serie, conpoundr ebunt etc.).
Tubi-én, e1 eetudiante nediante eetae práct1cas,

ee pued,e fa¡rJlj.arír,at haclendo trabajar 1os noto -
rea y generaQores baJo dlferentes condlciones: de

trabaJo con pequeñas y grandea carga6, dlferentes

velocidades y distintos réglnenes de voltáJee aplL-

cados.

E3- proyecto coneta de una prlmera parte de teorla,

donde eI estudiante obtie¡re unoa princlpios teórl-
coa que Ie pernltirán dlstingutr loe diferentes -
eequeras de conexión y conpotrentea de lae náqulnas

de corri.e¡r,te contlnua; curyaa de conportami-ento,

circuj.tos equivalentee, etc.

Tanbi6n, eI estudi-ante podrá naneJar con facllldad-
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-eI equipo que utilice, para las nedLclones, pue6

en eI manual encuentra un suficiente a¡á].1sj-e de

los instrumentoe y eI porqué Ee eacogier6n eetoE.

Las dlrectrlces son nae bfen generales que eape -
clficas, puesto que circultos con dlferentes va -
lores de Eus componentes propo¡clonarr resul,tados

Í.gualmente satls factorioe.

Este ma¡¡ual enseña al esüudj.ante prÍnclpalnente a

tomar decisiones por eu c.uenta y eleglr valores

adecuadoa en cada caso antes de segulr eolo Lns -
truscionee de nontaJe.

Cada práctica principal, está eubdivldida en ya -
rias fases que anali.za cada uno de loe paeo6 pa -
ra mejor conprender la práctica y au con¡nrtanien-

to, como unidad lndependiente y cono parte d.el

esquena completo.

Las prácticas estan ordenadae de forna que correa-

ponden a 1o que e1 alumno va eetudiando nornalnen-

te en 1as lecciones teorj-cas del curao de láqul-
nas de. corrieate contlnua.

EI manual ha sldo elaborado con las prácticaa su -
flc1entes para que el eetudlante se docunente su -
ficientenente en el funcLonamiento y conport¡rnlen-

to de 1as máqulnas de comiente contlnua.

Seperános que resulte de lnteres para eI eetu¿Lan-

te 1as gufas prácticas de laboratorior eue le en -
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-Eeñen a penaar y tonar decis5.6n sobre Ios dlstin-
tos problenas de funcionamiento de las náquinae de

coriente contfnua.
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1. I-lAQuII{As ELEcTRIcAs

DE

CORRIBTTE CONTINUA

1.1. Partee conponentes y eaouena

Sr Ia ffgura I eetan repreeentadas esquenáticanente

aquellas partes esenclales de una ráqu1na de corrJ-en-

te continua que es preciso conocer para 1oe estudl-os

que vanos a desamollar.

Las partes de I a 5 forman el INDUCTOR.- La parte I ee

l1ana culata o yugo; Ia 2 nf¡cleo po1ar, y Ia J pi-eza

po1ar.

Hr conjunto las partes 2 y 3 se designan por polo j.n -
ductor.

La flgura 1 representa una r,áquina de corriente conti-
nua bioolar.

Las partee, 4 y 5 constituyen en e1 nficleo y la pi-eza.

polar de un polo auxlliar o de conmutación.- La parte

6 conetituye eI inducido, al que va amoLlado un con-

ductor de cobre, f formando eI amollarniento deI lndu-

cido.

Alrededor de Ios núcIeos polares va arrorlado, en forna

li
j

4
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,:contlnua

de'üÉllce, el arrolLaniento de eicJ.tacll¡ 8.

lr;álogarqente, cada núcleo de ros polos de conmutacl6n uera un

s¡'¡q]]¡n{ ento de connutacló¡ 9.- La parte ro repreeenta el cotr-

uutador o corector que esta constltufdo por va¡ias'láninas o

detrgas ateladas entre sf., fornando un cubrpo cfrlnd.rico.- Et co-

lector y e} lnducldo Eon Eo1lda¡los y ae acuñan eobre eL Elsilo

eJe uedf.a.pte plezae no repreEentadas en la ff.gura.

Er amolratlento deI lnducido esta unido por conductoree cou

las delgaE deI colector; lnducldo y colector giran conJuntanen-

tb sobre ra superficie der colector roz¡n unoa contactoa a pre-

slón nedlante unoe ¡nue]-les.

Estae piezas de contacto ee llanan escobl}Iae.

..t

.1
.:1
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Iia parte 11 es 1a eeóob:l3-Ia poeltlva; la 12 Ia escobi-

lla negatlva.- El eepaclo llb¡e eatre Iae pi.eras pola-

ree ¡r el lnduc1.do ee llana eutrehLlrro.- Una parte de

la culata, dos polos, doe entrehierros y u¡a parte de1

lnducldo constituye eI clrculto Eagaético de toda ná-

qulna de corlente contfn.ua¡

H¡ La ffgura 2 venoe la 1lgstracl6n de una náqulna de

comlente coatlqua tlplca, con lae pJ.ezas prlncipalee.

Cada pieza y su fuFclón repreeenta eI equ1.yalo¡te de

la uáqulna de comlente contlnua elenent¡J..

Careesq¡

t'anbj-6n ee le llana conúnmente ilyugow.

Ee eI cf.nlento de I-a náqulna y sostlene e todae 1oe de-

nás conponeutee.- .Édenáe slrye para conpletar eI can-

po nagnétlco entrei laa plezae polaree.

Fiezas polarea;

$ae plezae polaree estan foraadas por nuchas capas del-

Sadae d.e hlerro o acero¡ Uaqsdae lanl.nacloaee, unidas

entre sl y eugetae por deatro de la carcaes¡- Estas p1€-

zae polares eostlenen lae boblnae de crñFo y eetan d1-

eeñgdse pera producir ua canpo concentrado.- r¡anluando

loe po1o6 ae redueen las corrlentee p¡¡áelüas.

blnados de camno:

bobinados de canpo, cuando eet¡n nontadoe eobre fae-
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Fig. 2 Partee principales de una náquina de corfiente contfnua.

piezas polares, formando erecüroimanes que suministran er can-

po nagnétj.co necesario para eI funcionamiento de ra náquina de

comiente contlnua.

3

5

6

,,,

to
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Los bobinados y lae piezae polaree ee desfgnan a nenu-

d.o con e1 nonbre de cobre ai-e1ado que ha sid,o arroLla-

do de nanera que e4cajen en fo¡ua aJ,uetada alred,edor

de 1ae piezae polafeo.- ta corrlente que ctrcula por

eEae bob,Ínae produc,e eI ca[po nagnétlco.

ta náquina de .comiente continua puede tehtf EoIo doe

polos o varios pares d.e poloe.

Cualquiera que sea eI número de poloe, Ioe alternos t¡

eienpre tendrá¡ po3laridad contrarla.- Loe bobinadoe

de canpo pueden,estar conectadoe en eerle o eD parale-

1o (o ushunt, como ae llama con frecuencla a Ia cone-

rión en paralelo).

f.1.4. Casouetes:

Estoe caequetes eetan nontadoe en los extrenos delbas-

tidor princlpar y dontlenen roe coJlnetee de 1a arna-

dura.

Et casquete posterior euere eostener el coJinete solo
nient¡ae er anterior soetiene el Juego de escoblrlae.

I.1.5. Port-aeEcoblllae:

Eete conponente conBlste en uaa pleza de naterlar als_
la¡lte que soeti-ene Lae escobil1ae y sua conductoree

reepectivos.- Lae portaeEcohillae rLenen eaoguradoe

coD grapas ar casquete dela¡tero.- E0 arSrrnae náqui-
nae las portaescoblLras pueden hacerse 6i¡rar ar¡eded,or -
del árlio1 para eu ai¡uste.

.-

rf"l. :l :i."

-11 -
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Inducj"do !

Practlca¡aente en todas J-ae náqulnae de comiente coD-

ü1nua, e1 inducl{o glra entre }os po}os del eetator.

BL j.nducido esta fornad,o por eI eJe, nficleo, boblnae

y colector.- EL r1{rc1eo del tnducldo eeta L¡rrinado y l.:

tlene unas ranuraa en lae cua]-ee van colocadae lee

boblnas.- Egtae boblnae sueLen devanaree en utr @1-

de, para darlee Ia forna adecuad,a y nontaree deepuée

en 1as ranurag del nf¡cleo. .

EI co1ector esta hecho en Eegnentos de csb¡e aiela-

dos entre el y con reqpecto aI eJe por ELca.- Eetos

segueatoe, llana{oe deLgas,.estan aeegurados con a-

nl*Lloe de retención para hpedir que patlnen debÍdo

a Ia fuerza d.e rotaci.6n.

h los ertre¡oe de ]ae delgas hay unae iequeñas ra-

ruraa a ].ae cuales se suelda¡ ]-as bobinae de]- lndu-

cldo.- El árbo1 o eJe sostiene el conJunto de1 ln-
d.ucid.o y gira apJyaao en loe co'jinetee de los ca.s-

quetes.

I.L.? &trehf erro,:

htre el iaducld,o y las piezas polare¡ erLste ürr ss-

pacio llamado üeritreh:j-errorr para lnpedir el rozanien-

to entre esar paftes duraate la rotaci6n.- EL entre-

hlemo slempre eq nlnino para que La fuerza del can-

po aea máxino.
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Escobillae:

Las escobillas rozan sobre el colector y transpor-.

tan eI voltaje generado a l.a carga.- Las escobi-

llae suelen estár hechae de gráflto du¡o y Eon.

nantenido6 en süs sltios por 1os portaescobíllas

pueden subir y baJar dentro d,e Ias portaescobillas

para seguir las lrregularidad.es de 1a superficj-e

d.el colector.

I.2. Clrculto nagaétleq de l-a náq+tna de corrlente coa-

tinua ei.n carFa:

Et fluJo nagnétlco prlnclpal de una nÉquina de co-

rrlente contfnul es el fl.üJo erl¡tente en eI entre-

hiemo o espaciq de alre '. r- que atravieaa eI á-

rea de superflc{e correspondiente a un paeo polar

t cuando 1a náqtlna trabaJa sin carga, o sea en -
vacÍo

t--'--

fd

Fig- 2-1 circulto magnétfco de 1os pplos prin-

cipales de una dáqulna de corriente cohtlnua.

\

\

I

,l
u
I

t
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La flgura 2-L repreaenta esque¡ráticarnente parte de una máqui-

na de corriente continua tretapolar y el flujo psgnético crea-

do por 1os poJ-os principales.- A causa'de Ia absol-uta sine -
trla de 1a náquina de 1os polos de campo son eet¡ucturalnen-

te lgual-es, el flujo cre4d.o por cada uno de e1Ios puede ser

repartido equitativanente con respecto a Ia llnea axr al en

doe circuítos raagnéticos idénticos y sinetricamente dispues-

tos a anbos lados de Ia l*lnea axial del polo dado.- EL uúue-

ro de clrcultos dependerá del nhmero de polos de canpo, pero

en 1a práctica sóIo se hace eI cáIculo de la f.E.m.'correa-

pondiente a uno d,e los ciircultos. l

La parte del fLujo princJlpal que corresponde a una nitad de1

polo está repreaentada a¡tbitrariamente en Ia fílura 2-1, por

doe llneas de trazor eue definen los lfnites exterior e 1n-

terior del circultor y pdr una línea eontinua flna que paaa

por eI punto ned:lo de1 clrculto
Et flujo principal constituye una parte del fl-uJo total es-

tablecido por eI po1o.- Ila otra parte de1 fIujo, lla¡rada

f]-ujo d.e clispersi-ón, se üf.furca en'e1 espacio comprendldo

entre los polos y por consiguíente no penetra en e1 hhcleo

del- ind.usldo Li partlcipa en Ia'creaclón de 1a, f.in.ü.

En Ia flgura 2-1 eI flujo de dispersión está iepresentado

por 1ae dos llneas de trazo fÍ.no I y 2.
f"

Designando por In el flujo total creado por eI polo y por

el fltijo d.e di.spereión se tlene.

4,,= +" .f,=Fo , r.*r=Fo *t
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Et factor Kf= I + -ft¡ 
Ee denonina coefi.ciente de dis-

9o
persl6n de los poloe princlpaleE.- Ilsualnente Kr = 1r12

a LrZJ.

La f.n,n. I'o necesaria para producir e1 fluJo nagnético
T

prj.ncipaJ- I o es Ia f.E.m. principal.

1.2.,L. :

h el diagrana de la fÍgura 2-1 ae ye que cada IÍnea de

flujo nagnético pa6a por.aeccionee suceef-roe que fornan

en conjunto eI circuf.to nagnétfco de Ia náquina; cada

secclón ee di.ferente en cuanto a dtnensiones geonétri-

caa y propiedades flbicas.- Para deterninar Ia f.m.m. re-
querlda ea necesario partlr de Ia ley fundanental del. -

circufto nagnético eB 6u forna generalizada, que ea:

de donde se deduce:

-r ? --n' = og 
ó_g+_J l¿ld.e

f'.n eetas fórnulas 3

F r 1r es Ie f.n.n. en el clrculto magnético; Rn ee Ia
Ireluctancia magnética del circulto dl - fluJo de r¡n tu-

bo elenental dentro de1 ear4po nagnético del cj.rculto en

cuestl-ón.

dI - elenento d.e longltud del tuho;.

M - Perneabllidad nagnétLca del cuexpo o nedio euo conr-

a [ 4*r"-u--
-fi ;
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tltuye La sección dada.

de - Eección transreraal

dicular a su eje.

del tubo elenental, perpen-

I,3. Curva de dletribqción de 1a densidad de flu.io en eI

.gtrehierro,!
h eI entrehlerro ea Ia reslstencia prlnclpal que en-

euentra eI fluJo nagn6tico y a cauaa de eeto, la f.m.n.

fJ del entrehlerro aeuue ordlnarlanente no nenos deL

60 de la f.m,m. !'o;- ftr consecuencla Ia precleión con

que sea calculada Ia reluctancia del entrehleno pre -
deterninará en gren parte Ia preclel6n de1 cálculo del

circulto nagnético conpleto.- Para dete¡cnlnar eeta re-.

eistencj'a y Ia correspondlente F5 e6 necesarlo repre-

/

E[9. 2-2 Gráfico

de1 entrehlerro

del eaupo nagn6tlco

de un lnducido 11¡o.

\
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sentar previa¡Bente, tan precisa¡¡ente cono Eea poei-

ble, la distribuci6u, del ca¡rpo nagnético en eI €B-

paclo comprendido eatre las erponeionóE polares y

el nf¡cl-eo del 1nducldo.

h eeta representacló¡. es práctlca conún el uno de1

nétodo llanado de tubos raagnéticos unitarlos (Ilnea¡

magnéticas).

Considereuos el aaso del inducido liso y suponga.moa

que su longitud en dlrección acial e6 nt¡y grande y

por consiguiente podenos despreciar la influencia

rnargj.nal de las partee extremos del j-nducido y de

lee expanslones polares.- EntonceE se puede adnitir
que 13 distribucl6n del ca¡npo nagnético en todas '

Ias secciones transversales perpendiculafes al eJe

de 1a máquina sea Ia mls¡la y por conslguiente, es

posible represenüar los tubos de caqpo nagnético en

un Fóto plano de sección trensversal fig. 2 - 2.

Con Ias densidades usuales de flujo en e1 acero ae

puede suponer que su perneabilid.ad ea muy graade, y

por consiguiente rilas superficies de las armaduras y

expansiones polares 6on equipotencial-ee y estan pe-

netradas por las J-lneas nagnéticas del entrehiemo

que inciden nornral;nente a eIIa.-.La Iínea nedia di--

bujada entre Ios poloa que pasa por eI punto neutro

de1 inducido tiene el ¡aleno potencial que Ia super-

ficie de este en rrirtud a Ia coirstrucción eimétrica.
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Para representar un campo nagnético en eI espaclo com- '

prendldo entre las superficies equipotenciales se 1e

' di.vlde en tubos rrnitarios, de modo que Ia anchura me- :

dta bx de cada tubo se' i6ua1 a 6u longitud. ¡red.ia $ x.

h. Ia flgura 2-2 todo el espaclo couprend.ido entre -

las llneas axialee de los polos norte y sur eetan di- ,

vidid.asaproximad'ar¡enteenB=7t5tubosunidad,e5

decir, -L -3r?! tubos por cada nitad. d.e polo. '

2

Si Ia'longftud de la armadura es Ia pernea¡cia nagn6ti-

ca de cad.a uno de estos tubos ee:

A/\t - Mo labx . Mo 1" = constante
(

clx

e6 decÍ-r, tod.os los tubos unidad, construldos por ea-

tenétodo,tj.enerr1asmisnaEpermeanciasnagnéticas.

Sea Fr.o 1a f.m.n. de un lnducf-do liso; como la
f.r[.ür. act$a entre las superficies equipotencialee pa- :

ra todos los tubos unidad, FJ o es constante.- Por tan-

fo.

-f t = FJ o At= r¡ ono'ta
de donde:

.6Fdo _ 1Io-! onta 
:.

1.4. Reacción del inducido i

Con una escala apropiadamente elegi-da, la curva de 
:

f .!.!. de la ff,gura E -- 3a puede representar., dentro

de los llnites del arco polar, 1a curva de 1a denEi:-
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Fig. t-| a) Itrr máquinae ein poloe de Jonnuta-

ción con Iae escqblllaa en llnea.neutra; br Lo

a:isno pero con Ias escoLillas desp1.qzadas del.

neutro; c, para náquinas uin polos de connuta-

cÍón, tro excitaidge y las escobiJ.las en el- neu-

tro.

d.ad del flujo nagnétlco Bax.- Pero en el eapaclo in

terpolar Ia deneidad de flujo dienlnuye bruscamente

debido aI gran aumento de Ia longitud de la llnea

en e1 aire y a Ia consiguiente dfeninuclón de su -
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reluctancla; por tarrto, la curva 2 de Ia denej.dad del

fluJo Bar presenta forna de slIla de nontar.

La flgufa 3-5 b y c presenta lae curvas de deneldad

de fLujo y de f.e.m. correapondlentes a doe caaoa:

1.) Cuando 1a náqulna no tlene polos de connutaclón y

Ias eecobi-I1as ha¡ dldo desplazadae de la poeiclón neu-

tra un fu6u1o ts y 2.) Cua¡¡do Ia náquina esta provista

de los'poloe de eonnutación y lae escobillae están eD

Ilaea neutra.- tos polos de conmutaclén. y loa poloa

prlnclpales no están excitadoe.

Las curvae de f.s.n. y de densldad de fluJo de 1a flgu-

"a 3 - 3 han eido representadaa e\¡poaiendo que e1 lndu-

cldo está 6rL repoao.

$Í. eetá girando y las escobillae eetár¡ en Ia Iínea neu-

tra, las llneas de campo del i-nducldo eetán dlspuestas

sinétrlcamente con tlag¿etde¿l eJe de loe poloe (f18.-

3 - il; entonceÉ¡ 6e lnduce una f.€.8. en r¡Da nitad de

Ia rana del- devan4do del inducfdo y otra l-grra1r .pero

de signo contrarlo, en Ia otra ¡nltad.- La reeultapte

d.e lae f . c'.e,m. de la rena yr por cotrElgulente La

teuslón.en 1a6 escobj.llae, eon nulae.

Es poej-ble 11egar a esta deducción de otra manera.

Conslderendo Ia curva de deneidad de fluJo de Ia f1-

gura 3 - 3 a teadrenos dos porclonee isualee y,opues-

tas deL campo de1 lndueido entre lae eeeobf.llaa A y

B; el- flujo reeultante en Ia llarte del devanado con-
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prendido entre las eecoblllas y Ia tenelón entre'

ellas eerán j.gual-ea a O..

Cuando Ias eecoblllae eetán deeplazadae del neutro

(fig. 3 - 3b) Ia gltuaclón canbfa.- Ahora lae por -
cionee: del canpo del lnducldo de dlferentee slgnos,

sltuadas entre las eesoH.llae B y A, no eon 1gualee

siendo Ia parte que eetá por debaJo ilel eJe de abs-

cleas Eayor que Ia parte que está por enche;. por

consiguiente, aparece una tenalón entre las eEEohl-

llag.

SL éoüas se deepl er*rl de otra naréra con reapecto al

neutro ( áneuLo -/31, el sentido de Ia tenelón en -
tre l-as escoblllae cenbla.

EL efecto de Ia f.o.m. creada por e1 lnducÍdo eobre

18 f.€.D. creada por el carpo prlncipal de Ia náqui-

aa depend.e del' ftnclon¡¡r{ ento de Ésta.
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2. TUNCIONAMIENSO DE LAS I,IiQUINAS

ELECTRICAS

DE CORRIEI{TE COHTINI'A

Principlo de operaclón de las náquiqae de comlente

contlnua cono Fenéradord

Tod.os Ioe generadoree blen sean de corrlente elterna

o de comiente contÍnua conelste en una parte glrato-

ria denoninad.a trrotorn y ura parte eetactonada deno -
ninads nestatortr.

Sc la nayorla de 1as náqulnas dd comlcnte cont{nua,

eI bobfnado del Lnducido esta nontado en el rotor y

lae bobilaas de canpo en eI eetator.

Como existe un novl.ml.ento relativo entre las boblnae

de1 lnducldo y las boblnas de campor- de manera que

eI bobínado de1 J-¡ducldo atravlesa IaE llneas de fuer-

aa del campo.- A ralz de esto ee induce una EE¡l en eI

ind.ucÍdo, haciendo que se produzca un fluJo de corrlen-

te contlnua por l-a carga externa.- Dado que la ,l{na -
no sumj.ni.etra energla elé.ctrlca a uná earga ee debe

ldyectar energfa necánica a Ia náqulna de corrlente

conüfnua para que eI rotor gire y deeamolle energla 
-



_ 2r_

éLéctrl.ca.

Los generadores de

clIla¡¡ente eaergla

conleute contÍnua convlerte .geu-

aecánlca en eneegfa.

2.?. Producclón de Ia corrl.e¡te eontlnua:

Para obtener corrlente coatinua, diapondrenoe eobre

eI, eJe d.el lnducLdo un colector de corrlente en Iu-

Ber de 1oe dos ai"llos rozates ( f16. t).- Eete co-

lector o connutador de corrleute connuta los caboe

de lae hoblnas en el preclso uonento en quo la fuer-

za electronotríz (f.e.n.) varla de. aentldo, ee declr,

cuando Las bobd.nae paean por lae zonae aeutras de na-

nera que las eeeciblllaE de la derecba eleapre ee Ia

negat1ra y la de La lzquierda, La poaltfva.

I

' i.,irut

,
I

\

o

Elg. 5 lláquina suninlEtrando comiente coutfnua.
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Obeérveee 146 posicionee de l-as boblnaa I y 11 y eI

sentido de 1a conletrt€ que paaa por las nleoaa y

por eJ- clrcr¡lto exterlor, en lae flgurae 5 a y b .

Sobre eI circufto e¡terlor aótfra ahora u¡a fuerza

electronotriz f.6.8. etenpre en eI nlsno sentldo y

la corrlente que circul-a es por tanto una.corribn-

te coutfnua.

'
Interpolos:

Loe i.nterpolos sou llanados coüEnnente npoloe auxl-

lia¡ée o poloe de conmutaelóntf; eu prlnclpal fun -
cl.ón es 1a de erttar 1-a producció¡ de ch1spae en el

eolectorr gu€ pueden produclrse cuando lae bobtnas

del lnducido eoq corto circultados por las escobl-

IIaa sobre eI colector, ee declr, loE lnterpoloe -
tienen la flna1idad de acelerar Ia connutaciÓn.

Cada polo aux1'lf.ar en los generadoree debe tener

Ia n'lsna polaridad que eI polo prlncLpalr eituado

a¡tee gue é1 sentfdo de rotaclón.- Para loe notorea

l-a poJ-aridad de loE poJ-os aurC.llarea ea opueeta a

}a d.e1 polo prlnclpaL Eltuado antes que en el Ben-

tido de rotació4.- BL eje de los lnterpoloE colncl-

de con 1a perpendlcular al eie'po1ar.

El fluJo de los interpolos a€ opone al- flujo del ln-

ducldo; en la zora neutra 1o equlllbra conpletamente.

Et fIüro d.e loe interpoloe debe ser nás inteneo que-
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el fl-uJo deI iuduci.do en La zona neutra para adenág

de equlllbrar este fluJo, laduc1tr una fuerza electro-

r¡ottlz en eI elenento de devanado corto clrcuLtado

que Ee oponga a la f.€rn. de eutoinduccl6n y de lndu-

ccl6lr Dutua y a laa caídas de penalón 21f Re en Las

eEeotxlllas.

Arranoue de loe notoreg de corrl.ente contlaua:

Frenando eI j.nducldo de un notor haEta pararlo la

f.e.n, lnducLda ge reducc a O, y la corr1.ente de1 no-

tor en reposo, según ta Iey de Ohn será:

IIb-ET'E r \I1 LoJ

Ral.

Si.endo: 11= Coml,ente total en el inducl.do

IIb= Tensj.ón en los bornee

UE= Cafdh de tenelón eD 1aa egcobill-as

Ra1= Reeletencfa deL amolla.nlento del lnducido

Ecta corrlente cólparada con 1a noni.naf deL notort

adqulrirá un valor nuy elevado, por aer 3.a res'lsten-

ci.a del aruollanf.ento del lnducldo RaL uuy erJ.guat

aI obJeto de evitar que aear exceelves las párdidae

por efecto Joule.

A coneecueacla de ese valor'elcvado, eI alalanlento

deL amollanienüp corre eL pellSro de quma^rs6.
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ta corrle¡¡te dada por Ia fómu1a 1.- EB: tanbl6n la
qne en. sentJ-do eetablecerfa i¿lctalreaüc a] concE-

tar eI rotor dlreetane¡te a Ia red de la tensló¡

Ilb para ponerJ.o en. ¡argh,r, puesto que de nonento,

¡le¡utr¡s el notor !o E€ E¡lere, tanpoco deearroll¡

ui.ngrrna fuerza coatra electronotrf z ( f -c.e.B. ).
Solo a nedida que auüenta la velocldad dura¡te eL

arranque, ¡r cou. eIIa la f.c.erlo del lnducldor dee-

cl-olnde l-a comleute 11.

La comlente e¡sesd.r:a eu eL ¡oncnto de arranquo pro-

üuce uE grar. sa.lenta-{ ento d.e1 anolla¡Leltg del 1n-

ducldo, una eleuada caíd¡ de tensf-óu en la red,'y

es Ia cauaa que eI notor ae po[ta ea narch¡ brueca-

E€!te.

Para cvitar eeto loe notores rro Ef hacet arr¡ñca.fr

por. lo general, eonectándotroe dlrectr¡e¡te a Ia red

d.no gue Be poniel en eervlclo, hec!.éndolot paear o-

tes por el perlodo de a¡ranquer el cual coualate er

Ír reduclendo artlfl.cl-alnente Ia eletade conlente

que bacta J.J-egar e au velocidad nonLnaL abeorb€rla

eL lnducldo. - La conlente que absorbea loe aoto -
ree dufa¡te Eu arranque ee Llma corrLeate de e

menquo.- La pueeta de narcba de notorea d.e corrlen-

te continua re efectha poufendo eI lnducldo prluera-

aente a una ,. teneÍón Eenor y aunenta¡do eata poco

a poco. 
'
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Por regla general éntre el clreufto del- lnduoldo ¡
la red ae interaala una reeietenc1a de emanque nat

Ia cual absorbe una partc de la tenelón ¡6rnlnat.

De eete rodo, el valor prlnclpal de Ia corle¡to do

arraDque ee redqc€r paeando a aeri

IIb: - ZIIE
-a

n&t + Rl

A nedJ.da que aumenta Ia vel.ocidad de1 rctor dure*te

eI perlodo de arrelque y deeamolle ü.D8. fo€.u- ta¡-

biÉ!! creciente, aF ve reduclendo poco a tr)oco I¡ re-

sisüencia de pueeta e¡ na¡cba haeta que flnalneo,tet

cua¡do el lotor a.lcanza su veLocldad nonlnalr el

lnducido queda eonetido a,l vaLor total de la teu -

¡d.óu. de Ia red.

Cu¡ra de nametl.zaclóu:

Sl se calcular J.oa ari¡erloe v¡reltas de e¡citac:[68.

Para dletintoa vaLoree del fLuJo del 1.nducido i[
y eete ae repregerta ea f¡¡nc16t de los anperlos

vueltae de ercltacd6n, ee obtleag una curta que ea

pareclda a Ia curya de B - E del hlerro.

La ffgura 4 mueetra una curYa de eete tfpo que ae

deaonlna caracterietica en v,acfo o curtl d,e'na5ae-

tlzaclón. .

a
En lugar d" f ea eI eJe de ordenados puede dlbujarse
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la f.€.8. E generada en eI

flujo eu el entrehiemo Bg

des son proporci-onales a fl-
una velocidad constante.

inducido o 1a tensión de

puesto que anbas cantlda-

para ura náquina dada, a

---F AV¿z o Ze.z,

Fig. l¡ Curva de nagnetlzaclón

B1 el eje de 1as abscisas pueden d:ibujarse 1os an -
perios vueltas de excitaclón totales a los amperios

vueltas de excj.taclón por circuíto, o los anperlos

vueltas de excitaci6n por solo (la nltad de los

amperios vueltas de un circulto), o einplenente la
int'ensi.dad de excitaci6u Iex, puesto que todas ea-

tas eantldades 6on proporclona-les entre sl para

una náquina d,ada.

La parte inferior de 1a caracteristica en vaclo, de

la flgura 4 slgue practicamente Ia l"lnea recta.
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Esto es debido a que, para pequeños valores U" -É ,

amperios vueltas necesarios para las cuatro partes

de hi-erro del circulto magnético eon despreciables

en conparación con los necesarios en eI entrehierro.

Conforme el flujo se hace mayort 1os a:nperios vuel-

tas en el hierro aumenta y la caracterlstica en va-

clo se inclina hacia la derecha de la llnea del err-

trehierro.- En 1a fígura 4 se indican los atn¡rerios

vueltas necesarios para e1 entrehieruo y para el

hierro, para un valor { a"r f1ujo.

Estas consideraciones suponen que 1os conductores

del inducido no Ilevan corriente o sea que el indu-

cj-do no esta cargado.
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TIPOS DE MAQUINAS

DE

CORRIENTE CONTINIIA

Cj.rcui tos*. eq ui valegt e.s :

Generador con excitaci-ón independiente:

E: el generador con excitación independienüe eI cam-

po es independiente de la arnadura porque es abaste-

cido con corriente que prorriene de otra fuente o

l¡ien d-e un amplificador o de una bateria de acunula-

dores.

La curva de Ia tensión en bornes en función de La i-n-

tensiCad de excitación, para velocidad e lntensidad

de comiente en el inducido constante, se conoce co-

rno caracterfstica en carga.

La flgura 5 - a rnuestra 1as conetiones usaclas para

obtener fa caracterLstica en carga.- La intensidad

de carga se ajusta mediante la resistencia Rc.

La curva 111 de Ia flgura 5 - b es una caracterls -

tica en vacio de 1a nisna náquina.

Si se suina l-a cantidad ¡g= (AIir + 2AV) a la carac-

terír-stica en carga, la curva 11 asi obtenida es la

3.1.1.
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l.e.m. geirerad-a er:. el arrollaniento de1 i-nducido p'or

ol fluio ré<ru'l tante.r_r *Jv

La cl:istancia BC entre la curva caracterlsti-ca en va-

clo 1 es la calda de tensión producida pcr- 1a rea -

cción de1 inducido.- Para mantener ta tensión en bor-

nes CH tanto err vaclo como a plena carga, es necesa-

rio un aumento de Ia intensidad de excitación CD ne-

cesarla para cornpensar eI efecto de la reacción del

inducido (lta¡ y las caldas de tensi6n.

EI generador de excitaci6n independiente se utiliza

Fig'5-a

Diagrana de cone>:icnes para

deterlrrinar la caracterlsti-ca

en carga de un generador de

excitac'i ón indepenülente.



-32-

--J'Gz
Fig.5- b

Caracterlsticas en carga de un

generador de comiente continua

de excitación independiente.

principalmente en los sisteinas de control autómati-co

d-e iro tores.

3.I .2. Gene._rad,or serie:

3"1.2-l-. Caracterlqtjrcas eq-vaÉo-i Para esta rnáquina, la carac-

terísüica en vaclo puede tomarse solo en excitación

independiente puesto que la autoe>¡citación necesi-taria

que circulase comieilte pcr el- ind.ucido.

v
E

I F
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3.1.2.2. Caracterlsticas en carga: Para

caracterlstica encarga también

el generador serle Ia

debe tomarge con ex-

v

Fig. 6 -
citacj-ón independiente,

intensidad. del j.nducj.do

rían aI misrao tienpo.

+fl

a

puea con autoexcitaqión la
y Ia de 1a excitaclón varia-

t
I
I
tlv

ñ'l
I

IDé |

Fig.6-b
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3.I.2.3. Caracterfstic+ eElerna: La curva lll de Ia flgura

6 - a es la caracterlstica externa de un generador

gerie.

La curva 1 es l-a caracterlstica en vaclo de la máqui-

na.- Si la cafda de tensión A& (ffir + 2lV) se sur¡a

a la curva 111 1a curva 1l obtenida es Ia f.e.n. ge-

nerada en eI amol-lanlento deL inducido por el f1u-

jo resultante.- La diferencla BC entre Ia curra 11

y Ia curva 1 caracterlstica en vaclo, es por tanto,

Ia calda de tensión provocada por la reacción del

i-nducido.

En el generador serle 1as bobinas de campo estan co-

nectadas en serie con 1a armadura, de manera que to-

da Ia corriente de la armadura circula por el carnpo

y por 1a carga.- EI campo en serüe contiene un núne-

ro de eeferas relactivamente escaso.

La flgura 6 - b nuestra las conexiones usadas para

obtener Ia caracterfsti-ca externa.- La intensidad

de carga varla ¡nediante Ia resistencia de carga Rc.

Para excitar el devanado, la f .rtr.n. de la excitación

y por tanto, la f.m.m. generada en eI arrollanj.ento

inducido y la tensi.ón en bornes V aumentan aI cre -
cer la intensidad de carga.

3.L.3, Generador sbunt:

3.I.3.I. Caracterlstlca en vaclo .v q.unenjlo de tensiónz La fig,?-
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nueatra Ias conexiones

tica en vaclo.- DE es

para obtener la caracterís-

eI devanado de excltación de-

4
Eo=

'l
I

I

I

V

tr"ig' 7

rivación.- La intensidad. de excitaci.ón varla median-

te el reóstato de 1a excitación derivaeión Rex.

Al hallar la caraeterlstica en vaclo e1 in.ducldo

sumlnlstra la corrj-ente de excitacióa.

Co¡co esta ccrriente es un porcentaje nuy pequeño de

la comiente d.et inducido en car8a, Ia calda de ten-

sión que provoca en la resistencia del arroll-anlen-

to del ind.ucldo y en las escobillas, asl cornc la

reacción del j-nducido prooucida por ella son muy

pequeños.- Por tanto, 1a caracterlstica en vaclo

para autoexcltación coincide prácüicamente con la

obtenitia para excitación ihdependiente.

Respecto al aumento de tensión en un generador deri-

X¿¿
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filg. 8 Construcción de la curva tensión,

intensidad de excitación para un genera-

dor shunt.

vacióu se aplica 1o si6ulente.- Bl un generador de-

rj-vaclón flgura 7, el circulto de excitación se co-

necta directamente a los bornes del induci.do; por

1o tanto, Ia tensión en bornes del inducldo es Ia

mj.sma que ae apU-ca aI ctrculto de excitación de-

rivación OB de la flgura 8.- J,a relación también

viene expresada por la ecuaclón.

V- IRtex donde Rtex es Ia resistencia total del cir-.

i

I
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cuíto de excitación y que esta representada por Ia

1lnea reeta oL (fig. B) llanada llnea de rrresisten-

ci-a de excitaclón¡r.

Para cualquier punto sobre esta llnea AP/OP ea pro-

porcional- a taa,o/ ,. La intersección en A, repreaen-

n?
Fig. 9 - a. Influencla de

sobre 1a f.e.m. inducida

dor derivación en vaclo,

_DJ_aZ,

Ia veloci-dad

de un genera-

ta la soluci-ón gráfica de lae dos relaciones fun -
cj-onales V= f(Iex) curva de saturación y V= Iex

Ilnea de resistencia de excitación.- La tensión en

bornes debe estar situada sie¡npre sobre Ia ]ínea

0L.

Influencia -de__Ia veloci-dad scbre la f.€.r?r. induc1daAt4/
J.L.J.¿.

ea vaclos La f.e.m. inducida en un generador deriva-
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ción no es directanente proporcional a su velocidad

cuando Rtex es constairte, pues su comiente de ex -
cj.tac1-ón varla con Ia velocidad.- Supongamos que en

ta flgura ! que A(nn) sea 1a caracterlstica en va -

-fezFig. 10.- Influencia de la velocidad.

Sobre la caracterlstica externa de

un generador derivación.

clo a Ia velocidad nominal nn y 01 sea la llnea de

reeistencla de exci-tación.- La tensión en vaclo a

la velocldad.nominal es entonces Pt y la i.ntensi-

d.ad de excitación 0P.- Si Ia velocidaC de Ia ná -
quiaa se reduce de nnan; Ia caracterlstlca en va-

clo vendrá representada por Ia curva Ar (nt) y pa-

ra 1a misma resistencia total en e1 circulto de -
excitación, Ia tensión en vaclo será P1 Tl y la-
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intensidad de excitación 0P.- Er 1a flgura 9 se obser-

va:r las relaciones siguientes:

PlTi =Eg= PT'
PtTl n PT

Así, para deterninar la f.e.n. lnducida a la veloci-

dad nt, se calcula PTr a partir d.e la (tltina ecua -
ción, se une Tt con 0r J a€ dibuja una perpendlcu -

lar a partir de Ti.

ta intersección de1 punto T, con Ia llnea de resis-

tencia de excltación OL dará 1a foB.&r deseada P1T1 r

puesto que Ia f.e.rn. induclda para todas las veloci-

dades.- Debe ser Ia distancla entre el eje de abci. -

sas y la llnea de resistencla de excitación.

Caracterlstica e¡ carga: La característica en carga

de un generador derivación autoexcitado coincide ca-

s1 con 1a del generador de excitación independiente

como en el ca6o de la caracterlstica en vacLo.

ta trayectoria de la curva de 1a caracterlstica en -

carga, por consiguiente¡ es 1a misna que 1a del ge -

nerador de excitación independiente.

Caracterlstica externa: Esta caracterlstlca se toma

con una resistencia constante Rex en eI circulto de

excitacl6n derivación y una velocidad constante ( fis.

10).- l,a corriente de carga se varla rnediante e1 reod-

3.r.3.4.
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tato Re en el circulto de carga externo.- La curva

111 de Ia figura 11 nuestra la caracterfstica ex -
terna de un generador ea derivación.- Hr la curva

1V esta representada la caracteristica externa del

rnisno generador con excitación independiente.

Fig. 11.- Diagrana de conexi-ones para

determinar por ensayo Ia caracterlsti-

ca externa de un generador derivaciÓn.

Con autoexci-taciÓrr Ia caracterlstica externa queda

iror dei:ajo d.e la cbtenida con excitación i-ndepen -

diente, ouesto que en aquel caso la corriente de

excj-tación disminuye al disrninuir la tensiÓn nonl-

na1 debiclo a la resistencia de la excii¿rción deri-

vaciSn es constante mientras que en el caso de la

excitaci-Ón independiente 1a corriente de excita -

r.t
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ción periranece constante.

Para un cierto vaLor de 1a corriente de carga, de-

nominada valor crlti-co Ic la caracterlstica exter-

na con autoexci-tación reirocede hacia D.- Por en -
eima de-l- punto Vf la eorriente de carga aumenta aI-

Fig. J,2.- Caracterlstica

externa de un generador

derivación de coruiente

continua.

disninuir la resistencia externa Re.- Por debajo

este ¡unto Vr la comiente de carga dtsninuye al

disruinuir los valores de la resi-stencia Rc.

En el- caso d.e ccrto circulto (Re= O), la tensión

bomes es cero y la iirLensidad del inducido es:

de

é?1

I= OD; este valor de Ia intensid-aci rrieue determina-

do por el ;.rajr!rtisr-ro reilariente cle 1a riáquina, pues-
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io que cuando V= 0 la intensidad de excitación tm-

bién es cero.

Si Ia calda de teirsiÓn AB= (tlr + 2AV) se añade a

}a caracterlstica externa se obtiene 1a curva 11.

La ciiferencia BC entre esta "oto* y la llnea 1e$e

representa la tensión en vaclo Eo de 1a náquina ea

la calda de tensión debido a la reacción del indu-

cido y a la disminución de la inteusidad de exci -
tación.

En comparación con el- generador serie, el gerterador

derivación presenta -l-a ventaja de que en caso de

corto circuíto sírbito no al-i;lenia a1 corto circul-

to, sino que por e'l ccntrario, la intensidad de cor-

to circuíto disrniiruye.

Influencia de 1a velocidad sobleja caraqterlqbi-ce

externa¡ En Ia flgura 10 l-a curva ¡ (nn) es Ia carac-

teri-stica en vaclo a la velocidad noi:rinal y 0L es Ia

tlnea de resistencia de excitación.- Se ha deLerni -

nado Ia caracterlstica externa irara la velocidad iro-

minal y debe Ceteriniirarse para Ia velocidad nr.

Debe dibujarse Ia caracter'ísbica en vaclo ;oara la

velocidad nt a 1a que llamareittos Ar (¡t).- EI punto

Tn es entorces Ia tensi6n en vacio para el geirera -
I

dor derivación correspondienüe a la velocj-clad irt.

Con ayuda de la nueva caracterlstica en vaclo Al
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l-lnea Ce resisteuc:La de

caracterlstica externa.

Carn^0O OL se d-eter-

Senera-

serre

3.I.4. Generador corr-puesto :

E1 generaclor coirtoound, es una combinación de

dor en serie y en derivación.

Tiene dos juegos de bobinas de ca.npo; uno en

con eI j-nducido y otro en paralelo con é1.

Fig. 13

En cada pi-eza polar siempre hay montada una bobina

en paralelo y otra en serie.

Normalmente, eI campo en serie se conecta de manera

que refuerza el calnpo en derivación.- Cuando el can-

po en serie se opone aI campo en derivaci6n, Ia dl -

namo se 11ama ff courpound diferencialrr.

Adenás conno los canpos pued-en estar conectados en de-
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rivación cortaff o en deri-vaciÓn Iargail, dependiendo

si s] canpo esta en paralelo con los campos en se -

rie y con el inducido a La vez, o solainente con eI

inducido.

Los generadores compound han si-do diseñados para e-

r¡itar Ia calda de tensiÓn en los bornes que se oro-

duce en e1 generad.or en derivación, cuando ae au -

i;reirta Ia ca::ga.

Las caracterlstj-cas de tensión de salida del 6enera-

dor compoirnd dependen de la relación entre 1as espi-

ras del bobinado de canpo en derivación y del bobi -

nado de campo en serie.- Si los amolla¡rientos en

serie guardan una proporción ta1 que el- voltaje en

bornes es .:ractica¡rente constante dentro de '! os li-

inj-tes nornales de corriente de carga, se trata de un

generador conpound nornal

t?tPct - covv.Totl vtJ

aclu.r?oou d - rvoru¡al

HtPo - éDw-Tooud

v

I

{.o*Jrl"d -oilucucial
I

I

I c,arlq, &sfa//octJa

rZc

Fig. 1,|1
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Por 1o general en estas lnáquinas la tensión a plena

carge- es 1a uisrca que 1a tensión en vaclo, rtientras

que la tensión en los puntos intermedios o sea en -

tre carga náxima y carga cero es un poco mayor.

La flgura 14 ilustra ]as curvas características de

1os cuatro tipos de generadores conpound.

El generador rthiper - compoundn tiene sus espiras en

serie elegidas d.e manera que el voltaie a plena car-

ga e6 un poco nayor que en vacfo.

El geneúad.or es hipo - compound cuando la tensión de

trabajo es inferior a Ia tensión en vaclo

La nayor parte de las raáquinas cornpound son hiper -

compounds.

El efecto corrlpound se regula colocando un shunt de

baja resisteircia entre las terininales de1 campo BI1 sB-

rie segfin se observa en el esquena nhnero lJ.

El voltaje en los bornes puede regularse entoncea luo-

d.ificando el reóstato de canpo en serie con el campo

en derivación.

Motor serie:

El notor serie se caracteriza porque la comj-ente de

carga ci.rcula por e1 circulto del induci-do y por eI

arrollaniento de excj-tación.- Para la puesta en mar-

cha de este notor se precisa taiobión de un reóstato

d.e arranque que se irá poniendo paulatina¡nente en -

corto circulto a]. aumentar 1a velocidad del motor -
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del :¡otor y por tanto Ia f .e.n. desarrollada-

La flgura 15 nuestra la velocidad y el par de un mo-

tor serie en función de la intensi-dad del inducÍdo.

Cono e1 flujo es nás pequeño para valoree bajos

de 1a intensidad del inducido, Ia velocidad n' por

tanto, debe ser nayor para que se cumpla 1a ecuaciÓn.

Fig. 15 Curvas de par y velocidad

de un inotor serie en funciÓn de

la intensidad del inducido.

E=zp nfro-8=crnI
Siendo = f (Ii)

Cuando Ii eE¡ muy pequeño, eI flujo ta¡obién es muy

pequeño y Ia velocidad n de1 motor llega a ser tan

elevada que Ia máquina puede 1legar a destrui-rse.

Un motor serie nunca debe conectarae a una l1nea

si no existe la certeza de que eeta en carga ( ex-

cepto en el caso de rnotores nenores de uir caballo)

h
T

--?¿
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Para valores pequeños de la intensidad del i-nducido'

1a náquina no esta saturada y e} flujo del notor se-

rie es directamente proporcional a la intensidad de1

E"

1

(,,

Ner

Fj.g. 16 Motor serj.e

Deterni-nación serie.

inducido.- Por tantor para valores pequeños de la in-

tensidad del inducido, el par auraenta con eI cuadra-

do de la intensidad segfin ecuaciÓn I

r - czf' ri = ? .o4 c1 iltt= ?.0]+ E1i lé -pié-u

E1 par desamol-lado por el motor serie en función de

Ii, puede determinarae como sigue:

ta curva OFF. en Ia flgura 16 es la caracterlstica

en vaclo (curva de rnagneti-zación) de1 motor.- La

obeisa eé la f.m.n. de excitación Ij. Nex y Ia orde-

->, 
r.
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nada esta en unidades C1 fobtenidas de rur ensayo e¡r

vaclo.

Para cualquier valor supuesto de Il por ejenplo a

plena carga, se deternina Ii Nex= O Po Md= PoP; es-

tonces OP- OPo - PoP es la f.E.E. neta y PF= C1

para la intensldad Ii..

El par se calcula como T= ?.O4 Cl f tt

La f.e.m. se deternlna cono E= Vb - (5ltr * ZtV).

La velocidad puede calcularse a partlr de Ia ecua-

ci6n.

@-E!¡,=-
cr I srf

Motor shunt:

Sn eI notor en derivaci6n, eI canpo esta conectado

directanente con Ia 1lnea de alinentaci-ón y por 1o

tanto, eI independiente de las variaciones de carga

y de Ia comiente en eI lnducido.

La fuerza de torsión, o nás propianente, el trpar no-

tortr desamollado, varla con Ia intensidad de comlen-

te en el inducj.do.

Si la carga de1 motor aumenta, eI notor dlsni-nuye 6u

velocidad, reduciendo la fuerza contra electronot'tlz,

que depende tanto de Ia velocj-dad como de l-a iaten -

sidad constante de1 eanpo.

La neaor fuerza contra electronotrlz pernolte que au-

nente Ia intensidad de Ia comiente en eI inducido y

aumenta el ttpar rotortr desarrollalo.
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Siem,ore que se lnoCifica la carga, 1a velocidad varla

hasta que el- motor recupera su equilibrio eléctrico,

o ,sea irasta que Ec + Ia Ra= ET

+Iey

Fig. 17 i'iotor derivación.

Deterrninación del par.

En el motor en derivación, Ia variaciÓn de velocj-dad

desde carga cero hasta carga norrtj-nal o ttplena cargarr,

es solo deI diez pcr ciento coil respecto a Ia veLoci-

dad sin carlia o en vacio.- Po este niotivo los motores

en d-erivaci-ón se consideran de velocidad consta¡rte.

EL par en función de l-a intensidad del inducido: p&-

ra una inbensldad de excltac-ión coirstaute. -puede de-

teririnarse de l-a sigui-ente inanera:

En l-a figura J-7 sea OA'B la curva d.e ,iagnetización,

cuando lex cor¡o obcisa V Cl é como ordenada.- Se su-

PA
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pone constante 1a intensidad de excitaciÓn 0P.

El valor correspoudiente de C1 0 uu ahora AAr.- Corno

el par d.esaruoIlaclo es T= 7.O4 C.V Ii, se calcula

ahora cono 7.O4X(AAI) Xli.- Suponiendo que Md es di-

a,Íez.

Eo

I

FiS. 18. I'Iotor

DeterrninaciÓn

cidad.

derivación.

de Ia velo-

recta:lente proporcicnal a Ii, entouces lluede d.etermi-

narse T para ofros valores supuestos de Ii y dibujar-

se.

La velocidad en función de Ii para una Iex constante,

puede determinarse coino sigue:

Xn la figura I7 La curva OFQ es La curva de magneti-

zaci\n dibujada corno Eo cono coordenada e Iex conro

obcisa, y tomada a 1a velocidad constante llo que es
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la velocidad en vaclo del ¡:totor.- La tensión en bor-

nes constante es Vb= PoQ y la intensidad de e;'lcita -

ción consta.nte es lex= Vb = OPo.- Er vacío 1a veIo,-
*=

cidad será no.- Para cual quier Ii supuesta se deter-

minará I"idr = AQ - PPo.- Entonces 0P es la intensidad

efectiva de excitación y PF sería Ia f.e.m. inducida,

si la velociciad se r¡antuviera constante e igual a iro.

Se determinará ta¡nbién:

flir + 2AV = AB.- Entonces la f.e.m. real será:

E- Vb - AB= PB.

Por consiguiente, 1a velocidad para eI valor supuesto

de Ii será:

[c=noXBP
PT

3.L.7. I,Iot".ol corupuesto¡

3.I.7.I. Características.' de_l motor conpound acumulativo:

De acuerdo con la inlrortancia relativa de 1as f.m.m.

de excitación serie y derivación, el notor conpuesto

acumulativo puede tener caracterlsticas parecidas a

1as del motor serle o las del rnotor derivación.

Si- eI motor serie se provee de un arollamiento en -
derivación, se e¡rita la posibj-lidad de sobre veloci:

dad en vaclo.

Si un mctor en derivación se provee de un arrollamien-

to serie, es posible obtener una velócidad casi j-nde-

pendiente d.e la carga y por 1o tanto casi constante.
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Ia figura 19 es 'l a cuy\ra en vaclo de rnag-

muestra la relación entre 1a f.e.m. 1a -
Ia f.m.m. de excitación -oara Ia velocid.ad

del notor.

E

t

Qaenacttw

F*is- lq^- Daterminación de Ia velo-¡¿b. ¿/.

cidad y del par para un notor acu -

mulativo.

Vb es l-a üene!ón en bornes constante y Opo es Ia

f .xn.n. del- arrollamiento en derlvación.- Para 'la co-

nexión en derivación larga OPo ta¡¡bión es constante.

Se hace PoQ igual a la f .Í.rir. del arrollaniento de

excitación serie ,cara el valor supuesto d.e Ii; se ha-

ce también PQ - Md; entonces PoP = PoQ - PQ ee Ia f.

D.n. resultante debido a Ia intensj-dad Ii y OP es 1a

f.[r.n. neta o resultante del motor.

-> 
x¡¡..u Cc
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pF serla entonces 1a fuerza contra electromotrlz si

Ia velocidad fuera No.- Deterninar AB= E Iiri. + 2bV

a continuación.

Ertonces, como E= Vb- (Ztir + 2AV), E se representará

sobre Ia flgura 19 cono PB como para una f.m.m. de

excitación dada la f. e.m. del i-nducido es directamen-

te proporcional a 1a velocidad, esta vendrá dada por:

Nc NoBp

PF

La característica velocidad - intensidad dependerá en

gran manera de 1a situación del puato Fo sobre la cur-

va de rnagnetización ( fig. 19) al ser nayor e1 nhnero

relativo de espiras sobre 1os dos arrollamientos de

excitación.

Una vez deterrninada 1a velocidad Nc y Ia f .e.rl.

E= PB: e1 par puede deterrnlnarse mediante la ecuación

T,_ Z:Q} E1!= t6_pié
t!

si se d,ibujan las ordenadas en 1a figura 1! en función

de C1 f , entonces los cálcuIos para la velocidad y eI

par deben hacerse coltto sigue:

opo es 1a f.m.m. constante de l-a excltaciÓn derlvación;

PoQ es la f .n.m. de }a exci'caciÓn serie para eI valor

supuesto de Ii; Md- QP; entonces 0q - PQ= OP es la

f.m.m. neta o resultante del motor

Pf es entonces igual a q{. EI par es entonces T =

l.o\ \ 6 Ii lb - pj-é'
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calcular g= Vb _ (:lir +

ción.

_V-(:lr+etV)_

".,6

2r,V) y 1ue6o de la ecua

E tenemos que N_-E_

cf t.'0

3.1.7.2. EI motor conpou:rd dj.ferencial:

no eI motor acumulativo, gfre

Puede anal-i-zarse co-

PoQ y PQ deben restar-

E

I
érQ

Q,atfrctdu

Fig. 2O.- Determinaclón de la velocidad

y del par para un notor diferencial.

se ambos de Ia f.E.n. de Ia excitaci6n OPo,- La cons-

trucción puede verse en la flgura 2O.- La ordenada -
puede ser Eo a 1a velocidad de vaclo No. o Cr f .

Para los valores supuestos Ii, l4d= PQ; la f.n.n. de

la excitación seri-e: P.Q; entonces P + Po= Poq + Pq-
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e6 Ia f.¡il.u. desmagnetizante debida a 1a intensidad

de carga Ii y 0P - OPo es Ia f.El.t[. neta o resultan-

te de1 notor.- PF serla Ia f.€.!o. Eo sj- la velocldad

fuera No.- La f.c.@.trt. real es:

Vb - (ffir + 2AV) = Vb - AB = PB

ta velocidad ee:

Nc - Nox PB

PF

Observese aqui que 1a velocidad puede ser llayor en

carga que en vacío.- De hecho la velocidad puede au-

mentar la carga de nanera que la acci6n, será inesta-

ble y Ia velocidad llegará a ser excesiva.
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4. ELABORACION DEL BÁ¡,ICO

DE

PRUEBAS

4.1. Selección de. las máquinas a utilizar:

Tonando en conslderación conceptos de diferentes

universidades del paÍs, es más recomendable para

prácticas de laboratorios de ingenierla eIéctrica,

especialmente del laboratorio de máquinas de co -
miente continua utillzar náquinas de pequeña po-

tencia, por ser más funcionalesrtanto para au ea-

tudio teórico cono práctico.- Er base a lo ante -
r'1or se escogierbn 2 máquinas de comiente conti-

nua cuyas caracterlsticas aon:

Motor Generador

llarca: General Electric Marca: General BLectric

R.P.M: L.725 R.P.Mz I,725

H.P.: f /3 H.P.: 1/3

v= 115 [= J"0 V= 23A A= 1.52

Devanado= conpound Devanado= compound

Selecci6n de los eouipos de nedición:4.2.

Se esco91-erón 1os si-gui-entes i-nstrumentos de nedicj-ón:
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t+.2.I. Comiente de al-imentación:

l,iáxima corriente del notor 9 - A

Amlrerimetro escala de 0 - 10A comiente contlnua.

Este instrumento esta. capacitado para medir la co -
miente de amanque de1 motor que ea de p amperios

de corriente contlnua.

4.2.2. :

Má¡rima corrlente de carga - 2 anperios.

Amperímetro de escal-a 0 - 6A comi-ente contlnua.

Se escogi-Ó este instrunento porque 1a náxima corrien-

te de carga es aproximadamente 24.

4.2.3. Medición de_cslgas rn-eg-orgs -del generador:

Las comientes estan en el orden de O - 1 anperio

nultitcster marca I'íew Yorker con escala de 0 - 1000

na.- Para efectuar mediciones con mayor exactitud

utilizamos este instrumento que nos da valores en mi-

llamperi-os que no se pueden definir en el anperínetro

del tablero.

4.2.4. :

l'láximo vottaje de alimentación 12O vol-tlos.

Voltimetro de corui-ente contlnua con escala de O -

JOO voltlos.

Se seleccionó este instrurnento de nedición por 1os

valores de placa del rrrotor.



-58-

4.2-5. Voltaje generado:

I.iáxi-mo vol-taj e - 23O voltios

I'lultitester con capacidad de medici6n hasta 1'20O

voltlo s.

Este instrumento es de mayor confiabilldad porque

sus diferentes escalas nos permite efectuar nedi -

das de voltajes del orden de 0 - 600 voltlos de co-

rriente contínua, ya que al efectuar 1as distintas

conexiones y obtener diferentes velocidades del ge-

nerador se da como resultado gran variedad de valo-

res de voltaje, que Ceben ser nedidos con ¡Táxima

e::actitud; valores estos dificiles de medir con un

instrunento ti.po tablero.

4. j. Selecqió+ de equipos de regulaql¡in:

Se escogierón tres resisiencias variables asi:

lr.i.1. Reóstato -4e 2-¡¿, 10A de cursolr circttlar que se pue-

d-e utilizar indistintamente.

-Corno regularior de voltaje de entrada a1 motor usan-

dolo sol-o.

-Regulando e'l voltaje de entrada aI notor colocando-

1o en serie con otro reóstato de 0 - j 1OA.

-Colocandol,-' como regulador de voltaje en la bobi-

na d,e carnpo cl el- mo tor.
4.3.2. Reóstato_dl7!!- _1OA de cursor l1neal e.l. cual se pue-
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de eraplear en la misma forma que e1 anterior
ReóstA-tq Ée .Q.,:. 2J oiurrios-r. C---!O.$-

Este reóstato se utiliza para linaitar comiente etr

la bobina de excitación.

Adenás se seleccj-onarÓn equipos d.e regulaci6n te -
niendo en cuenba 1os valores nominales de comiente.

del motor, que con un valor náximo de 5 arnperioe,

enpleando dos reóstatos en seri-e conseguimos ürI& va-

riacj-ón de voltaje de alimentacl6n para el notor de

7O voItlos, que a au vez disminuye la velocidad de

2000 R.P.1.1. a 15O0 R.P.M. 10 cual origina una varia-

ción de voltaje en 1a generación y esto nos pernite

apreciar 1os distintos comportanientos del generador,

de acuerdo a su variación de velocidad.

4.3.4. Medición de velocidad:

El tacómetro de acople directo.- Con este i:¡strunen-

to medirnos loe distintos valores de velocidad del-

notor que este inprine a1 generador para los dife -
rentes voltajes d-e generación.

4.4. Selección de los equipos para simulación de cargas

para generador_lL_ no'!er :

Las cargas de1 generador consistenren una variedad

de bonbillas incandescentes de di-stintos valores de

de potencia para valores de voltaje que se requleran.

Se escogieron estas cargas puramente resistivas con
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el fin de darle al estudiante mayor facilidad de vi-

sualizar los resultados, 1o cual da mayor conodida

para aumentar o disninuir las cargasr aumentando o

disninuyendo bombillas aI circuíto de carga.

Esto también permite facilitar las medidas que e1

estudiante necesite rea1Lzar.
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5- METoDOS DE E)(CITACTON

ün uotor de coriente contlnua obtiene la comiente

de c¿lnpo para su excitación, así como Ia corrieate

de armadura de fuentes de potencia externa.

Un generador de corriente contlnua puede ser exclta-

do por una fuente externa de potencia: Generador con

excitación independiente.

Si'n enbargo un generador de comiente coutlnua ea ca-

páz de producir su propia exciteci6n; ea capez de au-

toexcitarse.- Esta probabl1J.dad se debe a1 nagnétis-

no residual que mantlenen 1-os polos r¡na vez que Ia

náqulna fué excltada separadamente.

Puede yerae que bajo condicÍ-ones eproptadar la f. e.m.

inducida en eI devanado de la armadura por el ¡ragne-

tlsno resj.dual produce una corriente de canpo de sen-

t1.d.o tal, que el mágnetismo residual sea fortalecido

esto lncrementa Ia f.e.n. de la armadura cono tam -

bj-én 1a comiente de canpo; el creclniento de a-nbas

cantidades hasta que una cierta tensiónr depende de

la saturación del hiemo de Ia máquina, de la resis-

tencia del devanado de cslpo y de la clase de elcl -
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tación.- Asl pués, un generador de corriente contfnua

puede ser: excltado separadamente o autoexcitado.

De acuerdo al nodo de conec'uar el devanado d'e ca¡-

po con respecto al devanado de 1a amadura y a Ia car-

ga.

Tres casos de autoexcltación son posibles:

-Excltación serie.

-Excitación shunt.

-ExcJ-tación compue6ta.

5. r. Exci-tación serie:

&r este caso el devanado de cropo y el devanad'o de ar-

madura son conectados en serie, ver fig. # I.- Si et

magnétismo resj-dual es ta1 que eI polo superior es un

polo norte, y el inferior es un polo sur, eI devanado

d.e eampo debe conectarse en serie con la arnadura de

modo que 1a corriente de canpo produzca un norte en

eI superior y un sur en eI inferior; 1a fJ.g. # L,

muestra la conexión de ambos devanados, cono tanbién

la dirección de Ia coriente ea el devanado de exci-

tación.- 41 y LZ son loe tern:inales de 1a náquina que

será conectada al clrculto de carga-

si eI devanado d.e campo es conectado en sentido con-

trario, de nanera que e1 terminal F2 de1 devanado de

canpo sea conectado al terrainal positivo de 1a ar&a-

dura, el magnetisno se debilitará y no se producirá
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una tensión, un intercambio de los termlnales deI de-

vanado de canpo invierte }a corriente de excitaclón,

si el magnetls¡¡o residual no ha aido totalmente. des-

truido por eI emor en las conexionee cometido antest

la máquiina producirá su tenslón.- Sj- Ia náquina no

d.a voltaje, deberá enplearse una fuente externa de

tensión, y como generador con excitación J.ndependien-

te, restablecer eI nagnetismo residual.

La autoexcitacj-ón solo se logra cuando Ia corriente

de canpo refuerza e1 magnétisr¡o residual-

Fig.#1MáquinaDC-

con excitación serie.
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Fig. # Zt{,áqulna DC

con excitación shunt.

Excitación shunt:

Aqul el devanado de canpo se coloca en paralelo con

eI devanado de arnadura, ver fig. # 2, mientras que

1a resistencj-a del devanado serie es hecha baja, con

e1 objeto de evitar una calda de tensiÓn graade en -

ella, 1a resistencia clel devanado shunt es alta.

La fig. I 2 nuestra c¿ue la atinad.ura soporta no solo

Ia corriente de carga sino también la corriente de

exci-tación.
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Si la resistencia de1 devanado de canpo fuera baiat

toinarla una comiente alta Ia cual cargarfa eI de-

vanado de armadura.

I{ormalnente la corriente de canpo de una máquina -

sbunt es del orden de1 I aJ 5% d.e la corriente de

armadura, valores mayores se aplican a náquinas pe-

queñas.

Para producir el flujo necesario un ci erto nfimero

de amperlos vueltas son necesariosr estos son pro-

ducj-dos por una gran corriente y pocas vueltas del

devanado s'erie o por Ia baia comlente y irn gran nfr-

mero de vueltas en e1 devanado shunt.

Excitación compuesta:

Br el caso de excitación compuesta la náquina posee

a¡rrbos devanados de campo, eerle y shuntr 1a nayor

parte de la excitación es, Seneralnenter dada por

eI deva¡rado shunt.

El devanado serie slrve para hacer e1 flujo de 1os

polos dependientes, dentro de llmJ-tes estrechos, de

la corrlente de carga.

El devanado serie puede conectarse aI devanado de -

armadura de nodo que produzca un flujo en la misma

dj.recci.ón del devanado shunt. ( conección cornpound

acurnulativo) o un flujo opuesto a1 devanado shunt

( conecclón compuesta o dj-ferencial). Bt generador

cornpound. acumulativo, ofrece 1a posibilj.dad de com-
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pensar 1a cafda de voltaje en Ia armadura, como tan-

bién eI debido efecto desnagnétizante de Ia reaccíón

de armadura.

I,os tres métodos d.e e:<citación de generadores de co-

rriente contlnua como fuerón descritos son usados i-

gualnente, en motores de corriente contlnua.

Se puede ver que eI motor compound, en contraste con

eI notor shunt, mantiene su velocidad constante en

no carga y a plena ca.rga.

Er Ia máquina compound acumulativa eL dev4nado shunt

puede; estar conectado a las terninalee de Ia armadu-

ra ( conexión ehunt - Iarga ) .

E1 primer caao se muestra esq'¿emáticamente en la fig-

# 3, aI segundo en Ia fig. # 4, no existe nj-nguna dÍ-

ferencia esencial eutre las caracterlsticas de ope -

ración de una conexión shunt corto y un shunt 1argo.

La polaridad de un generador de corriente iorriente

contlnua autoexcitado depende de su magnetisrao resi-

dual y de Ia dj-rección de rotación.

Se vió como para un generador d.e corrj-ente contlnua

obtenga su voltaje e1 devanado de cainpo debe estar

conectado de tal manera que Ia comiente.de campo a-

yude a1 magnétisno residual.- Una conexi-ón incorrec-

ta entre los devanados de canpo y aruadura, tenderá

a desnagnetizar 1a náquina y no constituitá su vol-

taje.- EI mistno efecto desnagnetizante ocume en una
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náquina la cual fue oPerada

Ia dirección de rotación de

ria.

con autoexcitación, si

1a armadura era eontra-

F¡r

Eie. 3

CL sentido de rotación de 1a arnadura es con ef re-

loj.- EI torque de1 priner nover, tanbién debe ser

con eI reIoj.
6zt €t¿ Ftt

Fig. 4
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EJ- torque electrornagnático de la arnadura Tarn es

contra el reloj y se nuestra por una flecha puntea-

da.

El torque de L trprimer - motrer y producirá un par no-

torfr.- Ertonces; para Ia mlsma dirección de las co -
mientes de campo y annadura, la direcclón de rota -
cj-ón de la náquina como notor ss opuesta a la del 8e-

nerador.

Asumamos que para la máquina shunt de 1a tlgura # 5

en l-a dirección de rotación ¡nostrada, observa¡nos un

generador que produce 1a polaridad dada en Ia fig,

Ia cual debe corresponder a Ia del barraje.

Para esta condiclón las direcciones de las corri.entes

de campo y armadura se muestran.- Si la máquina es o-

perada cono notor con las mlsnas conexiones a la 11-

nea, la comiente de arnadura se invierte y Ia de

campo continüa en 1a noisma direcciónr cono se nuestra

en la flgura 6 (b).- Ya que la corriente de arnadura

se invierte cuando ña máquina opera como un motort

nientras que la de canpo es Ia nisna dirección de ro-

tagión cono motor es la misma que cuando operaba como

motor. Consecuentemente.

La máquina shunt, sin canbio en las mismas conexiones

opera en Ia mlsma dlrecclóir como motor que como Sene-

rador.

La fígura 6 (a) nuestra 1a misma dJ-recciÓn de Ia co -
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rriente de arrnadura y catnpo en una nráquina serie

cuando opera cono generador.

R[9. 5 (a)

+

Si Ia náquina serie es operada cono

biar de polaridad las bamas Fig. 6

notor

(b),

sln ca.E¡-

laco-

+

Fj-s. 5 (b)
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rriea.te de canpo y Ia rdle annadura aon cambiadae: en-

toncee 1a máquina serj-e cuando ea operada cono un mo-

tor, sj-n cambio en cone¡rtones rota en dirección opues-

Fie. 6 (a)

ta a la de cuando opera como generador.

En e1 notor serie, eon eI fiu de operar en Ia nj-sna

dirección que cono generador tnbas, la corriente de

canpo y de armadura deben ser invertidas.

+

1

fiLB. 6 ( b)



-71--

6- cor¡xroN DE tos DrFmEr'ITEs

TIPOS DE MAqUINA.

(PRACTTCA # 1)

6.r. objeto:

Fmiliarjzar al estudia¡te con los diferentes tipos

de náouinae de corriente contlnua cotso tanbién su

"olx"o-uo 
y la diferencia entre el motor y generador,

es im¡nrtante observar que 1o expuesto es váIido pa-

ra 1as náqui-nas existentes elt eI laboratorio '

6.2. Teorla:

tas náquinas de corriente contlnua se dirideu en dos

ra¡ras principales,: Motores, generadore8 o dlnanos.

6.2.r. Generadores o dlnamos:

Et carBpo nagnétieo de loe polos de un generador es

creado por Ia corrj-ente contlni¡a que circula por 1as

bobinas que rodean las maaas polares prlncipales.-Es-

ta comiente se llana corriente excitatrlz, por 1o

ta¡to controlando esta corriente, por nedio de un re-

óstato, podemos variar facilnente la intensidad del
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c¿¡mpo nagnético y el voltaJe generado por eI genera-

dor.

Los generadores pueden ser de excitación independien-

te y autoexcitados.

Un generador con excitación iudependiente es aquella

en l-a que el carapo nagnético €ie produce con una co -
niente excltatrla que procede de otra fuente dietin-

ta de Ia de su propio lnducido.

Esta fuente puede 6er una bateria de acumuladores o

bien otro generador pequeño. 
r

Un generador autoexcitada po6ee un flujo residual el-

cual es reforzado por 1a comiente del iaducido.

BI campo de excitación shunt se conpone de un gran nfi-

¡nero de vueltas de alanbre pequeño diálretro y por con-

siguiente con una resistencia Strander por 1o tanto Ia

comiente que cj.rcula por éstas bohinas es pequeña.

En el generador serie el campo de excitaclón esta en

serie con el lnducldo.y con Ia carga.

Las bobinas inductoras serie ae conponen de pocas vuel-

tas de alanbre de gran dlanetro y por consiguiente de

baja reslstencia, y 1a corriente que es 1a misma que

circula por e1 inducido es grande.

Las boblnas inductoras de un generador conpueeto ae

componen de arrollanientos en serie y en paralelot

siendo colocadas dos bobÍnas distintas sobre cada polo-

Se utlliza eL generador cono carga del notor de co -



-73-

miente contlnua, porque se neceslta darle un novi -
niento méca¡ico aI generador con eI fin de que este

produzca energfa e1éctrlca.

Dado que eI generador suministre energla eléctrica a

una carga, se debe dar energla mecánica. a1 generador,

para que e1 rotor gire y produzea electricidad.- El

generador convierte sencilla¡nente energla necáaica en

energla eléctrÍcá.- ftr consecuencia, todos 1os gene -
radores tienen que tener naquinarias que 1-es den 1a

energía mecánica.- Esas náquinae se denoninan trpro -
pulsores prlmar5.ostr ¡ir pueden ser máquinas de vapor,

turbinas de vapor, motores eléctrlcos, motores explo-

sión, etc.

Conerj-ones:

6.3.L.)-. Autoexcltada:

Oe).



6.3.2. Generador serie;

6.3.1. Generador cornpuesto:

conexión se

shunt eetá

La

po
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denonina compound larga Porque

despuée de serie.

eI can-
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Ia conerión a¡rterior se denomj-na

que las bobinas det canpo shunt

bobinae de1 ea¡npo serle.

6.3.4. Sgtor serle,:

6.3.5. Motor shunt:

6.3.6. Motor compueeto:

conpound corto, por-

estan antes de las



6,4.

-%-

Igforne,:

a) Dl-ga cono se denominan cada

conexiones y a que clase de

una de lae slguientes

generador pertenecen.

Fzt
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b) Que relación existe, en un generador dadar entre

f.e.m. inducida, flujo y vel-ocj-dad ?

A velocidad constante, a que factor 1a f.e.o. in-

ducida es proporcional ?

c) Qué condiclones en cuanto a nl¡mero de vuletas y ae-

cción del alambre deben llenar los devanados de los

polos, serie, y paralelo ?

d) Cal-cular las resistencias de las bobinas del motor

tanto las bobinas en serie, como las bobinas shunt.

e) Calcular 1as resistencias de las bobinas del gene-

rador, tanto las bobinaa en serie, como 1as bobi -

nas shunt.
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?. C.IRACTERISTICAS EXTERT'IAS

DET, GB{ERADOR SERIE

(PRACTICA, # Z)

9!i-eto.:

Fanj.li.ariarse con eI

do en serie y obtener

de este.

nanejo deI generador excita -

las caracterietieas externaa

7.r.

7.?. Teorla:

HL generador serle se dj.fereneia del generador ehunt

y del generador con exci.tacj.ón independiente en que

su devanado de exciteciÓn ae conecta en serle con

el devanado del inducido

Aslrel voltaie de un generador serie varla en propor-

sión dlrecta con Ia carga, esto esrque aumenta a ne-

d.ida que baja 1a carga.- Esto se cumple cua¡rdo la

comiente de excÍtación no satura eI n{rcIeo (vease

figura # 4).

Erocediniento:

1. Arne el circuito nostrado por 1a flgura JtLIeve

e1 generador a su velocidad noroinalr con un va-

nz
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lor bajo resistencia de earga.

2. Para diferentes valores de carga tone lecturas de

voltaje y comlente.
t

3. Para una velocj-dad de1 8O% de la velocidad nonl -
na1 replta los paaos anteriores.

7.4. Informe:

a) CuáJ- es eI princi.pal enpleo de estos generadores

y porqué no se usan en otros fines ordinarioe ?

b) Dlga una erpllcación 1ógica a la forna de 1a cur-

ra obtenlda ?

c) Con los dactos obten:idos gráfique Ia curva carac-

berfstica exteraa de la náquiaa ?

d) Conclusiones.

7.5. liegra.nag:

Figura ] generador serie.
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-{c o E/

Flgura 4 caracterletica ertbrna del generador

eer1e.
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8. CARACTERISTICAS EXTEANAS

DEt GE{ERADOR SHIINT.

(prucrtct # 3)

8.1. Obieto:

Fani.ll.aar al alumno en el nanejo de los generadores

shunt y obtener las caracterfsticas externas de es-

te.

8.2. PqeparaciÓn:

a) Cua]. es 1a funci-ón deI connutador en un generador?

b) Cóno varla e1 voltaie de un generador shunt con

los cambios de carga ?

c) Es buena o nal-a la regulación de voltaje en un

generador shunt ?

Justifique 8u resPuesta.

8.3. Teorla:

Los generadores shunt, difi-eren de1 generador de

excitación independienter en que e1 aruollaniento

shunt se conecta a los bornes de e1 generador

( flgura 1) en 1u6ar de hacerse a un nanantial de
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tensión aparte.- De este nodo 1a coruiente de excita-

ción ya no es constante sino funcj-ón de 1a tensión en

bornes de eI generador que baja al aunentar Ia carga

y aumenta cuando la carga disminuye.

El generador shunt se autoexcita.- Las conexiones pa-

ra determlnar Ia caracterlstica de carga se muestra

en 1a fig. 1.

Cuándo se pone a girar, no hay ninguna tensión en sus

bornes por 1o tanto no hay corriente de excitaci6n,

sin embargo suele existir algo de nagnétismo o fluio

remanente en el circuíto nagnético de Ia náquina de-

bido a la retentlvidad del hierro o renanencia.- Cuan-

do el generador va adquiriendo velocidad, aparece en

sus bornes una f.e.m. inducida pequeña debido a1 flu-
jo residual que cortan los conductores deI inducido.

Por 1o tanto una pequeña corriente paea por el induc-

tor.- Si Ia resistencia es pequeña y las conexlones

deI inductor al- inducido son tales que la corriente de-

bida a la pequeña tbnsión en bornes tiende aumentar el

flujo d.ebido al nagnetismo remanente la F.E.M. de1 ge-

nerador se reforzatá en estas condicionesr la corrien-

te de excitación inicial debido a1 nagnetisno remanen-

te increnentará ei flujo del circulto naSnético.

Este auinento det flujo (del circulto) produce un au -

mento de Ia F.E.!,I. y esta a su vez incrementará Ia co-

ruiente inductora.

Poclrfa aparecer de Ia discusión anterior que Ia tensión-
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en bornes debe aurnentar

to no suceda es debido a

indefinidaneute.- El que es-

1a saturación de1 clrculto

Fig. # t

de saturación fuera una Iínea recta, el

e exci-taria inde fini-damente.

4a-;rt €¡Je
€et ?¡ Hor¡rrqqa

curva

ador s

Fie. # Z
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a) Cafda de tensión debida a 1a disminución de fa co-

rriente de excitación.

b) Calda debida a la reacción del inducido.

c) Caida de tensión en el inducido I"R*.

La flgura 2, muestra una caracterlstica shunt tl-

pi- ca.

Tres causas contribuyen al descenso de Ia tensiÓn

de los bornes cuando se aplica una carga:

a) CaÍda de tensión debida a la resistencia de1 indu-

cido.

b) La debida a 1a disrninución de 1a corriente de ex-

citación.

c) La ca1d.a d.e tenslón d.ebida a la reacción de1 indu-

cido y a Ia resistencia de este produce una dlsmi-

nución en Ia tensi6n de "l os bornes, y por 1o tantot

un descenso de la corriente de excitaci-ón.

La lÍnea ag da 1a F.E.M. inducida con 1a variación

de carga.

Cuand,o se ai extza eI punto de inestabílidad Er Ia

tensión cae rápidamente casi a O con solo un aulnen-

to de la coriente.- Es ya casi inposÍ-ble obtener

Llna ecrriente mayor.

En los generadores Srarldes este purrto de i-nestabi-

lidad se presenta para valores de tres o cuatro ve-

ces el valor norninal.

La inestabilidad se debe a1 rápido descenso de la-
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corriente de elrcltación, porque e1 hierro está satu-

rado.

8.4. @,:
a) Armar el circulto mostrado en Ia fi-g. # t

b) Llevando el gen a su velocldad nominal.- $s ma¡I'bie-

nen constante Ia velocidad y se ajusta Ia tensión

en bornes aI valor especificado bd para la corriea-

te nominal od a continuación se quj-ta 1a carga.

c) Aplicando luego 1a carga escalonadamenter se van

tomand.o lecturas situultáneas en ardperinetro y vol-

tlmetro.

d) Al tener la máxirna cargar sj-no se ha alcanzado el

punto de inestabil-idad corto circufto el generador

y observe 1o que ocurrer nantenga la velocj.dad corl6-

ta¡ te.

e) Desconectado entonces gradualnente las resistencias

de carga tomense lecturas de tensión y de comien-

te, poco a poco se recuperará la tensiÓn en bornes,

has.ta volver casi a su valor en vaclo oa, a 1o lar-

go de Ia curva dfa.

f) Repita 1o anterior para un voltaje del BO% deI no-

mina1.

8.5. Cuestionario e inforue:

a) De tres razonesr justificadas por las cuales un ge-

nerador que pueda dejarse de autoexcitarse.
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b) Con los datos obtenldos en e1 procediniento cona-

trui-r la caracterlstica externa de1 generador.

c) De algunas aplicaciones del generador shunt.

d) Conclusiones.
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9. EL G${ERADoR COMPo{IND.

(prucrrct # 4)

9.1. Obieto:

Estudiar y observar el conaportamiento deI generador

conpound sacar experinentalmente aus caracterlsti -

cas de cargar y conparar con los obtenidos para los

generadores serie Y shunt.

9.2. Preparación:

a.) Qué cuidados se debe tener con los generadores

durante sus funcionamientoe ? '

b) Como es la regulación d.e voltaje de los genera -

dores compound ?

c) CuáI es la diferencia entre un Senerador conpound

de voltaie constante y un generador hiperconpound?

d) Cuál es 'la diferencia entre un generador hi-per -

conpound y un generador diferencial o subcompound?

Teo rla:

Este generador

una shunt.- La

car6a, que ea

lleva doble excitación una serie Y

calda de tensión entre terminales, con

característica generador shunt, .to es :

9.3.
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conveniente en los casos en que es necesario nante -

ner la tensión constante ( circuf tos de contro'l por

ejem).

Los generadores shunt deben entonces preverse para

producir una tensj-ón constante, o altn en aumento de

Ia misma con la carga, colocando sobre el nficleo de

1os polos, algunas espiras en serie con e1 inducido

o. con 1a carga, estas espi-ras se disponen para ayu-

dar al inductor ehunt cua¡do eI generador suminis -
tra comiente, cuando Ia carga aunenta eI fluio crea-

do por Ias espiras en serie aumenta con 1o cual ae

incrementa Ia fuerza electromoi.rlz inducida.

Seghn eI sentido de las conexiones los flujos por los

polos debido a 1os dos devanados pueden sumarse o res-

tarse, si Ias conexiones son de tal nodo que 1os fIu-

jos ee sumen recibe e1 nonbre de conpound acumulativo

y sj- las conexionee son de ta1 forna que los fluJos

se resten, eI generador recibe e1 nonbre de conpound

di ferencial .

Puede ser también que Ia calda de F.E.M. producida en

un generador shunt sea exacta.nente conpensada por e1

flujo creado por eI devanado serle obtenlendo as1 un

generador equicompound, Yer flgura # 1.

E1 arrolla¡niento shunt puede conectarse directanente

entre los terminales del j.nducidor en cuyo caso

( fig. # 2A) se dice que un Fnerador tiene shunt cor-

üo; si el- arrollamiento lnductor en serle(Flg. # ¿n)'
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está conectado a 1os terminales nás allá del amolla-

mi-ento inductor en serie el gelerador se l1ama shunt

1argo.

ctwp po¡rJ
A¡¡urrrtrlattYo

Equraatrr¡ooud

Cotregourr, d
Orfrrrrcrat

t eiata¡
4ZcArcr¡

I
I
I
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I

-ry? lfr

tr'ig. 2 - A
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FÍ.g.2-B

Los generadores compound Ee ponen en serv1cio general-

mente en conexión acu¡rul-ativa.- El grado de conpenaa-

ción se puede regular derivando mayor o menor canti -
dad de corriente deI inductor en serie.- Para coflEt€ -
guirlo se utj.liza un shunt de baja resietenciar lla -

r¡ado resistencia de debilitación fig. # 3.

$!g: Para realizar este tipo de conexiones es nece -

sario determinar la polaridad de l-os devanados de ex-

citaci-ón.

No es posibl-e de antemano decir que clase de cornpound

se ha ar:mado.

Pro cedimiento:

a) Construya un circulto para una dlnamo conpound

acumulativo larga; para N= Velocidad constante

torue Ia caracterlstj-ca en carga de dicho generador.
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F¡f

Fig.. # 3

b) Repita 1o anterior para una velocidad del BO% deI

noninal.

Intorne y cuestionarl-o:

a) Cóno se ajusta el grqdo de conpound de un genera-

dor ? indicar Ia diferencia entre eI shunt largo

y eI shunt corto.- Cual es e1 efecto de estos ti.-
pos de nontaJe sobre la característica externa

del generador ?

b) Cono puede I-ograrse una caracterletica llana en un

generador compound a partir de que este es acumu-

lativo.

Cuales son 1o6 uaos más frecuentes de los genera-
,'

dores conpound ?

A parti-r de loe datos obtenidos en e1- procedi.nien-

c)

d)
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construya Ias gráficas comeapoadlenües.

De algunas conclusiones.
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10. MOTOR DE CORRI$,ITE CONTINUA SERIE

(PRACTICA # 5)

10.1. 0bjetivo:

Caracterlsticas de funcionaniento de los motores de

corriente contlnua serie.

10.2. Teoría:

10.2.1. Par de arranque:

Como su bobina inductora está en serie con eI induci-

do, la comiente tonada por el notor en eI nonento de

arranque, provoca un fuerte par de arra¡que.- Su par

varla en rasón dlrecta aI cuadrado de Ia lntensidad

que pasa por eI inducj-do.

LO.2.2. Par de agamotamiento:

Cuando se sobrecarga, dj.sninuye su velocidad y tam -
bién se reduce la fuerza contraelectromotrlz en eI

lnducido, 1o que da lugar a un nayor paso de corulen-

te que a auvez aumenta e1 par evitando que el notor

se agamote, esta taz6n trae consi-go nn par de aga -
rrota¡ri-ento.
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1-O.2.3. Par necánico:

Es aquel que lleva el embobinado en serie con la ar-
nadura.

h un mobor parado no hay conversión de energla eléc-

trica en energla necánj-ca.

Por tanto Tw = EaIa

Slendo:

Tw = Par necánico

Ea = Tenslón inducida

Ia = Intensidad de comiente

10.2.4. Par el-ectro¡ragÉtico:

Este está representado por Ia sJ.guÍ-ente ecuación:

T=Ka dIa

T= Par electronagnético

d= Flujo nagnético

Regulación de Velocidad: Su regulación es lluy defec-

tuosa, porque la velocidad varla en razón inversa de

la carga aplicada.- Cual.quj-er aumento en Ia carga,

refuerza e1 catnpo nagnétÍ.co.inductor, esto da lugar

a una fuerza electromottlz raás elevada, y reduce la
comiente de1 inducÍdo hasta que la velocidad del

¡rotor baje 1o suficiente para la f.c.c.l[¡ vuelva a

su valor normal para perni-tir e1 paso de 1a corrien-
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te nás Í-ntensa, requerida por la carga adicionaL.

tos notores serle no deben funcionar ein carga ni a-

coplados por comeas debido a que sj-n carga adquieren

una velocidad excesiva.

Control de velocidad: Su velocidad puede varlaree po-

niendo uaa resletencia en serle con e1 motor aunentan-

do eetá resistencia se reduce 1a tenei6n aplicada aI

inducido y a1 ind.uctor, 1o cual produce Ia lntensidad

y e1 par de arranque, trayendo una dlEnlnuclón de Ia
velocidad como en 1os tranvfas eLéctri-cos.- Tambi.én

puede yarj.arse su velocidad conectando un shunt en pa-

ra1elo con sus bobinas inductoras, este shunt desviá

una parte de Ia coriente deI lnductor, disminuye la
velocidad del notor.

Los motores series tienen 6u6 bobinas ind.uctoras en

serj-e con el lnducldo como se muestra en 1a flgura 1.

trltg. # t
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Los devanados de los inductores serle se hacen con

al.ambres gruesos o llantas de cobre y pueden consis-

t1r en una6 cuantas docenas o en varios cientos de

vueltas.

'--ff
ELg- # z

La intensidad del caqpo nagnético inductor del motor

serie depende de 1a intensidad de 1a comiente que -
pasa por el inducido, o Eea que en este caso esta co-

miente si varia con Ia carga.- Esto puede observarse

fácilmente de las relaciones que rigen 6u comporta -

miento.- De Ia flgura I tenemos:

It=IO,VT=VL*VA

Vl=I¡Rt;VA=EA *IAR¡.

Vt= EA * IA (\ + RA)

.(l
tfI
I

't) vn Xt
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Las caracterlstj-cas de estado permanente tienen las
formas de la flgura 2.

?.O.3. Procediniento:

1. Arne e1 circufto nostrado en Ia flgura # 1, lleve

eI motor con un valor náxino en su reóstato serie

y ponga eI notor a su velocidad nonoinaL.

2. Tó¡nese lecturas cuando se hace variar el reóstató.

3. De conclusiones. a1 respecto.

4. Acóp3.ese un generador con 6u6 cargas.

5. Varle 1as cargas de1 generador y tonese lecturas,

para cada paso

6. Construya Ia curva caracterlstica de velocidad

cuando aumenta Ia carga; anotando la velocidad en

eI eje de ordenadas y 1a carga (intensidad) en e1

eje de 1as abcisas.

1O.4. Inforne:

a. De qué depende Ia velocidad de un notor de corrÍ.en-

te contlnua ?

b. Existe alg{rn peligro cuando se hace funcionar un

motor de eomlente contÍnua en vaclo, esto es, sin

ninguna earga, porqué ?

c. Cuándo la intensidad de1 campo magnético inductor

de un motor de corriente contlnua serie es más

fuerte ?
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d. Cómo se expllca e1 par de arranque de un notor de

corrlente contfnua serie ?

e. Explique cono es eI par de agamotamiento de un

moüor de corriente contfnua serie ?
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CARACTERISTICAS DE

MOTOR DE CORRIn{TE

OPERACION DEt

CONTINUA SHUNT.

#6)

11 .1.

11.2.

( PRACTICA

Objetivo:

Estudiar el funcionamiento de1 notor de comiente

contlaua shunt.

@:
La veLocidad de un notor de excltación en deriva -

ci-ón, varla poco si Eu carga es aumentada o disnl-

nulda.- Sin enbargor se neceslta controlar au Ye -

locj-d.ad, para adaptar dicho motor a diferentes tra-

bajos.

E1 control de velocidad nás usual, eonsj.ste en un

reóstato colocado en serie con Las bobinas de cam-

po.- Dlcho reóstato colocado en serle peruite au -

mentar Ia velocldad de1 motor, hasta ciaco o seis

veces la velocidad ninina.

Esto es posible sl eI notor tlene polos d.e connuta-

ción.- Si el motor no las tiene entonces podenos

obtener un aumento de un ,O % ta velocldad nlni¡¡a.

Si Ge mueye la palanca del reÓstato en'dirección -
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de arrmento de resistencia, Ia velocldad también au-

menta, y Ei disninuimos Ia resistencia Ia veJ.ocldad

tanbién disninuye.

Esto se l-lana de control de canpo nagnético.

Si desea siempre tener una buena variación de la ve-

locidad y por esto la nayoria de 1os motores tiene

los polos de conmutaci6n o auxj.liaree.

Dichos polos estan colocados entre los polos princl-

pales, sirven para corregir defeatos del fluldo mag-

nétÍco de 1os polos PrinciPa-leu.

Los polos de conrnutaei6n, evita¡ tanbién las chispas

producldas en l-as escobillas cuando hay un aumento

de la carga en el motor.

Las bob;Lnas de los polos auxiliaresr están colocadas

en serle con el inducldo.- Para invertir e]- sentldo

de rotación de un motor shunt se invlerte Ia pola -

ridad bj-en sea de1 devanado de1 inducido o al deva-

nado de excitación ehunt.

En las caja de bornes aparecen dos o cuatro borne6.

Cuando hay dos es necesario locallzar e1 circulto

de1 inducido e lnvertlr su eoneElón.- Si hay cuatro

bornes, dos de ellos, son Sruesos y dos finos.- EI

Lnducido está conectadp a los dos gruesos y el in -

ductor a los doe delgados.- B1 eete caso, para i-n -

vertir la rotación baeta, con invertj.r las conexio-

nes de los bornes gruesos o de 1os delgados.
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Todo esto, se haee si no se dispone de un inversor.

El reóstato de arranque seguirá conectado 1o misno

para los dos ca6og.

Caracter{ sticas-4eI par--de arlqggue :

Cuando el motor está amancado el flujo de su indu-

cido es nuy fuerte por 1o cuá1 aunentará su par !0o-

tor, pero a Ia vez debilita el camPo inductor defor-

mándolo y su par es mediano.

En el motor shunt a1 igual que en los generadoresr el

aruollamiento inductor, está conectado directamente

a .La Llnea de alimentación en paralelo con su indu-

cido, como se nuestra en la flgura J-.

Este arrollamiento shunt se compone d.e nuchas vuel-

tas de alambre fino y tiene una resistencia suficien-

te en Ohnios para llmitar 1a comiente que paaa por

las bobinas a 1a capacldad sin ri-esgo de los conducto-

res que Las forman.
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La diferencia entre eI notor y eI generador estriba

en que mientras en eI generador shunt, la corriente

de carnpo cambia debido a las varj-aciones de Ia car-

Bar en el motor shunt esta se nantiene constante de-

pendiendo sola¡oente del voltaje de IÍnea aplicado.

11. 3. Procedi-miento :

1. Arme el circulto nostrado en la fígura nltmero 1.

Lleve eI rnotor a su velocldad nonlnalr con un va-

1or náxino en 8u reóstato serle.

Z. Tónese lecturas cuando ge hace varlar eI reóetato.

3. Qué conclusiones se obtienen ?

4. Acóplese un generadorr con 6ua cargas.

5. Conéctese nueve8nente variando Ia carga tomese lec-

turas relacionadas.

6. Construya 1a curva caracterlstica de velocldad

cuando aumenta la carga, anotando la velocidad en

el eje de ordenadas y la carga. (intensidad) en eI

eje de 1as abcisas.

r1.4. @,:
€r. Porqué se emplean polos auxÍ-llares en 1a náqulna

de corriente contlnua ?

b. Qu6 relación guarda ]a polaridad de los poloe au-

xlliares de un generador cotr la de los polos prin-

ci-pales ?
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d.

e.
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Cóno e6tá conectado eI amollanlento inductor

de un motor sbunt en relación con eI induci-do ?

Porqué es esencial Ia f.c.e.m. en un notor de

corriente contlnua ?

Un aunento exceslvo de carga en eI motor que re-

lación tendrla con la interpretación con Ia res-

puesta a 1a pregunta anterior ?
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12. I{OTOR DE CORRIM{TE CONTINUA COMPOITND

(PRACTICA, # 7)

Objetivo:

Estudiar funcionamiento del motor de corri.ente con-

tínua compound.

Teorla:

El notor conpound (conpuesto)¡ e6 una conblnación

del motor serie, con eI motor shunt.

Los arrolla¡nientos deI catnpo serle y deI campo shunt

van sobre los misnos nfrcleos.- Este notor es e1 que

reune las nejores condiciones de funcionaniento en-

tre Los notores de comiente contlnua; por este mo-

ti.vo, se usa con uiayor frecuencia que los motores

simples.

Er este notor, cono en los anteriores, ea necesari-o

j-nvertj-r la comieute deI campo i¡rriuctor a la de1

j-nducj-do.- Si- se inrrierte Ia rotación, invirtiendo

la coruiente del inductor, es necesario fener cui- -
dado de invertj.r tanto eI bobinado serie como eI

shunt.- Sj- no se invierten ambos, Ias caracterfsti-

cas de funclonaniento del notor cambian, porque si.
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invierte 1a conerión acumulatJ.va, en diferencial o

vi-cever6a.

Para errj-tar errores en la conexión de l-os bobina -
dos de los campos y para hacer meno6 coroplicada 1a

operación, se prefi-ere invertir 1a rotación del no-

tor, invj-rtiendo Ia comiente en eI inducÍdo.

El motor con excitaci6n adi-tl.va esta caracterizado

por siguientes propiedades.

?.o Par de amanque rápidanente creciente aI aumentar

la corriente.

b. Veloeidad rapidanente de creciente, cuando aumen-

ta el par resistente.

E"L motor con excitaclón sustractiva, se caracte-

rlza por:

áo ün par de amanque que aumenta a1 principio con

Ia comiente para las comientee débiles y des-

pués disrninuye, es decir¡ e[€ eI par pasa por

un náximo.

b. La velocidad varla muy poco con 1a comiente.

1-2.3. Pro cedimiento:

Deterninar el efecto de las cargas en Ia velocidad

del notor compound.

1. Pongase a funcionar el motor a J-a velocidad de

réginen sin carga, reglstrese las lecturas de -

Ia tensión de la l1nea, y la velocldad.

2. Conéctese eI generador sin carga a1 notor y pon-
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gase en funcionamiento el notor.

3. Cárguese eI nnotor aumentándole la carga en e1

generador por etapas desde sin carga hasta su

máxi ma.

4. ConstrÍtyase una curva usando los valores de la

lntensidad, como abcisas y los valores de Ia ve-

locidad en R.P.M. co¡ro ordenad.as.

12.4Inforne:

1. Qué efecto tiene Ia velocidad en aumento de car-

ga en un notor compound ?

2. Cuá1 es la función del colector en e1 notor de co-

rriente contÍnua ?

0Bs Tensión en Ia llnea IntensÍdad en La

arnadura

Velocidad

en R.P.M.

1

|l

2

tl

3

tl

4
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CuáIes son I as caracterlsticas de

to del motor compound de corriente

funcionamien-

contlnua ?

RECOIT{ENDACIONES }'INALES

En vista de que, se utiU-zó un n¡otor de comien-

te contlnua coi¡1o generadorrrpara elaborar este

laboratorio, es necesario considerar que eI ren-

diniiento de las rnác¿uinas no es deI IOO%.- Por

consigui-ente, no se debe tener en cuenta los va-

lores c1e placa de cada una de estas máquinas,

cuair.do se vayarr a construir las curvas d.e traba-

jo, ta:rto de1 notor como del generador en sus di-

ferentes conexiones ( serie, shunt¡ f cot'rrpound) .

Es decir¡ eue los valore6 a velocidad constante

se d-eben obtener por debajo de 1a máxima velo -

cidad de1 raotor, linitandola por rnedio de un

reóstal,or eue cuando Ia velocj-dad caiga por efec-

to de1 aurnento de carga, ae pueda au¡centar esta,

disminuyendo la resistencia de1 reóstato y asi

obtener gna gama de valores suficj-entes, para e-

laborar 'l as distintas curvas de trabajo de estas

náquinas.
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6r CONEXIOil DE üOS DIFERII{TE8

TIPOS DS MAqrIIlrA

RESPTIESTAS A PNACTICA # 1

Islg¡se¡
a)

Oenerador coF Excftaclón Indep.endfentg.

Oenerador Sbunt Autoexcltado.
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b)

M.

I"a loy cie lnduccl0n da faraday oeteHlocer

Sf. el fluJo nagn6tlco concateaado con un cir -
cuf.to conductor cenado, cc lnducó un¡ f,uerr.a

ol*ctronotria sn eL ctrculto. S1 repressnta

e:. fluJo concatenado eon ol clrculto, y a

la v¿¡rlaclón rle fluJo durs¡rte et u.eo¡n dt, eB-

tonces el. val"or ,6 la fueraa eloctrosotrl,a ln-
Cucfda¡ éo prolorel'onal a la volocldad do ra -
rlacLü¡ del ftuJo ú / et,
EL eontldo rta la fueraa sloctmeotrta :Lnduc!. -
Óat dotro dot,rrú.nada por tn Le5 dC Lenll, La

cual ostebloce qE.. '!"n Lntond,dacl produelda glor

la fuer?á eloctrcnotrfz lnduelde¡ 86 gpone a la

ltz
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varLeeión do fluJo.

Iie acuerdo con 1o expuesto, J.a ley do faraday do

la 1nduccl6n puedo eecrtblrse.

o= - 9É. x to-8 vottloe
dt

Ee decfr¡ la fueraa electroruotrf s (f.e¡n) lndu-

cJ"do., ec lgual a la veLocldad de dten1nución dal

fluJo concatenado con eI clrculto. Er esta ocüB-

ct6n I vlene en üaxwell y t en eegundoe.

A velocl,dad eonotante, a que factor,l.a fr€rrilr ln-
dur:lda f;B proporcional ?

Conelderemos La flgura I - l.- lln eonductor ab.

Se nueve baJando entre doe polos. puestc que eI

fluJo concatenado con el clrculto v:r ljtsmlnuyen-

do por o1 sontldo de ¡norrlnleato oocogldor la ln-
tenef.dad en eL conductor tendrá el eentldo de b

bacla a; ya que este sé opon6 a "1,a reducclón, del

s

llg. L
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f!.uJo eoncatsnorlo con sl cf.rculto.

Itrr ests ca{to -r-a ley do faradoy do Ia lnduset0n

puede 6lpres.l"rso do uüangtr& df.f*rontor Sl etr, €on-

ductor nb oo üuoÍo b"'lJando ura dl'stangic üt cr qn

tlonpo dtn la rerlaclén ele {:tuJo col¡catar:odo e*

d I o -!.',Ldxr dondo F ee la clcnd.dad do flugo en

üau*r y L es La LonfJ,turl dol eonduator *onts.o dsl

fl,uJon ün con*frnetron¡ aef ¡ruüar

h or cual dx./dt ef¡ Ls reloctr tlad v con x¡ qnrt

so muavg cl. eraductor.- Anfr of Íálor l"netantÁ -
aso da e 0s proporclqna! n Xt y Vr

bt v l.ü-8 v$Lf.

Llg B]-U 1O-8 ?Otr.

f,stao cot¡ae!.onas @n aptlcebloÉ dsnd; ültstn r¡n

$r¡tfmlssrto rclattruo entre loE eotrduotórrs y ol
fl.uJo t4l, quo la uclocldad ata eonetanta ron ol
tl,a¡npo,

loe dovenüdos de Los poloa oorLca¡ Bc Gon!:or¡&

clc f¡ocaa vuelt*s dc alaubc do ootlro, üo gnan

dllnetro y 1:of conr:16u!.euta do haJc tnatrs¡6n**o,

por ta*üo la corr{.cntr quo ciroulc s¡¡ 6rands

osce le rJcea quo eírcule i,or qI" tnd$cldo.

Ioo dovanadoo do $oa poloo obuntl rü coügpnon dr

0ú

8r¡

c)
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re &¡l'ar¡ n6,nero dc vuoltag de alashrü do pcquaño

dlánotro y pot' conalgule¡ts con 6ra[ rcd.etüaal,ar

Por tanto IE qorrlonto gue cfrcule por categ bo-

blnas oo pegueflar

{f) Güloulo do Las roolstonclaa de las bobúnao dsL

rlotors

.&gEiL&&¡L9¿üEtgt

Entre $11 y 822 * 821

Vc 1¡ j*) lfottX.oo R J
I

!c ?¡2 .Arnperloe

fio? n *Jr.XQ,- Or@ ohaloc
a'ra9

Egbl.nne $hunt¡

F¡rtre Bel - F?2 y Fll - fl?
V= 1r5 Vol tfoe F Y. r*i_

Io 5rB nla. . tr.q,

Sq ? 5r&IBO-5

B- l)g ohn!.or

o) CeLcuto rjo las rcelstcnclag dc lae boblnae drl
generadorr

.&9,!fga,g-$gEtg:

Iihtre S11 - 512 y fl?? - 831

Y* 1r9 voXtloa n- -J- r ¡r' T n- _irl* IrO? obaloa1' lrb I' Ir4
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Poblnas S.hunt:

Tl*tro $fl - F33 y HLl - ]i?2

v- 1r9 u" * R=¡ffi * ?fr ohntoa
X' ? nla.
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7. CARACTERISTTCAS E}í?ET.]I{AS

DEL GtríERADOR SERIE

RESI,UESTAS A PRACTI CA # 2

'7 .3. Pro cedlmiento :

7.3.1. Arme

asu

cia

i?. F. 1,1= I .7 2,

-l- bornbilla

2 t¡oinbill.as

J bon:billas

+ ,3r

-nr
Para diferertes valores de

,,'oitaje y corrj-e:ite.

el circiríito oe 1a

velocid.ad" noiiiinal ¡

de carga.

figura J, l1eve el generador

con Lin valor bajo resisten-

carga torne lectu.ras Ce7 .:).2.

Vo= l_5

Vl-= 17V

V2= l-') r1V

'{3= 22 r2,¡

Io= O

11= Or64

12= C18A

T?- r (n-J- ava



-Ll -

l¡ bonH.l.lae Y\* 22¡JY ltl,! arAA

5 bonbf']'lae Vr- 23)OV l>- arUL

6 tonbJ-H.aa Y6= l9rOY Í6= Z.rGA

7.3"3. Para una yüloeldad del 80# doll valor tronf.na]. repltr
loe pa&a anterl,groa¡

R.P.¡¡= l.tl00 Yo¡ LlV Io= O

1 bonbllla Íl= ll¡V Il.= O¡81

2 bonblllae YZr" lfi f2- 1Ol

t borbú,Llae Y3= L3¡5V I5= lrl+l
l¡ bonbLllas V4= 12r0V f{= 1r8l

5 bonb!.lLes V)'r II¡OV Its erOA

6 bonblllaa V6'c lOr5V X6= 2r8l

[otar Lar cargaa dübcn B€r boübll].as de taloroe ba-

Joe de 'red.atenela para que perultan un buen fluJo

de corr{-ente y por cond.gulente buen yoltaJe.

Por tanto ae dobcn uülllzar ,+ boabl.lLas do eOO y

lLo v.

2 bonbLlLae de f5O W - 11O V.

?"4. .blgg¡
a) CuáL ee eI prl¡clpal enpleo de estoe generadores lr

porqu$ no so uaan otroe flnes ordinarloe ?

Este tlpo de generador, ec utl1lzó l¡ara ol. alr¡abrado

de calles¡ pero hoy ae encuontra raras v€co8r

Las co¡cxlones en esta náqnf.na, eon las ul'mas que

an un uotor eerle, pero con el clreulto dc ut11138 -
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cC.6ü o do car6¡ ouetltu¡tando a l"a fod d€ alfns-

tactón dal noteFr- HL lnducidor 1oo cestrng lnduc-

torer y la car€la van aoaecln&g m earl{e*- $l gq-

ta es dssconecte de Los botnaa da tl. grusrador qlra-

alerá latcr¡t¡rpído eL clrcut.to dt la accltactún y

¡nr 1o tanto no aa rroduclrú a sl, t¡üncú{s Gorrtoo-

te al.gun¡¡

& caeH,o, d. ao cosüsta e raü c¡üGr pcqudla {&u
Lásmrt¡ ¡nr eJrpl.o) qlrgr¡Latd una cortá,snte d¡É -
!ú1 por la r8qul.aar Euo creu{ m qnl¡o y ün co*-

eocr¡üücl,c sG taóucl¡{ en al rotor una ñ¡*E¡ eI*-
t¡t¡otrfu tan8ün d&blfl.- SL La €r?a co¡cctada ee

oq¡ror, 1o cxpu*etü ee rapttlrtr For¡o cor ütyor ln-
taneLdsdi 3á coffa.utc dc orsltacÍ6a cerl aa¡¡or,

sáe t'ntac¡ cl Gr¡po t por 1o taato r¡al¡tF la fi¡cr-

sl gl€atrcot¡dz engcndredtr- Scanrmta,do¡ ca el 6c-

ncredor srt{.s sl asatar 1* Gerga ¡rsrata t¡nbt6n

la !'nt¡¡¡rúdad drl eanBo ¡r la froclir t¡ür¡cl'da.

Eeta os nna dr l¿s earactcrfatlccr üa GL ganrrraór

s8¡d.e,* SLn ear6e o ree on radl,or Ia iadGu a¡ lor
borne* oe nula y eiurnta son l.r crr6c bffits cl 4'*
¡1r,o a pltna car6fo

b) Dtg;a una expI;Lcaslón 16@ca e Ia forw, de la Gr¡ra

obtcatcla ?

Le caracta¡letloc trüerna VU* I (Ig) ds un ggocrar

dor eer{"e, rcproÉrdrta la tend.én cntre hmea on
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ftracléa de la corriente de cargá el€,ndo constá¡-

te la velocLdad ¡ Ia poetclón de lae secoblllae.

Br coatrapoelcr,6n eon la caracüerletf.ea co¡llrsa -
pondlents de e3- 6eaerador der{.vac16ar la cuaL pr

ra I= O ladl.ca e} valor ná¡l¡no de la tend.6u Vb

y a.1 auneatar la corr{-ente I da va3.oree de Vb ca-

da vea nelrorsar la earactarletlca En ca¡ga Vb:r f
(I) de eL generador eerle empleza eD cero preacin-

dlendo doll. nagnetlg¡no re¡a¡ate y al crocer Ia co-

rrleil¡te I acesa aI pr{.nclplo valoree taubú.ün cre-

clsntes de Ia teneldn en los bomes.- Esto ao üiE-

pll.ca porqut al ar¡neotar la carga üanbL&a aunente

en e1 presenüe Ia corrlo¡rte da erc1tac16tr.

Sln enbargo, la tenef.6n en los bornee Vb no puede

aunsntar lndeflnldansnte con la corrLentc Ir puae-

to que al lLegar esta a su vaLor páxl.no Ig ea sL

nonento de poaer en corto clrcuito loE bornee da

la u&qul.na la tanal6n en l.oe bornss dcbe alrül,arger

La curva enele pasar ¡pr su ralor náx1no cua¡rdo la

corrÍente de carga vlene a coneeponder a La deL

codo en La caracter:letl,ca aa6n6t1ca y a partlr de

aqueJ. vaLor oapleza au desc€nm basta llegar a une

tansl6n nula cou Loe boraee en corto clrculto para

I= Xg.- Só1o la parta aecsndsrtc da la caractefle-

tlca Vb* f (I) tlene clerta lnportancla práetlca,

dado el eapleo üe náqufnas eonpeneadorae ds cafd¡g

de tonst.én que acoetumbran tene¡ loa geaeradorca

gertE.
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€oa Loe datoe obtal.dos

terístlca externa de la

grafique La curva cs^cac -
náquiaa.

3
¿o

rre l.l 2.1

d) Conelusl.ón¡

E"[ generador eerle r¡o tlene nueba f-rnportencLa prá-

ctÍca.- Cono náqu1na lndependlcnter no puede oln -
pl"earae ea centralee elÉctrdcoer puceto quü &

tcasf'óa ea bornes var{a enorts€rlate con le carga'

Sacue¡rtra aplÍcaclón cono aáqulna adf'cloa¿l para

aaatener conEta¡rte Ia tensf.ún al f,Lnal ds 1lneas

de allnentaclón nuY largae,
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8. C RAgrSRIgug.tS g[gEnilla

DEt GEHERAM.F SO]TT

BESPUESTAS T PPACfICT # }

8.1¡. Frocedl.nl,eato:

a) A¡aar el clrcufto noetrado e¡ la fl.gu¡a # 1.

s¿t

-.--.1. €u

b) VoltaJe de allnentaclón Llo vol"tl.oe I= 1r5 A.

YoItaJe Generado g 2O0 voltlos corlente de

carga= O A. R.P¡l{= L.725

Ftt

c) tpllcaelón de

I bonbllla I1=

2 bonbll.lae I2"

J bonblLlas I3=

l¡ bomblllae llr=

eargag egcaloaadae,

0r4 A. Vl. 175 V.

Or8 A. YZo L75 Y.

Or9 A, Vl¡¡ 17O V.

Irl.OA. V4= 16O V,



5

6

bonbLLlaa

bonbl']'1ae
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15= 116O A

16= 2rO A.

V5'¡ 1e0 V.

y6= 95 V,

d) Cono go al canaé eL punto de l¡estabLll.dad, corto

c1'rcufto obserranos que ta¡to eI voLtaJe couo la
corrf.ente va¡4an a, EedJ.da que oe auasatan o e? d1s-

B{nuJr€a en un generador sbuat.

e) Deecoaectando gradualaenta Lae car6ae.

6 bonbllIrs 16= 2r0 A. T6= 93 V.

5 bo¡bl*llae 15= 116 A. Y5= 12O V.

4 bo¡nbtlLae I4= 1r1 A. Y4- 160 V.

] bonblllas 13= O¡9 A Y3= 170 1l-

2 bsnbüllas I2= 0¡8 A. T2= 3-75 tI.

1 bo¡rbÍlla I1= Or4 A. Sl= 175 V.

f) Eep!'ta Lo anterlor para r¡¡

¡gr{rr¡1 .

1) A¡mar eL clrcuLto moetrado

voltaJe del 8Of del

sn Ia ffgura.

+-/¿',

-1*H
4 VoltaJe

VoltaJc

=OrOA

54

Fr
de allacntaclóa 110 voltloe I= 1

generado= 160 voLtlos corrlcnto de

R.p*l{¡o 1.550

A.

earga



5) fprlcecl6n

I bonbl.Ila

2 bonbl.llas

J boub:LlLae

t¡ bonblllas

5 bonblllee

6 boublUas

-L7-

de lae cargag

Il'r OrJ A

12= o16 A

fJ= or8 A

It+= lr0 A

I5= 1r4 t
16= lr8 A

escalo[adag.

Vl= 16O V

Y?* LiD Y

Y5ü I54 V

V4= LtÉ V

V5= 110 V

V6= 8] V

4) ne la práctlca anterlor obeervatros que a1 toaer Ia
máxl¡¡a carga cono a€ alcanzó el punto de incstabl-
J.fdad, corto clrculüo, la co*rlEnta ¿s axcltael6a

tLeade a c6t€ y 3-legar& el- monento gue ao bay gs -
ngracl6n.

5) Dcsconaetando

6 bonbll.Las

5 boablllae

l¡ bonblllae

] bonbf.llae

? bombLlLae

I boabl'lLa

gnaüuaLnentc

16= 1rB A

19= 1¡4 A

It+¡r Lro A

Ilc O¡8 A

I2= O16 A

1L= Or3 I

lae eargae.

Y6= 83 V

V5= 11O V

V4= frÉ V

Y5= 15rr Y

Y?.= 155 Y

Yl= 16O Y

8., Cueetl,onarlo e Jnforger
Do trea ¡iauoaos JuetifLcadae, ¡rcr 1ae cualee uD geng-

rador ehuat pueda deJaree de autoaxcftargsi

sl sl lnducf-do de un geaerador ahunt glraae en aentl-
do contrarlo a Las a8uJae del" re]"oJ, Ia corrtente dé-

a)

r)



2)

3)
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bll que clacularía aI prlaclpf.o por el arrolLaniento

de excltaclón tenderla a anuLar el nagnetlso ranangn-

te y en coneecuencia, la autoexct.taclóB rro t¡ndrda Iu-

$€l.3r

h el supuesto castt que Lao escoblllas y bornee asta-

blezcan r¡n buen contacto aLéctr{.eor un generiador Bbunt

puede deJaree de autoexeltar porque e¡tta por coapl'eto

deaprovleta de nnagnetloo renanote.

0 blea exlete un corto clrculto €xter¿or a Ia náqulna

for¡sado por alguaae reeistanclas pequeñas ea& en el-

cual La dlferencla de potenclal que apalece entre los

borrree dal clrcufto inductor ee práctlcsne¡te nula y

Ia corrleats de excltaclün no llega a eetablec€r'a€¡

b) Caracterl.stLcae Hternae del Geaerador Shunt:
t7r

tgú

I 2- +4
De elgunas apll'caclonee dcl gonerador úunt,
Fntre las aplf.cacLonoe del generador shtmt podenos

menclonar que ee utll1zan cono excltatrlz para loe

c)
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aLternadoreer en }ge cualee es frecuente tener que

aLeanzar varl.acl'ones de tenalón en loe bornsc en la
relacLóndeLt3.

el) Conelueú.oneer

EL gqnerador ahunt ee eaplea sn los caaoa eD que se

deeaa un toltaJe practtcauate constaDto coa cr¡a} -
qtúer canblo de car6a.

SL la tntensidad de la carga tooada ds eI gencrador

aunonta náe aLta dol punto B, el voLtaJc en loe bor-

nea coul'enze a caer narcaduente.- Janás se baco fun-

clonar el generador nás a"11.á del punto B.

v
t

¡r¡¡ A
Gnrva Caracterfetlea dal

generador ebunt.
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9 " tt OEtrERADOR COI.{POII!{D

RESPUESIA8 A PRAüTICI # t]

9.2. Pgg¡gg!Égr
a) Qué culdados ee debe tsner con Loe geteradoree du-

rante su funclonanlento ?

htro loe culdadoe quo ee doben tener encuenta con

1-oa generadores dura¡tc eu funclonant €nto ¡lodcloe

menclonar entre otroe¡

L) Medlr el voltaJe cngendrado eL cuel debe estar de

acuerdo con el voLtaJe de placa del generador por

nedlo del voltlnetro de eorriente continua (Vce)r

eI cual ee debe colocar ea paralelo,

2) Medl'r La lntsnsldad dc la corrtcntc La cuql debe

oetar de aeuerdo con loe velores quo t3.6ng la pLa-

ca deL generadoro

Para tal ofecto noe vaLenos de1- aaperlnetro, el
cual- se debe colocar en serlo co¡ la I:tnea.

5) l{erllr l-a veloeldad, la cuaL debe no a€r ma¡¡or quo

loe valores dados por la plaea del gsuerador.

4) Que La carga apllcada a un gcnerador no debc eet 6ü-
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perlor a l"a capacidad de oato¡

n QBc eL Bentfdü de glro de1 rotor aca oL correcto

oaea eI ltrdlcado por el generador.

6) O¡eerva,r que lae chlepas en laa eacoblltae no Bce

abu¡danto durante EL funcÍonqntcnto.

7) Observar ef. e1 ganerador se callütta ea 6xco&lr

8) Obeerrar qua no dosprenda humo.

9) Cutdar que la ¡rcteneJ.a no eoa baJa.

d 0ó¡¡o ee la regulaclón de voLtaJe de loe 6eneradoree

conpound ?

Para re6ular Ia tcnd,0n en Loe 6eneradoree conpound

ee utlllza uB reóstato de carapo quc se lnsorta en

oL cLrculto de ars}la¡n!.ento ehuat.- iÍEdl.ante es-

ta d,f.aposiclón puede va¡rlaree la corrlente en el

ar¡sllaml,ento oltedo y por to tanto cl núuero de

lfneae de fuerza o lnteneídad del canpo¡- guendo-

s_1Í'cula la máx1na corrleate ¡nrlblo poq laE bobL-

naa de canpo, La tenslón engendrada eB tanbl0a ná-

xl.na pero el eo lntercala la resf.atencla en el clr-
cufto la tenslóa ee reduce.

o) CuAl es la dlferencta entre e!. gcnerador conpouad

de yoltaJe conatante y un generador hlperconpound ?

Por deflnf.cLóu podenoa eetabLecor ta dlferencla
que exlete entre loe dos tipoe de el generador Goñ-

pound aelI

g . 5. Ga$era$gr Con pquryL-¡lg-Uql. ta.'t e-.Conatsm tc :

Be aquella que coa nenoe esplras en el a¡rollanlen-
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to aerie La tenelór en los borneg eo la srls&a eD vá-

cío y a plcna carga y se utLliz.a cuando la carga ee

encueatra cerca de el generador.

&r ca¡nblo nla clfnano hl.,srcoapoundn sg le aunenta eI

nünero de eoplrae del campo eerle máe de 1o neceEarto

para obtoner La nlma tenelón entre loe bornesr cua}-

qulera que sea la car6a apllcada,

Rr este $enerador aL aunentar La carga aunenta tan -
blén la tenel6n.

Ea vaclo la tenelón on Loe borr¡ea es La nornalr pero

con la carla máxLna se obtlene u,na tensl6a Eayor, se

pmxfuuadsnente en un 7Í, tat íncronento ee convenlcn-

te cuar¡do eL 6enerador se otreuentra leJoe do la ca¡'-

6ar ya qu@ tleade a co¡lpenear La calda, de teaed.ón

que Eo produce sn }a l-lnea.

d) CuAt ee la dlfer€ncÍa entrs el generador hlperconpound

y un genorador dlferencl,al o eubco¡spound ?

Como ya coaocoüoa lae caracterletlcae de un gensra -
tlor hfperconpound, entoncee bablare¡noÉ de Lae carac-

t,erletlcas de el. generador dLferenclaL o eubconpound.

EL 6enerador dlferencfaL es de ahunt corto sn do¡-

de la conLente en cl a¡rollanlento sorie es de sen-

tldo contrarlo a la de arollanlonto shunt.

h coneecue¿cla lL auacntar la carga aunenta tanbl6¿

la lntensldad de1 canpo eerle pero cono esta sn opg-

siclén con el ohuntn el f3-uJo o resultante ee debl-

ll"ta ra;:,ldarnente.
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La caracterlett ca de 6ste generador será pueÉ terr

e16n nornal en vaclo que dÍ@lnrt.ye rapldaente al
au¡neatar la carga.

P¡pcedl.nleuto:

a) Generador Connowrd

+-/

L bonbllla

2 bonblllas

J bmbi}las

4 bonbl}las

S bonblllae

6 bonblllae

Ít= 155 V

V2= 155 V

vh L55 v

V4= 155 V

V5= l5o V

V6= LJO V

11= OrJO A.

12= OISO A.

Ijt= O¡SO A.

14= 1r0O A.

15= 1t3P i.
16= 1195 L.

b) Bepotl'r Io ar¡tertor para un TottaJe deL gOS ¿sl

valor nonf.nsl .

A¡oar sl circulto noetrado en la flgura.

-1.

0afagt-elf atLcF,e en Carsa;

VoLtaJe de a-1lnentaei6q= IZO roltlos I': 1¡? l.
VoltaJe generado= L6O voltloe oofrf.ents d6 carga:B

.' O¡O A. Rrprür 1.600

1)



+
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2) VoLtaJa de al.f-nentacÍ-6ns LZO voltloe - I* 1r5 |,

VoltaJe generado= 128 voltLoe corrLente ds ear6a O

R.P.H= 1¿.800

Caracterletl-eas en carga!

I bonbú.l].a

3 bornbll1ae

j bombf.llae

11 bonblllas

5 bo¡rb:Lllae

6 boabiL}aa

Vl= 128 V

V2= 12O V

V5= 12o v

V4c L20 V

V5= lO5 V

Y6o 80 V

XI= Or20 I
Ie'¡ Or 42 A

I5* 0rrr8 e

It+- 0r 6, I
fll lr¡l0 f
16= 2rOO A

9.5" fnforae y Cuegtlonarlo:

a) Cónno ee aJuata eI grado de conpound de nn Ecnerador?

IndLcar la diferencf.a oatr6 e1 sbunt lar6o y ol

shunt eorto.- CuáL as el efesto de estoa tlpoe de

nontaJe mbre Ia caracterlstiea cxterna del gonsra-

dor ? EL grado dc coupound de un gonerador ee nr¡y

sencf.lLo aJuetarlo de cualquf.er yaLor deseado, [aaD-

do para ello, un reóetato daerlador¡ a tráves dol

canpo serÍ'e, concctado an Farr-la1o a3. deva¡ado aerle.

Slunt Larggt¡ En eete clrculto el c¿turtr)o ea derlva -



b)
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clón se conocta on co¡rbLnacLén a trávea del lnducl-
do y deL ca¡rpo gerle,

,$!$frt C?¡to ¡ h eete ct rcuf.to eL canpo ¡orna1 elr dc-

rlvaclón, eeta conectado dlroctaneate a trav6a de

lae eecobLlLaer- Aunque no oa lloca Ia dlforencla

de las caracterf,stlcae en funclonanlento de eetoe

clrcultoe, suele prefertree el corto, debldo a quo

loe cLrcultoe del tablero do lnterrupto¡res eon náa

sencllloa.

Cono puede lograrae una catecterlstloa llanada nn

6encrador conpound a partlr de que oste oa acur!ü*

latlvo.
Para l"ograr una caracterfetLca lLana en un gotr*a-

dor conpoÉnd a partlr do que eEte es acunulatlvo

baeta aJustar convenlentenEnte lf,s f,rnrn¡ deL ano-
llanlento eerte eg pooible obtener una caracterlle-

tica externa en 1o cual la tensi6n en bornee a La

carga nomtnal oea Lgual que la de vac1o,

Por tanto sJ. 1aE tenslones en vacfo y a pLena ear-
ga son lgualeel se dlce que eL generador ea con -
puesto plano.

Cuáles eon Los usoa nás frecuentes de los gsrera -
dores cortlound ?

toe generadores conpound tiene nrrultlpleo aplicacio-
nes entre ellag podenoe nenclonarl

S¡ los eo}dadoree de qrco tle contf.nua, en loe que

un lncrenento de comlente debe lr ago¡paflado do

c)
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r¡Da dl'Fnlquclon de tensLón.

r potentee excaradoras movldaa pof ensrgla el6ctrL-

cer cuando cB Eeceaarlo rcducir la tenelón lapreea

aL notor conductor cuando ee tropLeza con un obstá-

culo coneldereble prevlnleudo de esta forna Ia 1n -
Dccosarla apertura de eorto ci"rouLtoe protectoreer

Loa gonoradores eoupound han s:Ldo dl'eeñados para

evf.tar 1a calda de tenslón cn loe bornes que Ee pro-

duce en el generador en derlvacl6n cuando ec ilLlc! -
ta Ia cargar- Esta calda dc tend.ón oe perJuülclal
gl ee utlllsan cargas dc voltaJe constente, cono loe

sf'eteDge de ah¡nbrado.,

ÁntÍgr¡ecnts oo utlllzaban generadores en Eerl.e do

lntensi,dad oo¡stantc para eccloner Lá¡parae de arco

voltalco.

Inforae y 9ueetlonarlo

d)

-1

I

I

I

lr8
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e) Do alg¡raag coacl.uel"ones:

EL generador conpound ea u¡e c6blnacl6,a de g€Dora-

dor en eerle y sn derlvasl6n.- Tleae doe Jue6oe de

bob:l.nae de canpo! uno en eerle coa eI lnducldo y

otro en paraleLo coa óI.

Ioe generadorea coupound ban d,do dleeüadoa para

er1.tar La calda de te¡alón en Los bor¡ee que ao pro-

duce en el generador en derivacl6n cuando BO &ürren-

ta la c&rgor

¡Frste cuatro tlpoe de generadores conpound!

a) Elper - Compound.

b) Coapound t{or¡nal. '

c) ff1.po - Conpourrd.

d) Compounú dlferenclal.



1O.5.

-e8-

10. IO'|mB DE SOENXE¡TE @NTIHTIA

EE PUESTAS T PRAErICA # 5

ProcedLnl'ento:

-

1) t¡¡e e1 elreu!.to noetrado

SEETS

en la ff6ure # 1.

+ *r'r

Telocldad nonlnaL l.SOO

VoltaJe de allnentaci6n

R.P.lt. hexa 2! I= jrl A.

12O voltloe.

2) Lecturao

Para R= 20

Pera R= 1O

Para Re O

var{.ando el rE6etato.

1.600 R.P,!!. 12O voltloe
Z.}PO R.P.H. 12O voltLos

Pellgro de dañar 1a náqulna

de6boca.

l= J¡6 A,

r= 4r4 a.

porque ac

9tz
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5) gonclugLoneer

A nedlda qie dlsnLnuye eL val"or de La realetencia
aumenta La vel0cldad de1 notor y por conelgule¡te
taabÍEn ar¡¡¡enta eL voltaJe de allncntaeión.
Bs de anotar que esta práctlca ae haee con el tso -
tor en vaclo.

4) Holer Acgelqdo a Geacredor con auo CerFLsr

+ , a,/a

I=2.1
V= 12O

R= 25

6)
rrl

l.¡rl

l¡ bonbt llae
RrPrlla l.eOO

J borbl.llec

p= 25

R.P.M= 1.tOO

I= 1¡B "L
V= l2O

? borblllar
R¡Prl'l¡ 1.40O

fo 1.8 I

V:r LZO V.

1 borbllla

R¡P.l,l= 1.5O0

I= 1r? I
V= 120 V.V.

fn

+¿'^
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Info¡ne¡

-

a) De qué depende la velocldad

rriente contlnue ?

b)

de un notor de co -

La velocldad de un notor de corrlats contl¡ue

depende de la fueraa ce1 canpo nagnütLco y del

valor de la tcnel6a apLlcadar GoEo tanbLén de

la carga.

&cf.ete algtn pollgro cuando ee hace fi¡¡¡clonar

un notor de corrlente contfnua ea vacLo, eeto ee

el'n nlnguaa carga, porqu$ ?

51 se hace funclonar un uotor de corrlente co¡r -
tfnua con ca¡ga llvlana o nln6una carga, el clr-
cuito de can¡n ablerto puede hacer que el notor

gire con tantE veLocldad que Ee ronpa¡ lae del -
gae de1 col"ector y otrae plezae sal.tan¡ y pue -
den hertr graYüente a algu1en.

Cuando La lntensl.dad del carn¡n aagn6ü1co lnduc-

tor de un notor de corrtente contlnua aorie ee

nás fr¡srte ?

$1 aumentanoe la carga¡ oe tefiretr* el canpo

nagnñtico lnductor, 1o cu¿l da 1u6ar a una fucr-

za eLectronotrlz nae ¿Lta y reducc la corrteute

del lnducldo [asta que le vclocldad del uotor

baJe 1o suftclente para La fuerza contra elcctrs-
¡¡otrlz vuelva a Eu va}or nomal para perattlr el
paso de Ia lntensldad nás lntenea¡ requerlda por

Ia carga adlclonal.

c)
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d) Có¡¡o Be expllca e1 par do artanque de tm Eotor

de corrlenta contlnua serle ?

&lfrpar ¡aotortr fuerza de rotactln desanol].ada lpr
cualquler notor, depende de Ia conlente del ln-
ducldo y de la fuerza del c&poo- Er el notor en

aerle Ia fuerza del campo nl¡uo depe¡de ds la in-
tensldad de corrlente en el- l'nducldo ds nanera

que el par motor dcearrollado depande dobloen -
te de la lnten¡ldad de La con:Lente Elro ctrcula

en e1 lnducldo.- Cüando la velocldad del notor

ee baJa la ft¡orza contra - eloctronotrlz ss l,or

aupueeto baJa y le ínteneldad en eI lnducldo e¡

grande.- Eeto slgnlftca que sI per notor Eera nuy

grande cua¡do La velocldsd deL notor ea baJa o ce-

ro cono eucede cuando el notor se ponc en narcba.

8e dlce cntoncea que el aotor en eerle tlena au-

cho ¡nr de ananque.

e) Hpllque cono ee el par de agarrotanlento dc un

notor de conr{.ente contf.nua eerte ?

Cuando ee eobrecarga un notor de corrLente cotr -
tfaua aerle, dlmlnuye su velocldad y tanb!.6n eo

reduce la fiterza contra electronotr!-z en el ln -
ducldo¡ 1o quc da lugar a un nayor paao ds co -
rrlente quo e au ycz aumcnta eL par, evl.tar¡do que

eL rnotor ee aganote, eeta raz6n trae const go un

par de agarrotanlento.
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].1. CARACIARIgTICAS DE OP$NACIOU

DEt HOTOR I'E CORRItrIÍE @T.

tll{ttA sE{trf!.

BESPUESTAS A PRACTTCA # 6

ll|3" Procedlnlento ¡

1) l¡r¡e o1 clrcufto

Lleve el $otor a

lor náxl.no on su

noatrado en la flgura # I
Eu velocldad nonl¡al¡ cott

re6stato 6er:Le.

I

I

tc

üll Ya-

R. 5o

voltlos

voltlog

voltLos

Vg lLO voltloe

2) T6ncae lecturaa

a) nr ,O R.P.l{=

b) B¡' 16 R.P.Hr

c) P= 4 R.P.!l=

- R.PIH¡ 1.5OO f- 1195 A

va¡lando sl rc6Etato.

L,rn f¡ 2 A Velll¡ 11O

1.5OO Is 2.21 Valt= lL0

1.7OO I. 9 A Val1= Ll0

ótr
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9on clusion g!¡ Obüenl.daa.

A nedlda que varianoe el re6stato que esta conecta-

do en serle con lae boblnas de canpo obeervanoa qne

ta¡nb16n noE raria la velocldad del notor, 1o oual

nos lnd5.ca que eete reóstato Bs t¡t1ll?¿ cono GoB -
trol de Ia vsl.ocr.dsd deL notor ahr¡nt.

Adenáe en Ios notoree shunt cono la cor¡l,ente de a-

tranque será débLl,- Loe nstores sbuat ee enplean

con frecuencl.a, en aquelloe casoa qua go deeea va-

locldad conetante baJo calga va¡{.abLe y cuando ae

pueda poaer en taarcha con pocaa cargan o au1ag.

Ac6pleee un ggnerador con süa carga6.

,) Con6ctese $uovanente varlaado la carga tó¡teee lec-
turae re]'aclonadas.

l- bonblIlo 2 bo¡¡bllIae

4)

V- 12O V

f= 1r7 A

V= I2O V

Ia l¡p A

] bonbl.l.las

V= 120 Y

L-Z .['

R.P.Fl= l.¿OO

l* bonblLLaa

V¡ 12O Y

L= 2¡2 A.

F.P.H= 1.150ft.F.tr{= 1.5O0 fi.Pr}!= I.JOO
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caracterfetlca de la velocldad cuando a,En€tr-

CAI$Ar

-- - -- - ---

r

,.j,

1.1.4. a)

t,t 40
Porquá s€ eapl€an poLoc

corr''eate contl¡ua ?

auxllleroa @ La aáqulga ds

Íh lag nÁquJ.nas de corrtentc cotrtlnua se eoploan

¡)oLgB au:cf,llarcs con eI tln do Buprl"al.r las ch1a -
pas on cl colector.

Qué relacl6n guarda la polarldad de los poloe aü -
xlllaree de un generador con la de 1os ¡nloe pr{,n-

cLpaLea ?

La polarldad de trn polo auxlLlar ee Ia uloa que

la del polo prf.ncl'pal que l.e precede en eL asntf.-

do de rotacl6r del ¡notor.

C6ao eetá conectado el, arrollanl cnto tnductor de

r¡n aotor ebunt en re1acl6n con el lnducldo ?

El notor ebunt llcva bob!¡as de canpo de graa n6-

mero de espl.rae qus van coaectadaa en paraLelo coa

el lnducldo.

b)

c)



d)
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PorquÉ a6 eaenciaL la fuerza contra-eLectronotttz

en u¡r aotor de corrlentc contfrua ?

Las bobinaa del lnducf.do del notor de col:r:leüte

eoatfaua gerreratr al gfrar la fuerza elcctrooot¡{,s

qus Be otrDtre al voltaJe apllcado.- Bsta fi¡erza coD-

tra-electroaotr{.2 ll¡aj.ta la lntend.dad de Ia co

rr{eute en o1 lnducldo.

Si eo Breaonta un €xceao de carga el notor no gf.ra-

rla y no orlglnara[a ]-a f.crG¡Ee- hr ta¡¡to no 11 -
nltarlla la corrf.ento presentatdo En cotto clreuÍto

y recalentasf,euto dsl rotor.

e)
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LZt ¡'lOfOR Dl CORRIEñIIE

co[¡TltruA cof,tpottxD

RESPUEgsAs A PRIEfICA # ?

tror.aLü¿gggs
Dete¡ulnar eL efecto do lae car6a8 en la vel.ocldad

deL notor conBound,

1) Fóngaae a ft¡ncLonar eL notor a La veloci.dad de 16-

gl¡nen eln cargar. regíetreoo laa lccturas de Ia ten-

slón do la Lfnea, la lntenet'dad de la nlena, y la
velocldad.

R.P.Hg 2.2OO Va'o LLo voltlóe Io 2rl)
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Conéctese e1 fienerador ggs carga

se en funclonamtento,

aL aotor y pónga -

4) V= 110 voLtlos R.P.!i[= 2.2OO I= O¡l¡ [

bonbilla 11= 1r2 A n' 2.15O

bombLllae 12= 1rI¡ [ n= 2.]OO

bonblllas 15= Lr6 A n= Z.OOO

bombillas Id= 2¡O A n= 1.95O

bonbLllae Í5= 2t6 A n= l.9OO

bo¡rbl.llae T.6= 2$ A n= 1.85O

bomb1llae \7i 3rO A n= I"BOO

Curva caracterfetlca del notor €onpouttd.)

I

¿

5

J

5

6

7

q

ll^

6ra

¡ +t^
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Info¡ne¡

Qu6 efecto tf.ene la veLocltlad en auüento dc earga on

r¡a notor conpound ?

h el notor conpound de corrlcnts contlnua ol auea-

to do la carga dialnuye la velocldad e lncroeata

consf,darablementc eI par desarrollado.- El par dc

amanque tambíün ea grandor- EL notor con¡nund tle-
ne una voloctded baetantg conetanter coa exccl,cnte

fuerza ds amaetre en cergas peeadae y buen ptr de

alranque.

En el notor conpouad dlferenclal el canpo en eerle

ee opone al canpo en paraLelo y el co¡n total. Bü -
fre un dsblHtenleuto cuando aunenta la carga, pero

hasta cÍerto punto.

Cuál ee la funclón del colector en eL uotor dc eo -
*tente contl¡ua ?

Ee elrLdente que el. colector deaenpeñe una func16¡

trascendentaL en eL fi¡ncLonml"cnto del notor dc co-

rrlente contlnua.

El. eolector hace que 1.a comlcnte do la eeplr& cen-

b1e de sontlüo ea el lnetante en que loe poloo cotr-

trer{,os ee ban colocadoe freatc a freater- ESto pro-

duce la luverrl.0n de la polarldad del canpo; apar6-

ce repuletón en vcz dc atracclón y la eaplra e16ue

gfrando.

Cuálea eon 1aE caracterleticae de funclonani,eato dcI

notor conpound dc corrients contlnua ?

I)

2,

,l
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lln notor conpound con un valor eLevado de loe anpe-

rloe vueltae del arrollanlento atr ser{.e y provlato

de r¡n amolLamLento en derivaolór. ad1ctonaLr traba-

Ja cou un ¡¡otor eerle con la sola dlferenela de que

an vacio ao se eabaLa,- lln notor conpound ad. eJe -
cutado ee empleará e¡ náqulnae elcvadoraar telea co-

Eo gruae, cuando es terne pueda mbrlarae el ¡oto¡

al trabaJar ef.n cárgar- Un aotor conpound con urr

valor elevado de los an¡rerloa nreltae de eu arolla-
nlento en eerle adlclonal, trabaJa cono un notor de-

rlvaclón¡ a dlferencla ta¡ 16Lo de que sB vclocl'dad

cae nás rapldarEente.- ?alee notoreo cotlpound gc @-

plean cn nuehae uráqulnas b.enanleataa cuya velocl -
dad puodo nufrtr cÍertae varfaclonea¡ poro qn€, en

canbLo preclaan de un nonento elevado de gá,ro.

Tanbl6n ee apllcan para eI acclona¡rlento oon yoLa¡r-

ten couo por eJaplor en trcaes da lantnacl'ón pren-

aae etc; pueeto que eL trabeJo o energfe otn611ca,

almacenada en un voLento sólo puede deacargarao y

apoyar al notorr sl eu veLocldad baJa al crscer el

¡rar roelstente¡ glrando el rctor a vcldcldad cons -
ta¡te tendrfa quc loportar el. n!.emo cuaLquler golpe

brugco de car6a, nlcatrae que cl vol.anüe destlnado

a elIo contfnua¡fa dando vuel.tae sln cedor trabaJo.
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