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Ante la necesidad

elÉctricas I I con

disefiar y construir

propósi to .

RESUMEN

de complementar la teorfa de máquinas

1a demostraci6n prácticar sr decidió

una rnáquina eléctrica que lograra este

El siguiente resurnen permite visualizar en forma clara los

pesos que se siguieron para lograr este cometido.

En Ia primera parte se hace un análisis sobre los

principios generales que rigen a las rnáquinas e1éctricas,

cornplementando con una descripcÍón fundamental y de una

manera pedagOgica, la forrna de lograr Ia rectificación

rnecánica de Ia corriente.

El segundo capitulo muestra la forma de efectuar los

cálculos Erlectrornagnéticos, empezando por el anál isis en

el entrehierro tomando en cuenta el rotor, la corona, los
polos y el yugo para I legar finalmente e una excitación

total de la máquina disetrada. . .xvl. I



La construcción de la máquine g,e res'ume en el tercer

capftulo, donde se indican los materiales utilizados en la

fabricación de las piezas vitales en la armada del equipot

asf como la forma de cada uno de los cornpon€rntes.

Et cuarto capitulo permite hacer una demostración del

funcionamiento de la máquina y las pruebas obtenidas en el

laboratorio donde se consigue la curva de magnetización

( en vacio ) y Ia curva en carga del generador didáctico'

Las conclusiones gclñerales del proyector 9e hacen teniendo

en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas de

Iaboratorio, en eI capltulo quinto.

capitulo sexto presenta una completa bibliograffa que

utilizó en la elaboración del siguiente trabajo.

EI

5e

XVIlI



INTRODUCCION

En L.9A7 se realizó el análisis entre la teoria Y la

práctica de las materias de conversión de energia I, II y

I I I por parte de la universidad y los estudiantes,

encontrandose la necesidad de cornplementar los estudios

teóricos con demostracioneg prácticas.

Este proyecto suple esa necesidad, beneficiando al

estudiante, porque le permite vÍsualizar en forma mág

clara los conceptos teóricos aprendidos en sus cursos de

máquinas eléctricas, y al profesor porque dispondrá de una

valiosa herramienta pare la ensefianza de la materia.

La idea primordial es la de mostrar eI principio de

funcionarniento de la máquina de corriente continua

diseFlando y construyendo eI equÍpo básico necesario para

este proposito.

Ademág se contará con'un registro gráfico y bibliográfico

referente al disefio de las rnáquinas eléctricas.



I.PRINCIPIOS FUNDA}IENTALES I'€ LA8 }IAOUINAS ELECTRICAE

Una corriente e1éctrica produce un carnpo magnético a su

alrededor, la producción de este carnpo está regida por la

ley de arnpere.
(- 

-QH ¿l = NI = F.M.M.
J

El carnpo magnético tiene tres efectog sobre el medio

circundante a saber:

a) Si a través de una bobina se pasa un carnpo magnético

variable con el tiempor sG! induce en ella una FEM.

Principio trangformador. (Ley de Faraday).

b) Si un conductor por el cual circula corriente, se

encuentra dentro de un carnpo magnético, se produce una

fuerza sobre dicho conductor . (Principio Motor).

c ) si un conductor se mueve apropiadarnente a través de un

carnpo magnético, en éI se induce una FEM. (principio

Generador ) .

Las máquinas eléctricas ya seán giratorias o estáticas, s€r
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puelden clasificar de acuerdo con el tipo de corriente que

utilizan cuando s,on alimentadas o que generen cuando

representan une fuente de energfa , de fnanerá 
.que 

se

tienen las I lamadas máquinas de corriente continua y

rnáquinas de corriente alterna.

Resurniendo, s,e tiene que los princÍpios fundamentales

sobre los cuales se basan las máquinas eléctricasr Ya sean

estáticas o rotatorias, 5'on equel los del electromagnetisrno

y de la inducción electromagnética. Estos principios son

válidos pare todas las máquinas en forma independiente del

grupo a que pertenezcan.

1. T PRINCIFIO TRANSFORMADOR

EI transformador se basa en el principio de que la energfa

se pueda transportar eficazrnente por inducción

rnagnética desde un juego de bobinas a otror por medio de

un flujo rnagnético variable, si ambos juegos de bobinas

están en el rnismo circuito magnético.

Las fem se inducen por una variación del flujo que

atraviesa un circuito. En un generador, el flujo es

sustancialrnente constante en rnagnitud; el que atraviesa

las bobinas deI inducido varLa por el movimiento mecánico
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re I etivo de f luj¡3 y bobinas . En un transf orrnador r I as

bobinas y el circuito magnético son estacionarios cada uno

respecto al otro; las fern se inducen por variación en

rnagnitud del f lujo con el tiempo. Esto se i lugtra en Ia

figura I r que muestrar esquernáticamente las partes de

que consta el trangformador.

EI núcIeo laminar está formado por chapas rect¡ngulares de

acero laminado, generalmente de acero al sf.licior unidas

entre sL por grapas o pasadores.

Un arrol lamiento contfnuo P está bobinado sobre uno de los

dos lados o brazos del núcleo de ecero laminar. Otro

arrollarniento contfnuo S, que puede tener o no el mismo

número de espiras que P, está bobinado en el brazo o lado

opuesto. (Se ilustra de esta manera para rneyor claridad,

puesto que en la práctica P y S se bobinan juntos en un

solo brazo, con el fin de reducir las pérdidas de flujo

entre los bobinados).

Un alternador A proporciona al arrollamiento primario P

una ctlrriente Io, que varfa sinusoidalmente con el tiempo.

Puesto que el arrol lamiento primario envuelve al nrlc leo de

ecero laminador su fem produce en el núcleo un flujo O que

var{,a sinusoidalmente con el tiempo (Figura 2 ), Este
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FI;URA 1. Transformador sencillo
clrculo abierto.
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FTGIIRA 2. Flujo variando en el tiempo.
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flujo alterno es, a Éu vez, envuelto por las espiras del

arro I l amiento secundario S. Co¡no este f lujo a I terno t

induce en Ia bobina S una fem de la misrna frecuencia gue

l¡r del flujo, debido a esta fem inducidar la bobina

secundaria S es trepez de liberar corriente y energfa. Por

Io tanto, la energfa es transportada de P ó primarior a S

ó secundario, a través del medio formado por el flujo

rnagnético.

La bobina cr arrollamiento P que recibe la energfa es

prirnario. La bobina S, que I ibera energf a eÉ

secundario.

Eh un transformador, cada bobina puede ser el primario,

siendo la otra el secundario según seE la bobina que

recibe y cual Ia que libera.

1,1.1 Furrzr rlrctromotriz inducidr: La Ley de Faraday

establece eu€r gi un flujo pasa e través de la espira de

una bobina formeda por un elernento conductorr €ñ ella s€l

induce un vsltaje que es directamente proporcional a la

el

eI

rata

f orrna

de

de

variación del flujo con respclcto aI tiempo. En

atrueción:

€ ir,a = - :9-
dt

(1.1)



I

Donde ind es el voltaje inducido en la espirar y es el

flujo que pasa e través de ella. Si una bobina tiene N

espiras y el rnismo flujo pasa a través de todas. ellas,

entonceg el voltaje inducido en la bobina trornpleta está

dado por r 
^.,tlino=-*-:-9 (1.2,

dt

donde ind = Voltaje inducido en la bobina

Núrnero de espirag de la bobina

Flujo que pasa a través de la bobina

El signo menos en Ia ecuación s€] explica mediante Ia Ley

de Lenz. Esta ley establece que la dirección del voltaje

inducido en la bobina es tal que si los terrninales de Ia

bobina se cortocircuitaranr E€ producirfa una corriente

que a su vGrz origÍnarfa un flujo de sentido opuesto a Ia

variación original del fIujo.

La ecuación (L.2) asume que todas las espiras de la bobina

tienen exactarnente el mismo flujo, Infortunadamente, el

flujo disperso gue se encuentra en el aire circundante,

fuera del núcleo, hace que tal suposición no sea cierta.

si al devanar las espires, estas quedan tcn estrecharnente

unidas, de tal rnenera que I a total idad del f lujo que

atraviesa pcrr una de el las, verdaderamente atraviesa todas

e
N

a
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las dernAs, entonces la ecuación (L.2) producira respuestas

válidas. Si Ia dispersión es considerablemente alta o si

sGl requiere de bastante exactitudr sr necesitará una

expresión diferente que no haga estas suposiciones.

La rnagnitud del

está dada por :

voltaje en la iésima espira de la bobina

(1.S)

Si hay N espiras €rn la bobina,
N

el voltaje total es;

(1.4)

(1.5)

(1.6)

ecuación ( f.6)

en términos de flujo

( t .7')

(1.8)

L=\

ñ

e¡na=f- dtÓl)

dt
L:l

.> d / N \
(i,,¿ = -:-4 f 0,)o. \1. /

E I térrnino entre paréntesis de I a

denomina flujo ligado de la bobina.

La Ley

I igado,

de Faraday se puede expresar

como !

12- d\
K- ind =

dt

\ +-r
 = ) Q'' / t\

L-- t

: l¡;!, r'rqtflfl '.1,,¡¡¡, ,,,¡¡ rll-"it;;i ';";;l

'. i n'i.r l' 
": 

' ' -,-' f

  d( Ói )
Ci =

dt

donde
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Las unidades deI flujo ligado son weber-vuelta.

Su magnitud se expresa de la siguiente manere:

f= 4,44 F N Qrnax'x-'rds-,rottios (1.9)

donde :

F = Frecuencia en ciclos por segundo

N = Número de espiras

Q = Valor máximo del f lujo €rxpresado en maxwells

En unidades giorgi la ecuación (1,9) se convierte en !

E = 4144 F ru Qmax voltios (t.l0)
tdonde Q max viene dado en webers.

Puesto que el rnismo flujo Ó t figura I ) atraviesa cada

una de lag dos bobinas, induce la rnisma fem por espire en

cada una de ellasr y la fem inducida total en cada bobina

será proporcional al número de espiras en esa bobina.

Esto es !

El Nl
= (1.f1)

E2 N2

Donde El , EZ r son las fem primaria y secundaria inducida,
y Nl , N2 , el número de espiras en el prirnerio y el
secundario, respectivamente.

Pero en el primario, la inducida es una fuerza

contraelectromotriz que tiende a impedir que entre
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corriente e dicho primario. Sin embargor éñ el

transformador ordinario lag tensiones en bornes de

primario y secundario solo difieren de sus fem inducidas

en un porcentaje pequefro, generalmente del orden de uno o

dos, asi que para la rnayoria de fines prácticos puede

decirge que las tensiones en terminales de primario y

secundario son proporcionales a los ndrmeros de espiras

respec tivos .

1.1.2 Earrítntr rxcitrdora y f lujo : La f igura I rnuestra

una corriente Io, pasando a través de la bobina prirnaria
en eI alarnbre superior. Las direcciones de flujo, tensión
y corriente están indicadas en la figura y son las gue

existen cuando 1a llnea primaria superior es positiva.

Entonces no hay carga en el secundario. En estas
condiciones, las corrientes Io, que pasan por el prirnario,

es generalmente del 2 al 5 7. de la calculada,

La intensidad Io de la corriente en vacio recibe el nombre

de corriente de excitación y realiza dos funciones. una

componente Im está retrasade ggo respecto a la fern

inducida El ( f igura 3) r y crea el f lujo mutuo 0 o.-r. debe

estar en fase con ella. como el flujoS r. alterno, deberá

haber pérdidas por histérisis y por corrientes de Foucault

en el ntj¡c leo de hierror por lo que deberá existir una
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FTGIIRA J. corrientes nagnétizantes y de excitación,



corriente variada Ie, que surninistre la energfa

pérdidas. Como tales párdidas en el núcleo son

e I prirnar io traba j ando en vac io consti tuye

impedancia inductiva . Luego , Ia corriente

estará retrasada resPecto a Ia tensión en bornes

rnuy grande de o 
o

factor de potencia

y el 3'A

cornprendido entre 84o y 87

.13

de estas

pequePlas t

una 9ran

en vacio

un ángulo
o

Y el

vacio estará comprendido entre eI 10!

,

eln

La rel ación entre el f lujo 0 v I a corriente rnagnetizante

Im está determinada en cada instanter Por la regla del

secacorchos. En el instante de la figura 1r cuando es

positivo el cable de arriba de la lfnea del primario¡ el

flujo circulará por €rl núcleo en el sentido de las agujas

del reloj. Fijadas la f recuencia y el núrnero de espirast

Ia fern inducida en un transformador es proporcional al

flujo, ( ecuaciones I.9 V l.lCt ), como Ia fem difiere muy

poco en magnitud de la tensión entre bornes del primariot

este flujo debe siempre ajustarse a un valor tal que haga

e la fem sustancialmente igual a la tensión entre bornes.

Incluso á plena carga y con sobrecargarla fem difiere de

la tensión entre bornes en un L 6 2 Z. Luego por las

ecuaciones I.9 y 1.1O r el flujo podrá veriar solamente

en esta cantidad, Asfr para fines prácticos' el flujo en

un transformador de tensión constante, es constante en
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condiciones norrnales de funcionarniento.

I.2 PRINCIPIO MTOR

Si a la espira dentro del caropo magnético se le alimenta

con una corriente eléctrica .orJ se muestra en la figura

4, teniendo log dos lados de la espira recorridos por

corriente directa en sentidos opuestosr pñ éstas aparecen

fuerzas en el gentido contrario por lo que la resultante

es un Far que hace que la espira gire perpendicularrnente a

las llneas de flujo (de acuerdo con su posición original).

La fuerza que produce eI par de giro se obtiene de la

expresión !

F = I ( t xE I

cuya magnitud es ! lFl = B I I Cos,O

Donde:

F = Fuerza de Newton

(1.12)

(1.13)

B = Densidad del flujo magnético ( weber / m )

I = Longuitud de un lado del conductor ( en metros )

e - Angulo que forrna el eje transversal de la espira con

la dirección del flujo rnagnático.

I = Corriente

La dirección de la fuerza está deterrninada por la regla

de Ia mano izguierda, a saber! se colocan los dedos indice

medio y pulgar rnutuamente perpendicularesr s€ apunta con



FIGIIRA 4. Principio del motor.



el indice en la

la direcci6n de

apuntará en la

moverse ( figura

De Ia f órrnula ( 1.13) se obtiene la

calcular el par de giro como !

T=BItd

Siendo d la digtancia entre los dos

16

campo y con eI dedo medio en

en el conductor ¡ el pulgar

la que el conductor trata de

expresión gue permite

cos O ( 1.14)

conductores. Figura 6.

dirección del

la corriente

dirección en

s ).

La expresión para el par se puede escribir en función del

área (A) de la espira cuyo valor es ¡ A = dl y recordando

que el flujo magnético en términos de la densidad del

flujo y el área de las espiras que corta es r $ = B x A,

se tiene :

T = BI I d CosO = BIA CosO = 0I CosO ( Newton-metro )

( r,r5 )

De Io anterior se puede afirmar que el momento del par eg

directamente proporcional a la cantidad de flujo magnético

que se atraviesa Ia espira y a la corriente que conduce,

Sobre este principio se basan los motores eléctricos r ts

decir, elimentando la espira cctn una corriente eléctrica

EGr obtiene un par mecánico, entendiéndose por par a la

accion de las dos fuerzas iguales ( Fl , F2 ) parelelas y



FUERZA (O MOVIMTENTO), F
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FIGURA 5. Regla de l-a mano izquierda.
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de sentido contrario aplicadas a un cuerpo, el cual tiende

a girar alrededor de un eje perpendicular al plano del

par,El par ge mide con el momento ( f'l ) cuyo valor se

calcula del producto de Ia fuerza ( F ) Por el brazo

distancia entre las dos fuerzas ). Tal distancia se

identifica con el diámetro ( d ) de manera que se puede

escribir:

M = Fl r + F2 r ( 1.16 )

Como Fl y F2 son iguales se puede escribir:

Jvf =ZFr (L.t7 )

pero como Zr = d ( 1.18 )

Se tiene que M = F d y corno la fuerza en el sistema

internacional de unidades se mide en Newton y la distancia

en metros, el rnornento del par se expresa en Newton-metro.

Figura 7,

1. 3 PRINCIPIO CENERADOR

Si Grn el mismo esquerna

espira, se hace girar

externor s€ genera en

electromotriz inducida (

la expresÍón :

¿=(

Cuya rnegnitud es :

electromagnético de los polos y

la espira por un medio mecánico

cada l¿do de la espira uná fuerza

F.E.M. ) cuyo valor se obtiene con

vxB ),I ( 1.le )



It'i= Ft r + Fzf

Fz

FIGIIRA 7. fiomento de1- p&T.
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lel= B I v cosO

Donde :

B = Densidad de campo magnético ( weber/m

I = Longuitud del lado activo de la espira

v = Velocidad periférica con la que gira Ia

( rnetros/segundo )

e = Angulo que forma el eje transversal de

la dirección del flujo magnético.

( L.26 )

)

( metros )

espira

la espira con

La FEM inducida tiene siempre un sentido tal que st oPone

a las variaciones de los eslabonamientos de flujo' Desde

luego que si la espÍra está cerrada y se conecta a la

misma cargar por la espira circulará una csrriente I.

Figura B

La dirección del voltaje inducido se determina con

frecuencia por la regla de la rnano derecha, comcl se

muestra en la Figura 9.

Para la generación de FEM en una máquina de corriente

contfnua se utiliza como base el corte de f lujo rnagnético

por parte de los conductores móviles. La magnitud de la

fuerza electromotriz (t,e,m. ) dependerá del régimen o

rápidez con que se produzca esta acción, mientres que en

su sentido estará determinado por Ia polaridad magnética y

For el sentido de rotación de Ia armadura.Si un conductor



IIGIIRA 8. Principio del generador.
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simple se desplaza a velocidad constante se generará un

voltio por cada lQl maxwell contados Por segundo. Si el

campo no es uniforme, la tensión instantánea por cada

conductor será¡

V su valor medio, para una velocidad de rotación de rpn/6@

revoluciones por segundo y un régimen de corte de

rnaxwe I I €rn cada polo, será:

dO -ae"=--'-xl€t
dt

P"0*rprn -a
Ec=xlO

60

Px0 xZ xrprn -gE=xlQl

( L.zL )

( t.22 )

( 1,2S )

Desde que la armadura posee un total de Z conductores

divididos en á ranuras paralelas, cada rena tendrá 7/a

conductores en serie. Entonces el valor medio de la

tensión total generada será:

ax6O

La f igura lO repregenta un anál isis sGlnci I lo que revela

gráficamente como se genera 1a tensión e indica su

sentido. En la disposición de una bobina de uria eola

espira, con dos polos se supone que el flujo pasa de

izquierda a derecha, del polo norte al polo sur. En la

figura lOa, la bobina está en un plano vertical de modo

gue los conductores ab y cd no cortan flujo; en este

instante no se genera tensión. En la figura 16b, la bobina
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terrnina de moverge hacia una posiciÓn ligeramente obliCua

en el sentido del reloj; eI conduqtor ab se desplaza hacia

abajo frente at polo sur' y se supone que deforma las

lfneas de fuerza como si ellag fueran bandas de goma; al

rnismo tiempo el conductor cd s€! lriueve hacia arriba f rente

al polo norte. Se observa que el flujo rodea Parcialmente

a I conduc tor cd Ern el sentido del rel oj . Apl icando I a

regla de la mano derechar s€ encuentra que las tensiones

generadas están dirigidas de b a a y de d a c . La tensióir

crece desde ceror eB esta posición r por gue la rápidez de

corte de flujo es pocar tf, la figura lÍlc la bobina .ha

alcanzado un plano horizontal de modo gue 5e produce

rnáximo régimen de corte de flujo y máxima tensiónr con los

misrnos sentidos que para la posición precedente.

A medida que continúa la rotación de la espirar la tensión

disminuye hasta cero al volver a aproximarse e un pleno

vertical, pero se mantienen Ios sentidos anteriorcs. Asft

durante media rervoluciónr a e:i positivo y d ee negativo.

Durante le siguiente semirevolución , sin enbargo, el

conductor ab corta flujo frente aI polo norte Y el cd

frente al polo sur. El resultado e:i que la polaridad se

invierte, o sera, resulta d positivo y e ñegetivo'

Utilizando la Ley de Lenz se puede hecer otro análisis,
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donde se establece que eI gentido de la tensiÓn generada

en una bsbina es tat que tiende a producir una corriente

que se opone a la variación del flujo en Ia bobina. En la

figura loa la bobina está en la posiciÓn de abrazar máximo

flujo. A medida que la misrna gira en el sentido del reloj

este flujo disminuye hasta que lsg cortes se hacen cero en

el plano horizontal; la fuerza electromotriz debe estar

dirigÍda de modo que Ia corriente que podrla circular

tienda a mantener eI flujo original a través de Ia espira.

Aplicando de nuevo la regla de la mano derechar esto

únicamente puede significar que eI sentido de Ia fem

generada en 1a espira debe tender a producir una corríente

que se opone al aumento de los cortes de flujo; la tension

generada tendrá entonces el sentido indicado en la

figura 1Oc.

Como 1a rnagnitud de la tensión generada depende del

rÉ'girnen ( rápidez ) con que varf a el f lujo a través de la

bobina ( rÉgimen de variación de cortes de flujo ) en la

figúra lOb se desarrollará mfnima tensión y en Ia figura

l0c la tensión será máxima'

1.4 RECTIFICACION ¡.IECANICA DE LA CORRTENTE

Para describir la forma en que se efectúa Ia rectificación
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fnecánica de la ctrrriente s,e uti I izará Ios principios

básicos de funcionarniento del generador elemental.

1.4.1 El Bencrador Element¡l

Et generador elenental consiste en una espira de alarnbre

colocada de manera que pueda girar dentro de un campo

magnético, produciendo una tensión inducida en la espira.

Para conectar la espira con un circuito externo Y

aprovechar la fem inducida se utilizan contactos

degl i zanteg.

Las piezas polares son los polos norte y sur del iman

suministra el trampo magnético. La espira de alambre

gira a través del campo magnético se denomina Armadura

I nduc ido .

Los extremos del inducido están conectados a unoe anillos

que se denominan rozantes o de contactor los cuales giran

junto con el inducido.

Unas escobillas van rozando los anillos de contacto pára

recoger la electricidad producida en la armadura Y

transportarla al circuito externo ( GENERADOR ELEMENTAL )

figura 11.

que

gue

o



,/ P,ezos polores

,/\

Espro de lo ormoduro
Anrllo de contoclo

.--corgo

FIGURA 11. EI generador el-emental.
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Cuando los cogtados de Ia espira atraviesan el carnpo

magnético, generen una fem inducida que produce un flujo

de corriente en la espira, en los anillos de contactor en

lag escobil lasr Pñ el instrurnento de mediciÓn y en la

carga todos conectados en serie. La fem inducida que se

produce en la espira Y por 1o tanto la corriente que

fluye, depende de Ia posición de la espira en relaciÓn con

e I campo rnagnético .

1,4.2 Funcionemiento drl Generador Elemrntrl

Presumiendo que la espira que forma el inducido egtá

girando en el mismo gentido de las agujas del reloj v que

su posición inicial es A ( Oo ).

En posición A Ia espira eE perpendicular al carnpo

magnético y los conductores negro y blanco de la espira se

desplazan paralelamente al campo. Si el conductor se mueve

perelelamente al carnpo magnético no corta ninguna de las

llneas de fuerza y no sEl puede generar en él ninguna fern.

Egto rige para los conductores de la espira en el instante

en que pasan por la posición A 3 no se genera en ellos fem

yt por lo tantor ño hay flujo de corriente en el circuito.

El instrumento de medida rnarca cero. Figura L2, posicion A



-- --

FIGIAA 12. Posicidn A (C).
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A medida que la espire va o"r"r,o(] o= la posición'A a Ia

posición B, los conductores atraviegan más y más llneas de

fuerza hasta euer cuando están a goo ( posición B ),

cortan uná cantidad máxima de Ifneas de fuerza. Figura 13

posición B

En otras palabrasr entre

conductores vá aumentando

oy 9@ la fem inducida en los

cero a un valor máximo.

o
@

de

o o
De O a 9O el conductor negro corta el carnpo hacia abajot

mientras al mismo tiempo el conductor blanco corta el

carnpo hacia arriba. Las fem inducidas en ambos conductores

eEtán¡ poF lo tanto en serie y se surnanr Por Io cuat eI

voltaje resultante en las escobillas ( tensiÓn en los

bornes ) es Ia gurna de las dos fem inducidasr o see eI

doble que le de un solo conductor puesto que los voltajes

inducidos son iguales entre sf. La inteqsidad del circuito

irá varianda de la misma fnaneira que Ia variación de Ia fern

inducida, siendo nula a Ao Y llegando a un máximo a 9Oo

La aguja del instrumento se va desviando cada vez ñas a

derecha entre 1as posiciones A y B, indicando' que

corriente de la carga está circulando en ef¡,a dirección.

Ia

la

El sentido del flujo de corriente y la polaridad de Ia fem
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I

FIGIIRA ]J . Po sic ión B ( 9O') .
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inducida dependen deI sentido de rotaciÓn del inducido-

A medida que la espira sigue girando, desde la posición B

6O( 9@- ) haEta la posición c ( 18Ql ), los conductores que

están átravesando una cantidad máxima de Ilneas de fuerza

en }a posición B, van encontrando rnenoE, llneas hasta que

I legan e la posición C, se desplazan peralelamente al

carnpo magnético y ya no cortan ninguna lfnea de fuerza.

Por lo tanto, la fem inducida irá disninuyendo de gEto a
ooo

lBO de Ia misma rnanera gue aumentaba de O a 9A . Et

f lujo de corriente seguirá de la misma rnanera las

variaciones de tensión. Figura L4t posiciÓn C.

De O a fBO los conductores han venido desplazándoEe Ern

el rnisrno sentido a través del carnPo magnético Yr Por lo

tanto, Ia polaridad de la fem inducida no ha variado. Pero

cuando Ia espira comienze a girar más al Iá de lBOo Para

volver a la posición . A, el sentido del movirniento

transversal de los conductores en el carnpo magnético s'e

invierte. Ahora el conductor negro a5rciende dentro del

campo y el conductor blanco desciende. En consecuencia Ia

polaridad de la fem inducida Y eI flujo de corriente se

invierten. Figura 15r Posíción D.

Desde las posiciones C y D hasta la posiciÓn Ar el flujo
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FIGURA L4. Posiclón c (rAd),



FIcUP.A 15. Posición D Q76).
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de corriente tendrá un sentido opuesto que entre las

posiciones A y C. La tengión en los bornes del generador

será la rnisma que de A a Cr excePto que su polaridad será

inversa. La onda de tensión de salida para la revolución

cornpleta es la rnostrada en la f igura 16 ( tensión en los

bornes del generador ),

1.4.3 Salida dcl Gonerador Elrment¡l

La tensión de corriente continua puede representarse como

una llnea recta cuya distancía por encima de la llnea de

referencia cero depende de su valor.

En la figura t7, aparece la tensión de CC junto con la

onda de tensión que produce el generador elemental de

corriente elterna, Se observa que la onda producida no

conserva valores y sentidos constantes, como sucede con Ia

curva de CC. Lo cierto es que la curva generada varfa

continuamente de valor y tanto es negativa como positiva.

EI voltaje generado por lo tanto no es tensión continua

puesto que eI de tensión continua se define diciendo que

es voltaje que mentiene la misma polaridad de salida en

todo rnornento. El voltaje generado se denomina " Voltaje

Alterno " porque alterna periódicamente de rnás a menos. El



FIGIIRA 16. Tensldn en los bornes de1 generador.
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f lujo de corriente, puesto que varfa al rnisÍro tiempo gue

el voltaje, también tiene que ser alterno. A este flujo, o

csrriente se le denomina " Corriente Alterna ". La

corriente alterna siempre está asociada con la tengión

alterna, puesto que la tensión alterna siempre produce un

flujo de corriente alterna. Figura 18.

Después de analizar estog principios básicos se procede a

explicar la forma en que se realiza Ia rectificación

mecánica de la corriente en eI generador elemental.

1.4..f Conversión de CA en CC

En eI generador elemental la tensión alterna inducida en

la espira invierte su polaridad cada vez que la .espira
oo

pasa de O e 180l . En estos puntos los conductores de la

espira invierten el gentido de su desplazarniento a través

del cernpo magnético. La polaridad de la fem inducida

depende del sentido en que un conductor se mueve a través

de un carnpo magnéticó.

Si el sentido se invierte, la polaridad de la fem también

se invier-te. Dado que la espira sigue girando dentro del

carnpo, sus conductores siempre tendrán una fem inducida

alterna en ellos. Por lo tanto, la única manelra de obtener
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42

CC del generador es convertir Ia CA producida en CC.

Una mánera de hacerlo es modificando Iog anil los de

contacto deI generador elemental. Para real ízar esto se

elimina un anillo de contacto y el otro se divide a Io

largo de su eje. Los extremos de Ia bobina están

conectados con cada uno de los segmentos del anillo de

contacto. Los segrnentos deI anil lo de contacto están

aislados entre sl para que no haya contacto eléctrico

entre los segmentos, eI árbol o cualquier otra parte de la

armadura. Al anillo dividido completo se le conoce con el

nsmbre de "Colector" v su acción de convertir CA en CC se

conoce con el nombre de " conmutación ". A los segmentos

del colec tor se les I la¡na " Delgas ,, .

En la figura 19, se obgerve que las escobillas están

colocadas frente a frente y que las delgas del colector
están rnontadas de manera que hacen cortocircuito con las

escobillas cuando la espira pasa por los puntos de voltaje
cero.

A medida que la espira gira, cada uno de los conductoreg

estará conectado por medio del colector, primero con la
escobilla positiva, y despuÉs con la egcobilla negativa.



coLEcToñ

FIGIIRA 19. Conversidn de CA en Cg por medio de1 eolector'.
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Cuando la espira de la armadura girar el colector Carnbia

autornáticarnente el contacto de cada extremo de Ia espira

de una escobílla a otra, cada vez que la espira completa

media revolución.

1.4.5 Converslón de CA En CC nrdi¡ntr tl colrstor

En la posición A, la espira es perpendicular al campo

magnético y no ser producirá fem inducida en los

conductores del mismor por lo tanto no habrá flujo de

corriente.

Se observa en la figura 20, posición A, que las

escobil las están en contacto con ambas delgas del

colector, haciendo verdaderamente un cortocircuito en la

espira. Este cortocircuito no crea ningún problerna por que

no hay flujo de corriente. En el momento en gue.la espira

se desplaza levemente rnás aI la de Ia posición A, ( 6o ) r

el cortocircuito deja de existir. La egcobilla negra está

en contacto con la delga negra, mientras que Ia escobilla

blanca está en contacto con la delga blanca'

Cuando la espira gira en el sentido de las agujas del

reloj desde la posición A a la posición B ( 9Oo ), la fem

inducida va aumentando deEde cero hagta que en Ia



POStCION A - (O")

o

POSTCtON B(90")

POSTC|ON C (t80.) POSIC|ON D (270" I

FIGIJP.A 20. Conversidn de CA en cc.
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posición B ( ggo ) se encu€tntran en su punto máxirno. Como

la intensidad de corriente varla con la fem inducidar el

f }ujo de corriente también gerá rnáximo en los glo

Figura 20!, posición B. Cuando la espira sigue girando en

el sentido de las agujas del reloj desde la posÍción B

hasta C, la fem inducida disminuye hasta que en I¡

posición C ( 18Oo ) vuelver a cero.

Figur¡ 2O, posición C, En la posición C la escobilla negre

está saliendo de Ia delga negra y entrando en la delga

blanca mientras que al mismo tiempo la escobilla blanca

está saliendo de la delga blanca y entrando en la delga

negra, De esta manera la escobilla negra siempre está en

contacto con el conductor de la espira gue se desplaza

hacia abajo y Ia escobi I Ia blanca siempre está €ln

contacto con el conductor que se desplaza hacia arriba.

Corno eI conductor que se muev€r hacia arriba tiene un flujo

de corriente que avanza hacia la escobilla, Ia escobilla

blanca es el terminal negativo y Ia escobilla negra eI

terminal positivo.

Mientras que la
o( 18Qt ) hacÍa

posición A (

cone-ctada con

espira sigue girando desde la posición C

o
la posición D ( 276 ) para volver a la

OO
368l ó O ) , la escobil lE negra está

el conductor blanco que se desplaza hacia
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elabajo y la escobilla blanca está con€tctada con

conductor negro que se mueve hacia arriba.

Figura zE, posición D. como resultado dcsde 1g@o hasta s6d

las escobillas reciben un voltaje de la migma polaridad

que se producla entre @o y 1B@o . Se observa en el

instrumento de rnedición que la corriente circula en eI

mismo sentido, a pesar de que invierte su sentido cada

medio ciclo dentro de la espira mísma,

El voltaje de salida entonces tierne la misrna polaridad en

todo rnomento, pero su valor varfa, aumentado desde cero al

máximor volviendo a ca€rr á c€rro, aumentado de cero aI

rnáximo y cayendo nuevamente a cero en cada revolución

completa del inducido.

L.4.6 l'hjor¡ndo lr ¡¡lidr dc CC

Se ha visto que la producción de corriente continu¡ de las

rnáquinas dinámo-eléctricas es rnuy dispareja, pues consiste

en un voltaje continuo que varia periódicarnente de cero a

un máximo. Si bien esta tensión pulgatori¡ es corriente

continuar ño tiene suficiente constancia para hacer

funcionar artefactos y eguipos de CC. Por lo tantor B€

debe modif icar el generador ele¡nental para que produzca
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corriente continua uniforrne. Esto se logra agregando mas

bobinas al inducido. Figura 21,

Para que la salida de voltaje del generador elemental see

realmente uniformer s€ hace el inducido con un gren nú¡nero

de bobinas, y del rnismo modo eI colector se divide en una

gren cantidad de delgas. Las bobinas están dispuestas en

el inducido de tal manera que en todo instante hay algunas

espiras que atraviesan el campo magnético en ángulo recto'

En consecuencia, Ia salida contiene una pulsación rnuy

escase y s€, le considera constante, suminigtrando una CC

pura. Fígura 22.



ARMADURA E DOS BOBINAS

Tersrón en fos
bornes del
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la dlnamo.FIGTAA 21 . lsluehas bobinas reducen Las pulsaeiones de



SALIDA DEL GENERADOR PRACTICO

SALIDA EL GENERADOR ELEMENTAL

UJ
-sF,
-9

FIGIJRA 22. Señal de sa]-lila del generador.



2. DI6Ef{fi ELECTR(I],IAGIGTICO I}E LA }IAOI,IñN IE CffiRIE]IITE

CÍTNT INUA

2.I B€NERALIDADES

El flujo rnagnético principal de una máquina de corriente

continuar ps el flujo en el entrehierro en un área

correspondiente a un paso polar T , durante la marcha en

vacio de la máquina.

En la figura 23 ge muestra en forrna esquemática la parte

de una rnáquina de corriente continua de cuatro polos y se

representa el cuadro del flujo magnético creado por los

polos principales. En virtud de Ia sirnetrla completa de la

máquina, et flujo creado pon cada uno de los polos se

divide respecto de la llnea axial del polo en dos partest

que forman dos circuitos magnáticos iguales dispuestos

simétricarnente e ambos lados de la Ifnea axíal del polo

dado. El nrllmero de estos circuitos es igual al núrnero de

polos de la náquina, pero para c¡lcular la fuerza

magnetomotriz es suficiente tener en cuenta uno de ellos.

La parte del flujo principal, correspondiente a la mitad

del polor sp rnuestra en la figura 25 con llneas de trazos



? 
f ,,lh¿t,

FIGIIR.A 2J. Circuito magnético de Los polos principales
de una máouina de CC.
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gruesos, que determinan los lfmites exterior e interior

det circuito y una llnea plena quc pase Por la mitad del

circuito. El flujo principal constituye sólo una parte del

flujo creado por el polo. La otra parte del flujo, llamada

FLUJO DE DISPERSION' se deriva al especio entre los polos

y t por lo tantor no pesa al inducido y no participa en la

creación de fuerza electro¡notriz ( f .e.rn. ). En la f igura

23 el flujo de dispersión se muestra convencionalñente con

dos lfneas finas de trazos uno y dos.

2,2 LEY FUNDA¡IENTAL T}EL CIRCUITO }IAGNETICO

La excitación total re'querida pare

un carnpo magnético en el recorrido

completa es igual a la integral

largo del circuito cerrado de dicha

el egtablecimiento de

de una lfnea de fuerza

lineal del campo e Io

I fnea

(
t7u=J H. dl ( 2.t )

donde H está dada en Av/cm y I en crn por lo tanto la

excitación total gu dá como resultado en Av,

En los circuitos magnéticos constituidos¡ como es el caso

de las máquinasr por distintos trayectos hornogéneos, la

integral puede sustituirse por la su¡na de las f .m.m.

parciales.

O, =L ",
( 2.2 )
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La excitación hallada para el recorrido total de una lfnea

de fuerza cerrada corresponde a los Av Por par de polos de

la máquina. Dada la simetrla del recorridor cabe limitar

la surna e una mitad del circuito calculándoEie entonces 9u

en Av por polo.

A los efectos de la suma dividiremos el camino de las

lfneas de fuerza en varios trayectos independientest

dentro de cada uno de los cuales la inducción pueda

considerarse como constante, o reducirser al menos; € uñ

valor medio equivalenter párá que eI campo también sea

constante, bastando entonces multiplicar este último

H ( Av/cm ) por la longuitud parcial f ( cm) deduciéndose

asl la f.m.m. o excitación correspondiente al recorrido

individual considerado.

Los trayectos caracteristicos que cabe distinguir Para las

máquinas rotatorias son:

- el entrehierro

los dientes del estator, del rotor, o de ambog

los polos

la corona estatórica o yuq¡o

la corona rstórica o n¡lcleo

Al calcular el campo en cada tramo parcial consiste



empezar por hallar el ftujo 0 que ha de

según la f.e.rn. a inducir. DeI ftujo y de

de la sección transversal S se derivan
/\máxirnag, B, sobre las cuales habrá que

general cierta6 correcciones para tener en

de homogeneidad en la distribución del

tras egtas condiéionesr eI valor máximo

real¡ s€ consigue la intensided del carilpo

la curve de inducción si s€t trata

ferromagnético, o según la ecuación
t\
E¡

^Pl{ = -_l---
4TT L@
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circular por él

las dimensioneg

las induccioneg

establécer en

cuenta la falta

flujo. Obtenido

de la inducción

H por medio de

en un elemento

,\A
= BATOOOO B ( Av / m ) con B en ( T )

( V medios / espira )

( 2.3 )

Si se trata de un recorrido eñ eI aire ( entrehierros ).

2.5 F.E.II. I'IEDIA Ft}R ESPIRA

Et valor medio de la f.e.m. inducida en una espira de paso

diametral, independienternente de 1a forrna espacial o de la

variación ternporal de la onda de f lujo aI terno es

evidentemen te.
u\

= 20s
C = --------- (2.4)

( T/2 )

Qs = flujo máximo o total en el entrehierro por polor €rl

tdb ó Vs
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IzQs

máximo negativo durante el tiempo T/2 segundos

semiperiodo.

vun
de un

Si f ( Hz ) es la frecuencia del

núrnero de periodos por segundor 5G!

I
T ='----- ( s )

f

y resulta para la espira citada

4
e =4 f Qs (Vmedios./esPira

flujo alterno, o sea

tiene

( 2.5 )

| 2.6 )

el

2.4 F.E.M. DE UNA 
'IAOUINA 

DE CORRTENTE CONTIM.IA

En cada vfa del arrollamiento existen

y la f.e.m. media inducida por vla,

la forma del carnpo magnético en el

dada por

AE=4 f (l)Na (Vrnedios/vta ).r

Na espiras en serie

independientemente de

entrehierro, vendrá

( 2.7 )

Et acortamiento o alargamiento deI paso de bobina

provocará una disminución de Ia f.e.m media E al no

abrazar ya cada espira el fluio máxito $5 . Esta reducción

depende del acortamiento o del alargamiento relrtivo del

paso y de la'forma espacial de onda y Fera tenerla en

cuenta habrfa gue introducir en Ia fórmula ( 2.7 ) un



r- Flujo ¡náxi¡no abrazado por una eeplra
donde Yv = -----'

Flujo máximo del entrehierror For polo

En las máquinas de continua, dada la forma erpacial de la

onda de inducción muy dábil en las zones interpoleres, la

relación anterior viene a ter prácticamente igual e unot

aunque se bobine intencionadamente con paso acort¡do para

mejorar la conmutación, ya que tampoco el acortarniemto

conviene hacerlo superior a una ranura, En realidEd se

supone siempre para dichas máquinas Q, = I

manteniéndose Ia ecuación ( 2.7 )

factor de paso

'\f = 4 f QsNa

E=4t$rrv-(v)

,a'Zr=rQs (v)
e

queremos expresarla en función

( rlm ) y designámos por 2p el

57

o de acorta¡niento f v ( I de tal modo que

l, (Vmedios/vLa ) ( 2.8 )

El número de espiras por vfa, Na es igual a la mitad del

núrnero total de conductores Z del inducido dividido por

el número de vfag 2a del devanado ( a = número de pares de

vfa ). 
!

z/2 z
Na==------(espiras/vta)

2a 4a
( 2.L0 )

y por lo tanto, la f.e.rn. media por vfa que es la f .e,m. E

de la mAquina

| 2.e )

( 2.11 )

Si

N

de la velocidad

número de pares

de

de

9rro
polos
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inductores tendremos, Puesto que

pN
f=

6A

p
f=

a

(Hz) ( 2.L2

(v) ( 2,13 )

Esta es la expresión general de la f.e.m' Para cualquitr

máquina de corriente continua. Es a la vez el valor rnedio

de dicha f.e.m. en el conjunto de espiras de una sola vfa

entre escobi I las de distinta polaridad. Todag Ias 2a vl'es

se presentan en paralelo con respecto a los bornes del

inducido y Ia f.e.m. en cuestión es prácticamente

independiente, repetimosr de la forma de onda magnética.

z 0s

Cuanto al flujo necesariot

^EI(D¿ = -:------- ( hlbYb'pNZ
2.14 )

2. 5 VALÍIRES NOÍ.IINALES

P=1Kw

E=@.52V

N = 9El6 rpm

2p = 4 polos



Z,á 9IETEI'IA IÍ{DUETER

2.6.1 Entrehierro

DATOS

Diámetro del inducido [ = 18.8 Etns = O'1BB mts

Longitud total del inducido L = LA.6 crns = CIl.1Ql6 mts

Recubrimientopolar Y =@.62

Canales de ventilación radial NC = @

Número total de conductores 7 = I

Ntlmero total de vÍas a = 2

Nrlrnero total de ranuras n = 4

Abertura de la ranurá a = a = 7 mm = Ql.7 crns = @.@O7 nts

Altura radial del entrehierro 6 = 2 mt¡ = @.2 crns

6= O.@@2 micg

Paso polar Tp = 16 cms

Arco polar bp = 1O crns

2,6.L.L Flujo por polo p¡rr f .c.ln. dr O.32 V

@.32
---- = = 6.@Q22 Wb

?pNZ4q@@

59

tfnirrsídtx{ {trlonomo r}e 0tcidmtr

|l¡om B¡bt;0{e{0

é.=

a6@ 26@,

2,é,1,2 Drn¡ldrd dr f lujo ln .l rntrrhlrrro B 6 f
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2.6.L.2.1 Den¡1d¡d dc flujo inici¡l tn un P.ro polrr B 5 i

pere inducido lf¡o. Figurt 24.

I

Qs
B Éi =

Ae

I
donde QS t f lujo / por polo

Ae ¡ Area entrehierro en un paso polar, atravesada

por el f lujo polar en rn

Ae = Tp L

Donde (P = 16 cms = @.16 mts

Ae = A.tb x Ql.1El6 = 6.6L69

Á- @.@@zz\ytB i=--:9--= =l¡.1s6¡¡b/mz (Teslas)
tpL @.L6xO.L@6

2.6.1.2.2. Corrección dr lr dcn¡idrd dr f luJo por l¡
dl¡trfbución cgrcial de l¡ dcn¡idrd dr f lujo ¡obrt l¡
expansión poler

La densidad de flujo es variable a lo largo de un paso

polar, el objetivo es encontrar una densÍdad constante

equivalente que conserve el flujo por poloS a ésta

densidad se le denomina B 5 ii. Figura 25.

A
B Sii = --Y-l--

bpL

bp : arco polar ==) bp = V tp

donde Y: recubrÍrnientopolar



FIcUiA 2L. Densidad de fIu jo inicial (cálcu:-.o ).



FIGBA 25. Corrección d'e Ia densidad' de flujo'
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bp

Y = ---- donde bP = lEl crns Y P = 16 cms
p

L@

QJ = = @.62
'16

0.
reernplazando B 5 ii = --------VTo L

rh 1B5iY6como = B5i entonces BSii =tp L !P

1

El factor =K ¡ factorrelativodeamplitudyforrna
\P

BSii = Kn BSi donde Kr =1.613

L

B 6ii = x !1.1301 = 6.2@9 Teslag
9.62

2.6.1,2.3 Corrección dr l¡ drnrid¡d dr f lujo por rfrcto dr

los c¡nrlr¡ dr vcntilrción r¡dirl

Egta máquina de corriente contÍnua por ser de pequeFta

potencia no posee canales de ventilación radialr por lo

tanto, €!I factor de correción por canel de ventilación

radial Kr- = 1

B6iii = Km Kr- B5i

B 6iii = 1.613 x 1 x El.lSQl

B Siii = @.2@9 Teslas o sea B 6ii = B6iii
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2.6.1.2.4 Corrrcción d¡ lr drn¡idrd dr flujo por rfccto dr

las ranur¡¡

Las ranuras del inducido traen como congecuencia un

aumento de la reluctancia del entrehierro traducido en un

aurnento de la densidad de f lujo en el entrehierro para

mantener el flujo neceEario para inducir la f.e.m.

requerida.

Et cálculo de la densidad de flujo real en el entrehierro

requiere del estudio de la distribución de flujo en las

ranuras y dientes rnediante la técnica de log elementos

finitos, éste estudio realizado inicialmente por CARTER se

traduce un coeficiente de aumento de la densidad de

flujo denominado coeficiente, de CARTER Kc. Figura 26,

Kcl =

RcZ =

6

/Qe\5+l-----l
\5/

Ts + 10 6
-+;---;--;;- l--

donde:



FIGIAA 26. Densidad de flujo en Ias ranuras.
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fTLg = L¡

T-
To

t,"
f

L
O¡,- a

Ver Figura

paso de ranura e Ia salida

pa:;s a Ia mitad del diente

peso a Ia raiz del diente

grueso máximo del diente (

grueso medio del diente

grueso mfnimo del diante (

ancho de Fanure

27.

del diente

cabeza del diente )

reiz del diente )

TTxD fi x 18.8
Ts= L4.76 cmg

tr= Ts a = L4.76- @.7 = 14.66 crns

L4.76
Kcl =

L4.76 - x @.2

t4.76

13.32

/ tz.zs \

t----;:--)

Kcl = donde Kcl = L.Az



f¡

\

\

\

FIGIIRA 27.

-d'Lc-

\

\

Cá1eu1o deI

I

I

coe fi ci ent e de earter (tre ).
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L4.76 + 10 ( 4.2 )

KcZ = =
L4.@6 + 10 ( @.2 )

L6.76
= 1.O4

L6.@6

Se utiliza uno de los dos coeficientes, por tanto

B6w =KcKr- K¡,r B6i =Kc B6iii

BSr =B6iv = t.Q4 x1x1.613xO.1301 =O.?LA Teslas

B 6r ¡ inducción real en el entrehierro

2.6.1.3. Cllculo de l¡ inter¡¡idrd dc cmpo mgnati€o rn al

entrehierro

B 6r
HÁ =

./L"

@.2t8
H5 = ---------;- =

4TI x 10 4Tr

2.6.1.4 Cllculo dr lr F.l.l.ll. o cxcitación ntcr¡¡rir prrr

el cntrehirrro

Fg = H6 x 5

F6 = 173478.88 x @.0,@.2 = 346.95 Av / polo

@.23@ x tc^?

= L73478.88 Av / m
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2.6.2 Dfrntr

Datos

Inducción en el entrehierro sin considerar ranurás ni

canales BEii = O.?@T

Número de ranuras n - {

Diámetro del entrehierro D - 1BB mm

Paso de renura en el entrehierro Ts = 14.76 cms = 147.ó mm

Profundidad de la renure ht = 2.8 cns = 28 mm

Ancho de la renure a = 7 mm

Diámetro a mitad del diente Dm = lBB - 28 = 160t mm

Diámetro en la raiz del diente Do = D - Zht = lBB - 56

Do = 132 mm

Paso ¡náximo de diente T^ = To = L47.6 nm

Paso medio de diente Tm = (TI'x Dm , / n =Tf x 160t / 4

Tm = 125.66 mm

Paso mfnimo de diente To = (Trx Do ') / n =Tf x 132 / 4

To = 1O3.67 mm

Grueso máxirno del diente

Grueso medio del diente

tx = t". a = L47.6 - 7

t¡r = 14Ql ,6 mm

tm= Tr a= L25.É,6-7

tm = 118.66 mm

to-to-a=103.67-7

to = 96.66 mm

F:1ei::5:_:.-g:-=¡':%

llni.'pnidlt 1 {1,.rr,n'¡,r1 
"!¡ $ttidfnte

Grueso mfnimo del diente



Factor de acoplamiento Kfe = @.9

2.6.2.L trlleulo dr le¡ drnrfdrdr¡
mit¡d V raiz dcl dirnte r¡umirndo

por rl dientr y nedr por l¡ r¡nurr,
aparontlc. Figure 28.

7A

de lluJo ¡n lr cr,bczt¡

qur todo rl f l¡¡Jo ¡r vr

drnooLnrdr¡ drn¡fdrd

2.6.2.L.1 Flujo gobrr un p¡so de rtnure congidrr¡ndo

inducido ligo y rin crnrlr¡ o rll qur l¡ drn¡ld¡d dr flujo
cn cl entrehierro li BSii r K fl B6i

2.6.2.L.2 Flujo en cu¡lguicr punto drl dirntr nuponirndo

qu6 todo cl flujo gr d¡rivr por él

ar
Vd = t LCe B'd

donde :

t : grueso del diente a cualquier profundidad

Lfe : longitud neta del hierro en el diente

Kfe : coeficiente de apilamiento del material magnético

B'd : densidad aparente en cuelquier zona del diente

2.6.2.1.S Por con¡trvrción drl f lujo QtS r QO v por

trnto 3. pu.d. lncontr¡r [r lnducción eprruntr B'd ln
cuelguirr zon¡ del diente nn función dt lr inducclón rn tl
rntrrhlrrro fnlcf¡l



FIGIIRA 28. lledidas de Ios dientes.
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t Lfe
tsK B i = Kfe K¡.r BSi
t

L
donde¡ Kfe =

Lfe

2.6.2.L.4 Dcn¡idad rprrrntc rn lr crbrzr drl dlrntt B'do

G.LbB'do = Kfe Kn BSi
t t't

O. 1el6 mts
Kfe = 1.111

@.9(4.1A6-@)

L47.6
B'do = x 1.111 x 1.613 x CIt.l30t = @.244 Teslas

L4@.6

Densidad aparente e la mitad del diente B'dm

O-.LbB'dm = ----- Kfe Ku 85 i
trn

L47.6
B'dm = x 1.111 x 1.é13 x Qt.lSO = 6.28q Teslag

I 18.66

Densidad aparente en la raiz del diente B'd

ry?
B'dn =

to
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L47.6
B'dn= x 1.111 x 1.613 x O.13El = @,355 Teslag

q6.66

2.6.2.2 C|lculo de l¡ intrn¡idrd dr crmpo magnattco

2.á.2.2.1 C¡bcz¡ dtl diente ¡ Hdo

Corno la densidad de f lujo aparente B'do no pasó de 1,8 T

quiere decir que a este punto del diente no se deriva

flujo por la ranuFa y por tanto la inducción real eE igual

a la aparente

B'do = Bd'o = O.244 con este valor se ve e la curva del

material magnético, y se halla Hdo.

Hdo=5Av/cm

2.6.2,2.2 ¡4ltrd del dicntc I Hdm

Como B'drn no pasó las 1.8 Teslas s€r halla Hd por método

gráfico para un Ktm.

Hdm=5Av/cm

2.6.2.2.3 Rrf z drl dirntrt Hd

No sobrepasa de 1.8 Tr sr halla por mátodo gráfico

Hd=SAv/cm



2.6.2.2.4 Cllculo drl
campo en lo¡ dirntr¡ (

v¡lor mdlo dr l¡
llótodo dr Sinpron )

74

intrn¡idrd dr

Hdo+4Hdm+Hd
Hd = ------

6

5+4(5)+5
Hd = ------

6
SAv/cm

2.6.2.3 CAlculo de l¡ rxcft¡ción F.r. lo¡ dl,rntr¡

Fd=Hdxht

Fd=5x2.€l=14Av/polo

2.6.5 Coron¡ dcl inducido ( nrlclro

Datos

Flujo en el entrehierro Ót = a.@@ZZ Wb

Diárnetro en la raiz del diente Do = D - Z ht

Do=1BA-2(28)=132mm

Altura radial de la corona del inducido hn = 4g,S mm

Longitud neta del hierro Lfe = kfe ( L - ncEc )

Lfe = Q.9 ( LA6 - A ) = 95.4 mm

6

ii

;J
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TfxDo TTx132
ln= = =31.83mm/polo

4pB

Do - Dno
hn=

2

Dno=Do-2hn

Dno=132 2 (48.5)

Dno = 132 - 97 = 35 mrn

132 - 35
hn= = 48.5mm

2

Ver Figura 29 . donde !

ln : longitud de la trayectoria rnegneticá del núc leo

deI inducido

hn : al tura radial de la corona ó n{rc leo del inducido

Do : diámetro a la raiz del diente

Dno : diámetro del eje

2.6.3.1 Flujo rn rl núclco drl inducido

El flujo en el núcleo del inducido es igual al flujo en el

entrehíerro ñas algún flujo de dispersión de las ranuras

que se consideran despreciablesr éste flujo se divide en

dos.

?,á,1,2 Erleulo dr lr Érn¡ldrÉ dr f luJc rn rl nsclrc



-fe\

FIGIIRA 29. Corona del- indueido (nrlcleo).
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ósBn = ------
2Sn

Sn : sección axial neta del núcleo atravesada por la

mitad del f lujo Qt

Sn = hn x Lr e

Sn = 0.6485 x O.O954 = 4.62 x lCI! = Q.Oo462 n

@.@@22
Bn= =O.23BTeslas

2 x @.@@4É2

2.6.5.5 Cllculo dr lr fnttnrldrd Ér crñpo CIrgnltt,co Hn

Con la densidad Bn sel va á la curva B Vs H de la chapa

magnÉtica, pare la corona del inducido ls misma de los

dientes, para Bn = 0t.238 T y Hn = 5 Av / cm segrln

gráf ica .

2.6.3.4 Cálculo dr l¡ rxcitrción prr. l¡ coror'r. drl
inducido

Fn=HnxIn

TT Do tr x 13.2
ln==---=5.18cm

4p 4x2

Fn = 5 Av / cm x 5.18 cm ,/ polo
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Fn = 25.9 Av / polo

2,á,4 Polor

Datos:

Flujo efectivo en el entrehierro por polo Q, = g.@O22 Wb

Longitud axial del polo Lnp = 1O6 mm

Altura radial hnp = ó5 mm

Altura de la expansión polar ho = 5 mm

Ancho del polo bnp = 55 mm

Coeficiente de dispersión polar 6 p a L.zA

Factor de apilamiento Kfe = @.93

Ver Figura 3?t.

2.6.4.1 Cóculo drl f lujo ¡n cl polo rép

El ftujo de la dispersión polar tiene sus trayectorias en

cuatro zone6 diferentes caracterizadas asl:

0co =Qfot *0CPz +0Co= +$Co+

Donde:

Ó Cpf ¡ Flujo de dispersión entre cáres internae de las

expansiones polares

0 Cot : Ftujo de dispersión entre carag frontales de las

expansiones polares



FIGIBA )0. Itled.idas d.e los pol-os.
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QCo= ¡ Flujo de dispersión entre caras internas de los

núcleos polares

Q Spq ¡ Flujo de dispersión entre caras frontales de log

núcleos Polares

Cada uno de estos flujos se calcula multiplicando la

F,M.l"l, actuante sobre una lfnea de fuerza de cada una de

Iag zonas por la permeencia de dicha zona. La F.M.l"l. Es la

misma páre las cuatro zonas puesto que están en paralelo y

es igual a Ia su¡na de las F.H.l'l'S para el entrehierrot

dientes y núcleo del inducido y ge denomina FCp.

FCp = FS + Fd + Fn

0C ot = F spAl

QCo, = FCpAz

ó(ps = FCpAs

QCoo = FCpAq

Ar, Ar, As, A¿ l Permeancias de las zonas 1, 2) 3, 4

correspondientes al aire

Denorninando coeficiente de dispersión polar a la relación

entre el flujo del polo y el flujo del entrehierro
ép Qs*Qep Qso

irO = ---- = --------'-= I +ur 0s Qs 0s
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El cáculo de las perfneáncias, de dispersión es dispendiosa

y se ha encontrado experimentalmente pari máqinas ya

construidas que el coeficiente de disPersión Cp varia

entre 1.1 y L.agi por Io tanto el cáIculo del f lujo polar

puede reducirse a:

0o =SoQr

Escogiendo apropiádamente el valor ¿e GF

0 O = t.zA x @.@?l22 = @.@AZA Nb = 2.8 * tdt WU

2.6.4.2 Cálculo dr l¡ d¡n¡ld¡d dr flujo rn rl polot 9e

QoBp=
Sp

Donde:

Sp ¡ Sección neta atravegada por el flujo polar

Sp=bnpxLnPxKfe

Sp = Ct.O55 x 8.1O6 x 81.95 = O.O655 m2

@.@@24
Bp = -------- = g¡.51 Teslas

@.@@55

2,6,4.5 Cllculo dr lr fntrn¡ldrd dr c.ñpo nrgnatlcol Hp
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Con la densidad de flujo Bp se va a la curva B vs H de la

chapa magnética utilizada para los polos. Figura 31'

Para! Bp = Q!.51 T Y }{ = 2 Av / cm

2.6.4.4 Cr,lculo dr lr F.ll.Fl l lr rxcltrclónr Fp

Fp=HpxIF

Donde:

lp : longitud de la trayectoria magnética en el polo

lp=hnp+ho

lp = 6.5 + 0t.5 = 7 cm

Fp=2x7=14Av/polo

2.6.5 Coronr e¡trtóric¡ ( yugo )

Datos

Longitud axial del yugo Ly = 7@ mm

Diárnetro interno del yugo Dyo = D + ? + 2 ho + 2.hn

Dyo=1€|8+4+1O+136

Dyo = 332 mm

Diámetro externo del yugo Dym = 3601 mm. Figura 32.



FIGTAA 31 . Curvas d e

úasnétieas
induecidn para chapas
tlpo dfnamo.



FIGIIRA J2. Corona estatóriea (Jrugo).
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2,6,á,L Cllculo drl f luJo rn 1r coronl

El flujo en la corone es igual al flujo cn el polo y Ée

divide en dos tnayectorias hacia los polos adyacentes.

2.6.3.2 C¡lculo dr l¡ drnrid¡d dr f lujot By

-t(PP aBy=
zav

Donde:

Sy: Sección neta atravesada por la mitad del flujo polar

Sy=Lyxhy

Donde:

Ly : Longitud axial del yugo

hy ¡ Altura radial del yugo

Dym - Dyo 0,36 - 0.332
hy =------- = = @.0t14 m

Sy = A.Q7 x 01.O14 = @.6O@98 n

@.@@28
By = -----+-F- = 1.43 Teslas

@.@@L9é,
I

2.6.1.3 Cllculo dr lr lntrnrld¡d dr crapo ñrgnatlcot Hy
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Con la densidad By se va e la curva del material magnético

del yLrgo B vs H. Figura 33.

Hy=124v/cm

2.6.3.4 Cálculo dr lr rxcitrcfónr Fy

Fy=Hyly

Donde:

Iy r Longitud de trayectoria magnética

Dym x 36
ly= =--------=14.14cm

4p 4x2

Fy = L2 x 14.14 = 169.68 Av / polo

2.6.ó Excit¡ción tot¡l

F=p +Fd+Fn+Fp+Fy

F = 346.45 + 14 + 23.9 + 14 + 169.68

fi = 57C!.OS Av / polo



FIGI]RA lJ. Curva del naterial nagnético B vs H.
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S.I ESTATOR

3.1.1 Coronr

Para I a corone Ee uti I izó parte del estator de 'un

generador de C.C que estaba en deshecho.

El rnaterial de ésta es acero fundidor que comprende Ios

sigufentGrs elementos quimicos:

Silicio

Carbono combinado

Fósforo

Azuf re

La corona tiene las sigufenteg dirnensionest

Diámetro exterior 36O mm

Diámetro interior 3301 mm

Además está provista de perforacioneg de diámetro 3 / A"

simétricamente distribuidos pera albergar los cuatro polos

del estator. Su forrna está especif icada en la Figura 34.



iF-:jF+r

í$,i
'"S:i

I i.;l'

FIGIIRA J4. Corona estatórica.
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3. I .2 Polos

En la construcción de los nüc leos sEl uti I izo acero

laminado con la misma composición quimica de la corona.

Los núcleos están provistos de perforaciones con rosce de

3 / g" que permiten fijarloE e la corona mediante

esparragos del mismo diámetro ( 3 / 8" ,1 2" ).

El grueso de cada larnina en los polos eg de I m¡n. Ver

Figura 35,

3,1.3 Bobin¡do¡

Tomando como base lag dimensiones del núcleo, se elaboró

el disefto eIéctrico,

Log polos fueron forrados en papel Tercot C¡ aislados en

cinta de vidrio virgen de 2,5 mm de espesor.

Los cáculos se basaron en la forma y caracterfsticas del

nrllc leo.

El devanado está constituido ptrr 5OO vueltag de ala¡nbre

HT # L6, con dos capas de esma I te, simul tánearnente



- ---
FIGIIRA 15. Forma d.e ].os Po1os.
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repartidaÉ,

Para separar el cuerpo exterior y la parte activa de la

bobina se utilizó como aislamiento papel prespan de I mm

de espesor y barniz dieléctrico. La forma del bobinado se

especÍfican Én la Figura 36.

3.2 ROTOR

5.2.1 Núclro

Se uti I izó el inducido

continua que estaba fuera

dirnensionE s:

Longitud

Diámetro

Número de ranuras

Separación entre ranuras

de un generador de corriente

de servicio con lag siguientes

lB.6 cm

1B.B cm

33

@.7 cm

El núcleo del inducido está conforrnado por chapas de acero

tipo dfnarno con O,5 mm de grosor, prensadas de tal manere

que conforman un cuerpo compacto.

Para efectos de diseFto se dividio éste núcleo en cuatro

partes para hacer un, bobinado de cuatro espiras que



FIGIIRA J5. Bobinas.
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permitiera demostrar eI principio de funcionamiento de la

rnáquina de corriente continua. Figura 37.

S.2.2 Drv¡n¡do

Como el inducido se dividio en cuatro partee y el colector

consta de cuatro delgasr eé disefio un devan¡do tipo

ondulado cerrado artificialmente, cuyas caracteristicas se

describen a continuación:

S=K=l=4

2P = 4 Polos s4
Paso de colector: Yc = = --- = 2pz

Paso de ranura: Yl = Y2 = -:-- = -:- = I
2p4

yescobirra = -:-- = -:- = 1
2p4

La descripción del devanado se rnuestra en la Figura 38.

5.2.3 Colector

Se fabricó €rn bronce laton, dividido en cuatro delgas

aisladas entre sf y del eje. Figura 39.

Sus dimensiones son !



FIGIJRA f ?. Inducido 6 arnadura (rotor).



t)

2)

3)

4)

5=H = Z -4
2P- 4 ent n.

a'

Vn-'55 -4.?P2
!¿ .9r. z - 4 

=rj2P4
Yesroa,un= R ,4,¿-2P4
jA. Devanado ondulaclo cerrado artifici.almente.

s)

FIGTIRA



+tiil t
- tl li F

t-

FIGIIR.A 19. Colector y aniIIos.
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Diámetro - q.5 cm

Longitud = 4.9 crn

Ancho de delga = 7.@ cm

Consta ademas de un tornillo en cada delga que permite

fijar los terminales del bobinado derl inducido.

3.2.4 Ani I lor roz¡ntr¡

Están contruidos en bronce laton, aislados cntre sf por un

disco de bakelita que Fosee gren resistenci¡ mecánica.

Estos anillos están conectados intern¡¡nente a una espira

del inducido lo cual permite recibir la seFtal de onda de

corriente alterna. Figura 39,

Sus dimensiones É¡on!

Diámetro = 9.5 cm

Anc ho = Qt.9 cm

3.2.5 E¡cobillr y portrrlcobillr¡

Se utilfzan escobillas de carbón para ncl desgastar eI

colector y los anillos, tienen una posición fija por medio

de portaescobillas sujetos a un diEco de bakelita. Un
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resorte mantfene la presión constante entre Ias escobillas

el colector y los enillos. Su forma se muegtra en la

Figura 4O.

3.3 EJE

Se utilizó el inducido de un generador que cumplia con las

dimengiones requeridas para el ernsarnble de la máquina.

Este indicido posee un eje de acero calibrado al cual se

le modif icó su diametro en uno de sus extre¡nos, para

intalar el dispositivo de acople con la máquina motriz. en

su otro extremo igualmente se modificó su diámetro para

incrustar el colector y dos anillos rozantes debidamente

aislados del eje y entre gl.

Este eje está soportado en :ius extremos por dog

rodamientos que le dan f irrneza al equipo en

funcionamiento. Figura 4t.

3.4 DISPOÉITIVO DE ACOPLE

Se selecciono un acople pequelto, el cual pclsee un elemento

en forma de cruz de caucho que sirve para amortiguar los

golpes producidos en el arranque de la máquina. Como Éste

acople está dÍvidido en dos partes, cada una de ellas



T
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FIGI]RA 40.

tt
7- tA' )t

Escobillas y portaescoblllas.



FIGURA 41. Eje.
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dispone de un tornillo prisionero para asegurerse aI eje.

Su forrna se represÉrnta en la Figura 42.

S, 3 CHUI{ACERAS

Se seleccionarón chumaceras referencia Koyo especiales

para soportar el eje en forma horizontal. En su parte

superior poseen orificios de lubricación.

Están ubicadas sobre dos ángulos metálicos a la misrna

altura de la base. Figura 45.

S.6 I.IAOUINA MOTRIZ

Con el fin de hacre girar lao espiras del inducido dentro

del cernpo magnÉtico producido por los polos del estator,

Ee acopla un motor trifásico con las sigulentes

cárac terigticas:

Motor rnarca Siemens

1LAS @9@-A

Tamaño 9OS

Número P9373qBz

Forma CBN 83 IP44

Clase de rotor L6

HP = 01.6
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tr'IGURA 42. Aeople.



FIGIAA 43. Chumaeer?.s¡
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CIase de aiglamiento tipo B

V = 22@ voltios

I = 2.8 amperios

Cos S = 6.78

F = 6A ciclos

n = 856 rprn

Ver ilugtración en Ia Figura 44.

3.7 BASE DEL I.IONTAJE

Para soportar el equipo se construyó una base de ángulo de

hierro de 3 / L6" x 1 I / 2" x I L / 2" con las siguientes

dimensiones:

Largo ¿ 72 cm

Ancho t 2@ cm

Ver ilugtración en la Figura 45.

3.8 }IAOUINA CO}'IPLETA

Una vez se hizo todo el montaje de las partes anteriomente

mencionadas se obtuvo la máquina completa, la cual s€!

ilustra en la Figura 46.
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FIGURA 44. ¡4áqulna motriz.
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SIGIRA 45. Base general.
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4. PRACTICAS D€ LABORATORIO

4.1 CURVA DE FIABNETI ZACION

Con base en log resultados obtenidos

corriente continua elaborar Ia curva de

de la rnáquina

magnetización,

TABLA 1. Curva de rnagnetización.

Vexc. I exc Vsa I ida

a

16

2@

3Ct

4@

5@

6@

7@

8A

9@

rg@

t24

@

o.B

t.B

2.7

3.6

4.4

5,3

6.@

6.8

7.6

4.2

L@.@

@.o18

@.22

@.35

@.42

@.47

@.51

4.54

@.37

@.6@

6.62

o.64

CI,68
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Ver Figura 47.

4.2 CARACTERISTICA EN CARBA

lJ = f (iexc. )

fif = 2@@

TABLA 2. Caracteristica en cerge.

Vsal ida lexc.

6.@@22 . 1 .3

@.26 3. O

o.37 4 .Q

o. 43 5. Cl

@.4A 6.@

ct, 55 7 .@

Ver Figura 48.

/}.S CALCULO DE LA RESISTENCIA I}E CAR6A

Vexc = 40t V

Iexc = 3.5 A



0.t,2

0.6I

0.6 4

06

0.54

0.3 5

0.018 I exc
0.0 0.8 2

r'f GmA 47. Curva d.e

3.5 t".5 5¿

magnet ízaeión.



I rxc
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FIGIJRA 4 8.
34

Caracterfst ica
56

en eaTga.
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TABLA 3. Cálculo de la resistencia de cárga.

RESISTENCIA
ohrnios

I carga
rnA

Vr Vs

2@@

L@@.

5Ct

9.74

1.5

2.@

3.8

6.@

Por medio de los datos obtenidos

resistencia de carga obtenida es

6.26

@.28

el.3a

@.27

@.26

@.32

o.34

0,35

@.32

@,31

puede apreciar

2OO ohmios.

Ia5e

de



5. CONCLUSIOI.IEE

Después de efectuadag las pruebas y analizados los

resultados obtenidos de la máquina de CC didácticar B€

llegó a las siguientes conclusiones:

- El cernpo magnético es el mecanisrno fundamantal por medio

deI cual motoreg, generedores y transformadores convierten

energfa de una forma en otra.

- Cuando un conductor en rnovimiento se encuentra dentro de

un carnpo magnético, en dicho conductor s€l induce une

F.E.H. (Acción generadora ).

- El voltaje de cualquier náquina real depende de tres

variab Ies:

a. El flujo magnético de la máquina

b. Velocidad de rotación

c. Una constante que depende de la construcción de 'Ia

máquina.
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- Conmutación es el proceEo de convertir los voltajes

las corrientes de C.A. existentes en el rotor de

máquina de C.C.,en voltajes y corrientes de C.C. en

ter¡ninales.

- En máquinas reales de C.C., las espiras del rotor ó

arrnadurar s€ pueden conectar de diferentes manerag a las

delgas del colector. La forma como se conecten determina

el núrnero de remas en peralelo en gue se divida la

corriente del rotor, la magnitud del voltaje final de

salida y la cantidad y ubicación de las escobillas.

- Para las cuatro espiras del inducido, se utilizó un

devanado ondulador por lo tanto, entre dos delgas

adyacentes hay dos espiras en serie, cada una de las

cuales tiene un lado frente a un polo. El voltaje final es

la suna de los voltajes inducidos frente a cada polo y no

existe desequilibrio de teneión,

- Un generador de C.C, con una sola bobina produce una

salida pulsante de C.C. Usando mag bobinas y combinendo su

salidar sr puede obtener una forma de onda nág continua,

sueve o alisada. Por Io tanto, perá que la salida del

generador elernental sea realmente unifor¡ner s€ hace eI

inducido con un gran número de bobinasr y del mismo modo

v

una

3U5
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el colector se divide en gran cantidad de delgas. Las

bobinas están dispuestas en el inducido de tal rnanara que

todo instante hay algunas espiras que atraviesan el campo

magnético en ángulo recto. En consecuencia, la salida

contiene une pulsación rnuy escase y se le considera

constante, suministrando una C.C. pura.

- Las propiedades de los generadoreg ge analizan con ayuda

de las caracterfsticas que establecen la dependencia entre

las magnitudes principales que determinan el

funcionamiento del generador. Tales rnagnitudeE ¡ons

a. La tensión Gln los terminales del generador U

b. La corriente de excitacíón iexc.

c. La corriente en el indúcido Ia

d, La velocidad de rotación n

- La parte inicial de la curva ceracteristica en vacio

representa una llnea recta. Esto se expllca porque pera

corrientes de excitación de pequefla intenEidad casi toda

la f .m. se consume en la transmisión de f lujo rnagnético a

traves del entrehierro, es decirr url medio con

permeabilidad magnética constante. A medida que aumenta la

corriente de excitación ( iexc. ) y cclrrespondientemente el

flujo , Gll acero de la máquina comienza a saturaree y al

principio se obtiene la parte de la caracteristica en
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vecfo de gaturación media y luego su parte fuertemente

saturada.

- At cargar el generador con una corriente I Ia tensión en

los termÍnales del generador disrninuye, como resultado de:

a, La caida de tensión I Ra cob + Ue = I Ra

b, La reacción de inducido.

Por éstas razones la caracteristica en carga pasa por

debajo de la caracteristice en vacl.o.
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