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RESI,.FIEN

Un gran porcentaje de la energía eléctrica usada en eI mundo

Ia producen los alternadoresr existen muchas r¡zones para el

ugo de Ia corrÍente alterna de preferencia a Ia corriente

continua ern log grandes sistemas de generaciónr transmisión

y distribución.

Existen dos tipos principales de rnáquinas de corriente

alterna: Máquina Sincrónica y Máquina Asincrónica.

La máquina gincrónica et une máquina cuye velocidad de

rotación n egtá €!n rigurosa y constante rotación con la

frecuencia de la red +, es decir¡ f=pnr donde ps número de

pares de polos, n=vellocidad de rotación en F. F.m. r f=

freucencia de la red,

Se utiliza principalmente co¡no generador pare producir energia

eIéctrica de corrtente alterna en Ias centraleg eIéctricas.

También 6e utÍIizan como motores en grandes instalaciones,

accionamiento de cornprcsorc:r de Émbolo y bomb¡s hidraúIicae,

en esencia es un motor con régimen de marchá en vacío.
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Esencialmente, eI rotor del generador sincrónÍco es un gran

electroiman. Constructivame-1", los polos magnÓticoe del rotor

pueden Ber salientes o no salientes (polo liso). Un polo

saliente es un polo magnético que gobre¡aIe de Ia superficie

del rotor. Un polo no saliente es un polo magnético construido

a re5 tron Ia superficie del rotor. Los rotores de polos lisos

se emplean normalmente para dos y cuatro polosr mientres que

Ios rotoreE de polos galienteÉ 5€t utilizan para cuatro o más

po Ios.

Por otra parte, la máquina asincrónica eE un¡ máquÍna cuya

velocidad de rotación n, estando f dadar depende de la carqa

y en Ia cuaI, por consiguiente: ffPn

Las máquinas asincrónicas a diferencia de Ias máquinas

gincrónÍcas sE! utilizan principalrnente como motoresr Ya que

Grn calidad de generadoreg se emplean raramente.

Hay dos tipos dÍferentes de rotores para motores aeincrónicos

uno se conoce como rotor de jaula de ardilla Y el otro como

rotor devanado. Un rotor de jaula de ardilI¡ consiste en una

serie de barras conductorag colocadas drntro de unaE ranures

hechas en las superficie del rotor con sus extremos pueetos

en cortocircuito por medio de anillos. EI otro tipo de rotor

denominado rotor devanado, tiene un¿ arrollamiento trifágico

completo que es una imagen reflejada deI devanado del estator.
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Lag tres fases del arrollamiento de este rotor' u5'ualmente se

conecta en Y y tus extremos 6e conectan a unot anillos

rozentes montados Grn el eje. Los devanadOs del rotor se pueden

poner en cortocircuito a través de un conjunto de escobillas

que están en contacto con los anillos rozantes.

En términor generalee se puede decÍr que una máquÍna eléctrica

s€l compone de doe partes. Hay un¡ parte estáticar Ilam¡da

estator y otra giratoria Ilamada rotor. EI estator tiene forma

de cilindro huecor tñ eI caso de máquinae de elevada

velocidad , dÍcho ci I indro es largo €rn relaci.ón con su

diámetror mientras que para los de baja velocidad r és

relativamente corto; consta del nrfcleor eI devanado Y el

armazón. La disposición constructiva eEi análoqa en Iae

máquinas sincronas y asincronas. El núcIeo megnético deI

egtator es ranurado en su superficie internar elñ éste 9e

encuentra e1 devanado deI miscto' Ios devanados mls usados para

éste, son los de cadena y los de doble capar fabricados de

cobre aÍsIado o aluminio de sección circularr cuadrada o

rectangular. Para arrol lamiento con alambra de seccÍón

circular se aloja en ranuras semicerradas y pare arrollamiento

en sección rectangular se eloja en ranuras abiertas.

5e

el

Hn

el

la cavidad deI estator

núcleo, el devanado y

coloca eI rotor, constituido por

árbol o eje.
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En todas las máquinas esincrónicas el núcleo magnético del

rotor es,tá Iarninado para IÍmitar lag pérdidas Por corrienteg

de foucault, por esto se construy€t como un paquete de chapas

fabricadas de acero' Para máquinas sincrónices con rotor de

polo liso, éste se fabrica de acero sóIido donde form¡ una

pieza forjada con ranures fresadas en Ia superficie para

alojar el devanado. Par¡ eI rotor de polos salientes eI núcleo

se fabrica en forma de un paquete de chapes de ¡cero.

El devanado del rotor en el cato de las máquinas asíncronas

de rotor devanado se hace con conductores de sección circular

o rectangular, aislados con doble capa de algodón e

introduciéndolog en las ranurag aisladas de ellas entre sí por

medio de presspan, tela barniz¡da, etc. En los motores de

jaula de ardil Ia, el arrol Iamiento rotórico ¡cstá constituido

por la propia jau1a, es decirr poF un conjunto de conductores

desnudos de cobre o alumÍnio de teccrón circular' no aislados

del nrlcleo magnétÍco y puestos en corto circuito. P¡ra el

devanado del rotor de las máquinas sÍncrónicas de rotor de

polo ligor s€ hace con cintas desnudag de cobre con

aislamientos de mÍca entre espÍras y entre eI núcleo y la

bobina. En los embobinedos deI rotor de las rnáquÍnas

si.ncrónicas de rotor de polos salientesr Ias bobinet se hacen

de alambre de cobre con doble forro de algodón o con cinta de

cobre.
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El rotor re rnonta en un cje que descansa en dos cojinetesi en

máquinas de pequeña y rnediane potencia Ee emplean cojinetes

de rodedura o rodarnientos; en las máquinas de gran potencia

se utilizan los cojinetcs de deslizamiento. Como órganos de

sustentación de los mismos, scr emplean egcudor portacojinetes,

Estos van en Ias tapas que están sujetas a Ia ceFcesa del

estator. Esta, está construida de hierro fundido o acero

laminado para rnáquinas de pequeña v mediana potencia, y de

accrro laminado pere máquinas de gran potencia.

Las máquinas sincronas están provistae de un sistema de

excitación utilizado pare suministrar Ia energia necesari-a

par¡ su funcionamiento. Se alimenta el devanado del rotor con

corriente continua a partir de una fuente externa por medÍo

de anillos rozantes v escobillas o proveer Ia energia de

corriente continua por medio de une fuente erpecial montada

sobre el eje del generador. En general, existen tres tipos de

sistemas de excitación, convencional , sin escobil les y

egtático.

caso de los motoreg esincronos no necesitan de corriente

excitación pere funcionar.

En térmi-nos generales, en une máquina de corriente altorna

existen dos circuitos eléctricos fundamentales: circuito de

excitación o inductor que produce un cempo magnétÍco que es
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cortedo por

Ios que se

Ios conductores que forman de1 otro circuito y en

genera la fuerza electromotriz.

Este úItimo circuito se denomina circuito inducido o armadura

y puede estar colocado en eI rotor o en eI estator.

Además de ésto r É€ debe prev€lr Ia circulación de ai.re

necesarÍa para eI enfriamiento de Ia máquina. EI arte del

diseño consiste en conciliar estos elementos en un compromiso

que dé un elevado rendimiento.



INTRODI.ECIfTtI

Siendo conocedores de la importancia que desempeña para la

univer¡idad, el poseer una infraestructura física prra eI

estudio de la constitución de las máquinas elóctricas y de la

gran utilidad que representa é¡ta en eI conocimÍento de Ia

maquinaria energética, se realizó el preeente proyecto con el

interég particuler de contribuir al desarrol 1o de le

infraestructura de 1a asignatura Conversión de Energír I I I y

Bu respectivo laboratorio aI enfocar cl estudio al

conocimiento de Ia estructura de les máquinas de corriente

alterna como parte fundamcntal en 1a generación de la energía

eIéctrica, mediante Ia elaboración de una serie de

diapositivas en las que se puede visualÍzar cl¡ramente cada

una de las partes constitutivas de los motores "jaula de

ardil la", "rotor devanado" y "polo saliente,', naterial

didáctico que ¡l fgual que un casette donde se narre la

explic¡ción de dichas diapoeitivas, sirve como apoyo ¡ la

asignatura mencionada y su respectivo labor¡torio.



l. S¡ISTE}IA ES¡TATORICO

Et ertator conrtituye Ia parte eEtacionaria de una máquina.

La disposición constructiva del sistema est¡tórico de lae

máquinas slncronasi Gts anáIogo a 1a de Ies máquinas asíncronas,

sin embargo existen particularidades que son propias de Ias

máquinas síncronas como consecuencia de dos f¡ctores:

La potencÍa de las máquinas síncronas es frecuentemente

beEt¡nte mayor que Ia de Ias máquinas a6incronas, eeta

circunstancia obliga a prever vari¡nteg congtructivaE ho

existentes en Ias máquinas asincronag.

Las máquinas síncronas funcionan, prefercntemente, como

generadores v pueden egtar por el lo sometidag a elevados

esfuerzos a causa de cortocircuitos en la red; For Io que los

arrol lamientos estatóricos y sus órganoe de sujeción deben

digeñarge de forma que puedan soportar estos esfuerzos.

En general, el estator de }as máquinag consta del núcleo, el

devanado o errollamiento, carcere, soportes de errollamiento,
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dispositivos de vrntilación. El estator tiene un armazón

fundido o soldado, dentro del cual está insertado un núcleo,

fabricado de unaEi chapas de acero con unas renuree

longitudinales situadas en su ruperficie interna dentro de las

cuales se coloca el devanado fabricado de cablc aislado de

cobre.

t.l. iuc|.Eo

t.l nútrleo Gs la pertt activa del estator, El estator

constituyr el inducido de Ia máquina, ee decir, aquella partr

en Ia quc es inducida la fuerza electromotriz y por Ia que

fluye la corriente principal.

l.l - I - lláquina Sincrónica. EI egtator de un¡ máquina

sincrónica consta de 1a parte activa.

El núcleo de armadure Ee hace de laminaciones de Or35 a Or5O

r¡rn de grueso. Las laminaciones s€t troquelan v se les dá

tratamÍento térmico para evitar r¡bebas y esfuerzos internos;

se cubren luego con barniz aislante para evitar las pérdidas

por corricntes parásitas originadas por los flujos altornos
que recorren el estator.

Las lamin¡ciones aisladas scr armen luego en la estructura de

la arrnadura en forma de "cola de milano" maquinadas sobre el
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mismo. Debido a que los diámetros de armadura :ron usualmente

grandes pera toda máquina sincrónica, las l¡minrcfones sGl

troquelan generálmente por segrnentos.

El nrlmero de segmentos por círculo dependerá del número de

ranuras, método de troquelado, etc. Para máquina de gren

capacidad, el número de segm€rntos por círculo deberá escogersc

de tal modo que no Be produzcan corrienteg en la flccha.

La longi tud del ntlc leo de armadura deberá dividirse en

secciones pequeñas, mediante ductoE radiales dr ventilación,

para asegurar la regrigeración ¡docuada de todae las partes

de la armadure. Estos ductos son usualmente de B mm de ancho

para máquinas de trmaño pequeño y medio, y hasta 15 mrr para

máquinas grandes. L" 9istancia entre centros de loE ductoe no

deberá ser mayor de 7rS cm. El espaciador es gcneralmente de

piezas de acero rolado con sección en f o en T, y lo mismo gue

loE soportes para los diente¡.

Cuando la longitud del estator eÉ rnuy grander s€ disponen

hojas de papel especial, presspan o de cualquier otro aislante

adecuado, distanciadas entre sí 10 a 20 of,r al objeto de

Ioc¡lizar a Gtsa longitud los eventuales cortocircuitos entre

las chapas. El conjunto, fuertemente prenredo ve sujeto por

medio de discos o placas de prerión fijadag por cuñas (Figura

1 ) ó bien por pernor roscados que atraviesan los paquetes

(Figura 2) ncrviog de chapas entre ellosr y rn cierto¡ c¡Eo6



rJis,puestos t¿mbión entre las clrapas y piacas de presión,

mantic'nen los canales de ventilación. Aquellos llegan hasta

adentro de los dientes, cortando asl.un álabe de las chapas

que se cortan escalonadas soldadas unas con otras (Figura 3)

las cuales, antes del apriete actúan como rnuelles lracia

.rdentro, o bien se apl ican dedos de presión de material no

nragnético (Figura 4).

FIGURA 1- Fijaciórr cie ias e hapas del estator mediante cuñaE

+*

Chapas extremaE que actúan como muel
dientes.

Dedos de presión para los dientes.

las chapas del

ll

' -{o}-
+lrI

estaao. rn=Oiante pernosFIGURA 2.

FIGURA 3.

FIGURA 4.

Fijación de
roscados.

+\---- \W
les en los
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t .rs I áminas de hasta de I mt de diárnetro exterior se cortan

rlr-' una plancha, para lucgo aplilarlas entre Ias nervaduras

clispuestas al efecto en la carcasa.'Fara lárninas de diárnetro

rll(ryor se emplean planchas cortadas en segmentos quc'son

+rjadag en la carcasa por medio de reglas de sección trape-.cÍal

(f-iguras 5, 6 y 71. Al objeto de que las juntas se recubran,

el número de ranuras de un segrnento ha de ser Par (Figura 5) t

e'l paso de las colas de mÍlano ha de ser igual a medio paso

de Ios segrnentos' Si el conjunto ha de ser divisible'r ia mitad

de los segfnentos tendrán las junturas la forma rePresentada

en la Figura 5a.

FIGURA 5. Segmento de chapa-normal
parciales.

a- segmento para juntas

t IGURA 6. Fijaeión de !s ==:-:na de segmentos.

t

pera la fijación de lasRegIas de forma
planchas según

trapezoida I
Figura ó.

'ti , , t

F IGURA 7.



La cercase se procurará gue s€la poco pesada Y que tenga la

resistencia mecánica suficiente¡ además sc le dá une forma

adecuada para que existan las mejores posÍbilidadeE de une

re{rigeración eficaz.

En vez de las carcaees de fundición se aplic¡n con frecuencia

estructuras de hierro soldado.

LaE ranuras del circuito magnÉtico se h¡cen corno regla general

de tipo abierta, pare máquinas de alto voltaje y semicerradas

para bajo voltaje,

Por regla gencrral la rueda polar lleva aleta¡ euer Ern forma

análogá a la de un ventilador helicoidel o centrifugo inyectan

parte del aire aspirado hacia lag cabezas de Ia bobina paeando

después a través de aberturas precticadas en la carcasa,

encim¡ dc las chapas, y otra parte por las hendiduras o

canales de ventilación.

1.1.2. lláquina Asincrónica. La construcción del estator o

campo del motor de inducción es gen€rralmente, l¡ misma que

para armaduras de máquinas sincrónicer. Para máquinas pequefias

Be usa frecuentemente el mismo estatorr ye sea para máquina

síncrona o motor de inducción.
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Las laminaciones del estator se troquelan a partir de eccro

eléctrico con I a 37. de sílicio. EI espesor de la lámína es

ueualmente de Or35 mm para máquinas en lag que l¡s pérdidas

en eI nrlcleo son importantes, hasta OrSO mm. Para atáquinas de

pequeño diámetro las 1¡minacioncs del estator s€r troquelan

frecuentemente de una sola pieza. Para diámetros mayores se

usan siempre combinacioneg Gln segmento, LoE troqueledos ECt

arrnen en el armazón del estator. Cuando la longitud del ntlcleo

del estator es mayor quGr los 10 o l2r5 cm deberá dividirse en

secciones, mediante ductos radiales de ventilación para

asegurar el ¡nfriarniento de ntlcleos y devanados. LoE ductos

de ventilación son de 10 mo¡ tJe ancho pare máqufnas de tamaño

enoderado y de 13 ¡nm per¿ máquinas grandes. La distancia entre

centros de ductos no deberá ser mayor de 7 r5 cm. Se logra

generalmente un ducto de ventilación e cada extremo del

estator por medio del soporte para los dientee.

Las armazones del estator para motores rnuy grendes, se hacen

por regla general de chapa de acero rolado y soldado tal como

los armazonErs de máquina sincronas.

Aunque la construcción del eetator es en principio igual a Ia

de las máquinas sincrónicas se reserva una ejecución más

EenciIla y económica para modeloE pegueños, porque es precieo

fabricarlos en grandes cantidades.
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Para máquinas de pequeña potencia (P 3 45O Kw), alimentadas

e baja tensión, Ias ranuras son semicerradas. Para máquinas

de medias y grandes potencias (P

estatórico er previsto generalrnente para una alimentación a

alta tensión (2rS a 1515 Kv), lls ranuras Eon entonces de tipo

abierto con el ffn de permitir Ia colocación de las bobinas

aisladas por rnedio de una cobertura de productoE hechos a base

de mica. Ranuras parcialmente cerradas EGt usan para motores

de pequeño diámetro.

Las Figuras B y ? representan una carcaEia fundida con nervios

interiores para sostener el paquete de chapas dirpuesto de

modo que el aire frio pueda circular fácilmcnte. EI apriete

de las chapas de presión Ee efectrJa con cuñas, ani I los

elásticos o con tornillosr si el modelo e:i grande. Los dos

primeros medios de sujeción exigen que los nervÍos sobresalgan

lateralrnente del ancho del estator y reduzcan eI espacio

disponible para las cabezas de bobinas; por eeta razón se

emplean los garfios de sujeción (Figura 10, que trasladan el
punto de aplÍcación de 1a fuerza al ÍnterÍor y permite cortar

los nervios por debajo del cuerpo del estator.

EI paquete de chapas EE! comprfme en una prcn¡¡ de gran presión

y lo sujeta luego con grapas dc hierro dulce que suelda log

anillos exteriores. En egtoe anillo se atornillan los soportes

de los cojinett¡ de rodillos, que son de chapa embutida y



to

FIGURA A. Estator de un motor de inducción.

4r-iete con garfios de anillos de presiónt

I

T nr',,
att I a | ,
t! t 1, , t

-<t 
, a

a.-, -\

FIGURA lO. Corte del estator de un motor de Índucción.
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también Ias patas del mot.:r. La carcasa está recubierta

e'xteriormente con plancha de acero. Otras vecesr 5P envuelve

el paquete prensado ccrn una cubienta provista de robustos

anillos en los extremos y piezas directrices adicionales a las

que 5'e atornillan las tapas-soportes de los cojinetes. El

paquete del estator recibe el arrol lamiento completo Y puede

luego montarse en una Carcasa ccrn patas o con bridar según sea

el objeto a que s,e destina, a saber para 5er colocada en la

máquina operadorar Para¡ motor de eje verticalr etc.

De Ias dimensiones de las ranuras del estator dependen la

dispersión y la inducción de los dientes. Cuanto mayor es la

relación entre la altura y eI ancho de la renurar ES decirt

cu.ri r*Lr¡ n,ás angosta es, ésta mayor es I a d ispersión .

Generalmente se adopta una rel.ación comprendida entre 3 Y 4.

Las ranuras de los motoreg, pequeños scl construy€]n r con

f recuencia, trapecialeS (FigUra 11) a r-;¡r.r<á rl2 I ¡ i-cl,','-lCión

de los dientes, y en la mayoria de los casos, con los flancos

de estos paralelosr a fÍn de que permane;ca constante la

inducción a 1o largo del diente.

Ranuras de sección trapecial.FIGURA 1I.
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t.2. IIEVtrT|AIX¡S

El devanado Ers el conjunto de conductores dispuestos

generalmente alrededor del núcleo. Está constituido de hilos

o barras de cobre o aluminio aislados eléctricarnente entre sí

y deI nrlcleo de la máquina. El aislamiento del mi¡mo conductor

desempeña al mismo tlempo el pepel deI aíslamiento entre

espiras en los devanados fabricados del cable de bobinado

aislado. 5i el devanado Ee fabrica de c¡ble desnudor cada

cable 5e encuentra envuelto con materialeg ai¡lantes para

crear o reforzar el aislamiento entre espiras.

En la construcción de máquinas rnodernas r Et uti I iz¡n

diferentes tipos de cable devanado, cuyo ntlmero crece

constantemente a causa de las elevadas exigencias planteadas

con respecto a 1a calidad de las máquinas eléctricas, rsí como

debido a la claboración intenga de nuevos materiales de

aisltmiento, más resistentes y baratos.

1.2.1. Ilef iniciones.

1.2.1.1. Espira. Es la unión de dos conductores por .una

conexión frontal, t¡mbién ge denomina bobin¡ elomcntal y en

eIIa se distinguen el conductor de ida "i"¡ @l dc retorno "a"'

y Ia conexión frontal (Figura Lzr.
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n
FIGURA 12. EsPira de un devanado o bobina elemental.

t -2.1-2. Bobina. Es el con junto de varias espiras

superpuestas iguales unidas en serÍe' Se denomina también

elemento o sección del devanado. Las bobinas siempre se

representan en los esquefnas comc de una sola espira (Figura

13).

FIGURA 13, Bobina simPle o elemento del devanado.

l

1.2.1.5. Paso de bobína- Es Ia distancia entre los dos lados

activos de una bobina medida en {racciones del páso polar o
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en otre unidad derivada (ranura; Gfli.). Dado que las Fem's

inducidas en dos lados activos distanciadoc un paso polar son

exectamente Íguales y opueetas para que en 1a bobin¡ se

induzca la máxima tengión posible, su ancho dcbe ser igual o

casi igual al peso polar.

1.2.L.4. Paso de ranura. Es Ia distancia quo hay entre eI

centro de una renura y Ia mitad dc la siguiente.

1.2.2. Representación. Se utilizan dos for¡n¡s tipicas de

represcrntación esquemática de los devanados:

t.2.2.1. Cfrculrr. En ella l¡¡ r¡nur¡s rron rcpresentedas por

puntos sobre una circunferencia que significa el inducÍdo.

Unos circuitos sobre cada uno de los puntos, junto a esta

circunferencia, representan los Iados activos del

arrollamiento. Los sentidos positivos convenclon¡leg de las

{em's y de las corrientes E¡€t representan Ftrr une cuando sGl

alejan del observador y por un cuando 6e aproximan a é1.

Las conexiones frontaleg o uniones entre los l¡dos ¡ctivor Grn

cada extremidad del inducido se representan por lineaE de

curvatura cualquiera con o sin segarentog radiales (Figura 14).

1.2.2.2. Rectangular. En el la s€! supone la superf icie

cilindrica del inducido junto aI entrehierro cortada por una

generatriz y desarrollada sobre un pIano, Lineas parelelas
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eauidistantes representarán los lados activos si el devanado

es de simple capar y dobles líneasr PoF lo general una

continua y la otra de trazosr Por cada ranura representarán

los lados ac.tivos en los devanado's de doble caPa. Otras

representaciones rectangulares se limitan a dibujar la se'cción

recta de las ránuras con los lados activos alojados en ellat

la totalidad de las conexiones posteriores Y las conexiones

anteriores más significativasr o sea las que corresponden a

1a conexión de bobinas múltiples (Figura 15).

Zono
N

ion frmtol

FIGURA 14, Representación circular de devanados: á-
sonexiones frontales curvilíneas b- conexiones
{rontales recto-c irculares.

I

I .2.3. Clasif icación. Las rnáquinas de corriente aI terna

utilizan lós devanados del tipo abierto que presentan

ol

Zono bl
N

Conexiones frontql¡s

\
I

Cane¡'ron cntrc, bolin=

es
Concxion-
rr*re bobinq
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s
ol
FIGURA 15.

e. Reprcrltacifn r-ectao¡uler simlificadr.

;bl

Representación rectangular de devanados! a-
conexiones frontales triangulares b- conexiones
frontales rectas.

extremidades libres. La seleccíón del típo de devanado a

utilizar en una máquina depende de factores tales ccmo: l^a

potencia, tensión r corriente, f orma de onda r econornia Y

facilidad de const.rucción. En la elección deI devanado más

apropiado s,e debe atender principalmente a las siguientes

considerac íones

- Máxima separación Oo=rble entre las cabezas de bobina para

su mejor aislarniento y refrigeración, y minima longitud de Ias

mismas y de Ias conexiones frontales entre bobinas Para

reducir el paso de cobre y las pérdidas por efecto joule.

- Ejecución lo rnás económica posibler reduciendo al minimo Ia
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mano dc obra.

Los devanados de corriente alterna pueden clagificarse de

varias formas de acuerdo a:

1.2.S.1. Nrhero de fases. El rnejor aprovechamiento de la

máquina se alcanza utilizando el mayor número posible de

bobinas que el ranurado permita alojar. En una máquina

monofásica, este aprovechamiento óptímo no es recomendable por

cuanto el aumento de tensión inducida no es direct¡mente

proporcional al número de bobinas y por tanto al peso de cobre

empleado. En las máquÍnas polifásic¡e et practicamente

indíspensable que el nrlmero de bobinas y por tanto de ranurast

sea múItiplo del ntlmcro de fases, debido e que si quedan

ocupadas todas las ranures, deben dÍsponerse tantos devanados

monofánicos como fases tiene la máquÍna.

Devanado rcrrofásico. Consta de un sólo devanado y en cada

momento las bobinas s€r hal lan en idéntic¡ pogición respecto

a los polos inductores más próximos (Figura 16).

Ilevanedo Bifásico. Está conetituido por la unión de dos

devsnados monofáEicog distanciados entre si 90 grados

eléctricos. La Figura t7, representa un devan¡do bifásico

ejecutado con bobinas separadas.

Devanado trifásico. Constituido por tres devanados
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FIGURA 16. Devanadci monofásico.

A, A2

FIGURA 17. Devanado bifásico.

i'iÉ-n'.i¿cs independientes entre

eléctricos en eI esPacio.

Devanados Pol ifásicos.

devanado está constituido
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independientes entrc sí separados 360'/m , Esta formulación

eE váIida pare rn ¿ 3.

1.2.3.2 Ml¡sro de ranurer por polo y por fase. El punto de

partida de los devanadoe de corriente alterne e6 el número de

ranuras por polo y fase denominado "q". El criterfo de dÍseño

epllcado para la selección de 'rq'r es el siguientc¡ q=t/mr6t

donde t6 es el paso de ranura escogido rntre 2O-5O flfir el

rengo inferior para Ias máquÍnas de bajo voltaje y el suporior

para las de alto voltaje es t=nDl2p peso polar.

Así definido q rea entero o

ranuras que Be obtienen en

devanado a desarrol lar eE l=

fraccionario el número total de

el inducido sGla cual fuere el

ZPqm.

Devanados Cancentrados.

faEe rrqrr es igual a 1.

El número de renurar por polo y

Devanados distribuídog- Ef nú¡nero de ranuralo For polo y

fase rrqrr er rnayor a 1. Los devanados distribuidos s€r

subdividen a su vGrz en devanados congruenteg y no congruenteg:

Devanados cctngructntes¡ En este devan¡do el número de

ranur¡r por polo y fase ,q. es un entero. El reparto de las

bobinas es exectamente igual por cada par dc polos v el

arrollamiento se denomina también regular.

Unh¡n¡idad Auhnom dc ftriürh
hñ. llblirirto
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Dc'vanados no congrucntes: En este devanado el número de

ranuras por Polo Y fase rrqrr es un fracCionario. El devanado

ofrece cierta irregularidad de par de polo a par de polos.

1.2.3.5. Número de espiras por ranura

- Devanados de hilos. Las esPiras están aqruPadas por ranuras

o por par de Polos y Por fase formando bobi.nas cornpuestas o

grupos de ellas (Figuras 18a Y 19a).
;

Devanados de barras, ConEtituidos Por conductores

rectangulares de gran seccitj¡¡r que una vez aislados e

introducidos en las ranuras correspondJ.entes ge empalrnan entre

sí por medio de conexiones aisladas (Figuras 1Bb y 19b).

Cúqt
rL

3¡tn

tq,

FIGURA 18. Devanados de

(oJ

simple capa a- de hilos b- de barras.

t -?-s-4-N'3rero de lados de bobina por ranura

= Devanados de

solo lado actívo

una capa. Si

sea de hilos

en cada ranura

o barra (Figura

se dispone

18).

un

v)
.7.'.77,.11'..1,
' 
.., , 

/,/,.r. ,.rt
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(D)

FIGURA 19. Devanados de dobte capa a- de hilos b- de barrag.
;

Devanados de doble capa. Si son dos lados activos que 5,e

tienen en una misma ranura dispuestos uno encima del otro. En

este devanado salvo el caso de máquinas rnuy pequeñas r una

bobina tiene siempre un lado activo en la capa superior de una

ranura y el otro, distanciado un Paso de bobinar Pñ Ia capa

inferior (Figura 19).

1.2.3.5. El ancho de bobina.

Devanados de paso diametral.

al paso polar (Figura 2Ol.

I

¡

I

El paso de bobina es igual

I

',,/

I

f¡\lrrt:r.
I

fiT
FIGURA 20. Devanados de páso ¿iametraf.



El paso de bobina
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e5 menor que

L'l

Devanados rJe Pa--cr acortado.

pasc: polar (Figura 2lr.

ItH

FIGURA 2t. Devanado de paso acortado.

k-
Ii/

Devanados de Paso alargado.

el paso polar (Figura 221 -

FIGURA 22. Devanado de paso alargadg.

1.2.3.6- Número de circtiito= Por fase.

Devanado de un solo circuito- Es aquel

un camino para el paso de corriente por

también devanado serie.

Et paso de bobina es meyor que

en el cuial

fase. Se

solo hay

denomina
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Devanado de varios circuitos. Comprende doE o más vías

para el paso de corriente por fase. Esta conexfón propía de

las máquinas de baja tensíón Y fuerte corriente requiere que

Ias dietintas rames en peralelo no solo sean idénticas en

cuanto aI número de bobinas sino también en las conexiones

frontalee, aI objeto de que tanto la fem inducida por rama

como Ia impedancia de Ia misma (registencia Y re¡ctancia de

dispersión) seen idénticas. Se denomina también devanado

par¡Ielo.

1.2.3-7. Relación entre el núrero de Polos y el nú¡tsro de

bobinas.

Devanado de redia bobina. Es aquel en el que hay un sólo

grupo de bobinas por fase y por par de polosr €s decir¡ Que

existen rrp't grupos de bobinas por fage. Este devanado resulta

de unir sólo una parte los de un polo inmediatamente vecÍnot

formando bobin¡s simples. Es denominado también de bobinas

bipolares o de polos consecuentes. Se utiliza en devanados de

una caPa.

Devanado de bobina cocpleta. Es aquel en eI que hay un

grupo completo de bobinag por fase y por polo, es decirr que

existen 'tZp't grupos de bobineÉ por fase. Este devanado resulta

de unir sólo una parte de los lados activos correspondientee

e un polo (en general Ia mitadr Ei et divi¡ible por 21, con

los del polo Ínmediatamente anterior y el resto con los del



polo posterior. Es dernomtn.rdo

(Figura 231.
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tarnbión de bobirras rnolltrpolares

FiGURA 23. Devanado de bobinas monopolares.

1.2.3.Cl. Forma de las conexiones frontales'

Devanados en cadena. De un plano O de dos O rnonoplano5.

El devanado de un plano en cadena puede considerarse cc)rno ur¡

devanado concentrado con bobina rectangular, mientras el

devanado de dcs o rflás, Plenos requiere de catezas de bobina

cifi-iiAiicas o combinadas rectangulares. Este rlltimo puede'

hacérse cón bobinas de igual - o diferente Paso Pgro de
-=:

diferente {orma en cuanto a cabezas de bobina (Figura 241.

- -,-Devánádos; solapados. Puede ser ccln bobinas partidas
: -:- :.- :l::,-:: --- -=- --

o-+qJ- -b.p-bina s mo I d ead a=r-_1_9. éllic as tod as -

O EIN

Está

f .2.3.9. Orden de sucesión de los lados activos.

:
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Dc,van.¡do inbr¡cado. Perrnr te distribuir el devanado en

ranuras adyacentes consecutivas avanzando y retrocediendo en

el sentido del bobinado. En el devanado imbricado se recorre

una sola vez el inducido por fase. Ddnominado también de lazo

(Figura 21).

DE

I

Bl b) DEv¡laDo TRES PI.ANOS
I

I

<) BoBr¡n SoLAPADA srN
PARTIR.

FIGURA 24. Devanado de bobinas rnonopolares.

FIGURA 25. Devanado imbricado.

Devanado ondulado. En este devanado sG! avanza

progresivamente en el sentido de bobinado sin retloieder de

tal forma que para devanar una fase se debe recorrer "q" veces

la periferia del inducÍdo (Figura 2o.r.
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FIGURA 26. Devanado ondulado.

Devanado concéntrico. Realizado con bobin¿'. de paso

desigual. Es el único que 5e puede utilizar en una láquina de

ranura cerrada ya que en este caso el ordenamiento c',ncéntrico

es necesario. Denominado también devanado en espÍr.,1 (Figura

27'.

FIGURA 27. Devanado concéntrico.

1.2.4. Construcción. La estructura del devanado :=pende de

la potencia y Ia tensión de Ia máquinar de la forma 1e ranuras

de su nricleo y del esquema del devanado aprobado.

Los devanados pará máquinas de pequeña Y median; totencia,

están constituidos por conductores de aob." c:' sección

circular v con muchas espiras por ranura; para fi.;-.uinas de

gran potencia se emplean preferentemente las barr¿'- de cobre

de sección rectangular, con escasas espiras por bobi'a. Cuando

el arrol lamiento Grs de conductor de sección ci"r-'¡lar, 5e

utilizan ranuras sernicerradas, mientras que Pare arr'-^ larniento

con conductores de sección rectangularr eE prei"-ible el
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ernpleo de Fenura6 abiert¡s.

Todos los conductores del dev¡n¡do se encuentran ¡islados unos

de los otros y del armazón de Ia máquina.

EI aislamiento de log distintos conductores eÉ de algodón t

papel o amianto. A menudo se separa leg distintas capas de

conductor mediante papel o presspan fino.

El espesor de I¡r vaÍnas o Glnvoltura de meterial aislante

puede tomarse de Ia Tabla 1.

TABLA 1. Espesor del aislamiento de l¿e ranures y
separeciones entre estae y Ia carcasa

Tensión en voltios Espesor del
aislamiento en
lag ranurag

1 mm papel

1¡2 mm papel

2 mm micanita

3 mm mica

3r5 mm mica

Separación

10

15

23

30

40

500

1.OOO

3. OOO

6. OOO

10. ooo

Log conductores aislados gc introducen en laer renuras, por los

lados a mEnos que se puedan introducir por la abertura axial

en caro de ser abierto el revestimiento de Ia misma (Figura

zEJ' .
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I)¡ra la c()nstrucc¡ón | {.'sulta natur-alrnente rnuy venta jo:,n que

l¿.. bc¡binas 5,e ejecuten separadamente de la máquinar dándole

FIGURA 28. Ranuras semicerradas.

en planti I tas una f orma deter''inada para luego colocarlas en

aquella.

, La introducción de las bobinas en ranuras semicerradas puede
I

hacerse cortando las espiras en un-á.-r-AhFtJ e introducíendo la

bobina por un lado; una vez hecho éstor 5€ soldarán lag

diEtitas espiras antes cortadas. Si la abertura de las ranuras

:.-.-_-:.€g-gtlficienternente'ánÉha---gépodráñ.intr=oducir-eneflaspor-.:::--+g-gufiCienternente .anghAt- E,e pgóra¡' rnl
,:-=--r' , ,,- 

=-. 
.:-:-j==:

.L: ' .-- un lado las bobinaEii doblando previamente una de las cabezas.
: _.. _=_ . _ . .- .-. ...:'.

,.*_i El modo mág s€lncillo de coloca¡: las.llUines ejecutadas.- :

separadamente consiste en Fl empleo de rañurag comPletamente

abiertas (Figura 2?r.

I
t-- FIGURA 29. Ranura abierta con

Hll
::r-: bgrras o pl+tinas prdiisadas-- -'
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Estas bobinas EGr mantienen en e;u posición mediente cuñas de

madera. Pero en ranures abiertas ocurre quc Be producen con

rnayor intengidad las oscilaciones armónicas de ranuras, si

bien se reducen dando a log cantos de las pÍezas una forma

oblicua o acortando el ancho de Ias bobinas (arrollamiento de

cuerdas). Con ránures abiertas, las piezas polares deben sGlr

forzosa¡nente de planchas, porque el calentamíento excesivo que

determina las oscilaciones de flujo €!n las piezas macizas

resulta inadmisible.

Las bobinas así elaboradas r€t aislan con mica Gln las

proporciones euer una vez rnontadas quedarán en el paquete de

hierro. Fuera del hierro se cubren con cint¡ eislante.

Los materiales de impregnación que se emplean, adomás de ser

buenoE aislantee, deben ser buenos conductores de c¡lor y han

de penetrar bien en las bobinas, llenando sus huccos sin que

formen burbujas¡ a la temperatura máxima admisÍbIe pere

máquinas elÉctricas no deben ablandarce, ni gotear y por

úItimo bajo calentamiento constante no deben variar 6us

propicdades.

Si como aislante se emplean sólo materiales talee como amianto

y micanita, se admite que su calentamiento máximo llegue haeta

20 grados más que el de las fibras orgánic¡s. tlodernamente,

cada vez Ee emplean más los arrollamientos de dos capas.

Univu¡idd Autonomo da

Oc¡'h. liblic+ao
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Para corrientes elevadas, Ias barras se comPonen de varios

conductores aislados entre 5i, por ej'emplo, mediante papel

especial, y los cuales.recorren suces,ívamente todas Ias capas

de una ranura

Los cabos cr extremos de estas barras de varias conductores se

sueldan y van provistos de una caperuza de Plancha de cobre.

Las piezas de efnpalme, también de plancha de cobre euelen

e5,tar atornilladas Y soldadas. Con tensiones más de 6.OOO

vol iios en la zona donde la vaina de mica rrv[ se sePara del

hierro del estator, se producen descargas de e{luvios de'bido

a la distribución desfavorable en estas zonas (Figura 30 a)

que deterioran dicha vaina. En Ia Figura 30 br la vaina va

cubierta con une hoja de metal ¡rmrr que penetra en el hierro

del estator y además Ileva una envoltura de papel "p". La

función de esta hoja metálica esl distribuir rnejor el carnpo

eléctrico, d€ rnodo que Ia intensidad del mis'mo quede.'lo

suficientemente limitada pare que no s,e produzcan efluvios.

FIGURA 50. a.
la

Distribuc ión'sal ida b-c-
desvenjosa del campo eléctrico
Distribución ventajosa.
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La Figura 3O c, muestra la hoja de metal rrm'r QUe I leva ademá¡

una cubierta de latón con borde tubular. Igual quc antesr Ia

superficie de la vaina está sometida a un mismo potencial que

eI hierro del estator y rl cempo eléctrÍco ee diluye entre eI

borde de la cubierta de metal y Ios conductores. L¡s descargas

por efluvioE se aminoran revistiendo toda 1a zona de material

aislante "p".

Naturalmente, Ia ejecución de ambas dispoeicioneE requÍere

mucho cuidado, evitando gue queden caPas de aire entre eI

aislamiento. Ese problema puede Fesolverse satisfactoriamentet

dejando respecto del hierro una separ¡ción suficientc.

Ademásr e€ ha podido obeervar gue las bobinu de entrada del

arrollamiento se perforan e veces por chispas debidas a las

Ilamadas ondas erranteg. Por tal motivor el aislamiento ee

refuerza en esta parte, reduciendor €ñ canbior el ntlnero de

espiras de estag bobinas.



2. SISTEilA ROTORICO

EI rotor eE la parte giratoria de Ia máquina, eE eI inductor,

Elr decir aquel Ia parte de la misma que engendra eI carnpo

magnético principal. Está constituido por eI núcleor eI

devanado, Ios soportes del devanado y el árbol o eje.

EI rotor es Ia parte más responsabla en eI sentido mecánico

y térmico ye que en eI se alcanzan velocidades periféricas rnuy

al tag

2.t. ñnJcLEO

El núcleo de1 rotor eE un paquete prensado de chapas finas de

acerro, desempeña el papel de conductor magnático y es

diferente para máquinas sincrónicas v asincrónicas. Está

aislado por un pequeño espacio de aire, normalmente de O12 a

Or4 mm.

En máquinas de rotor de polo liso tiene una forma cilindrica

con ranuras Iongitudinales sobre la superfÍcie externa dentro

de las cuales s€! coloca eI devanado de excitación; y en



máquinas de rotor de polos ¡alientes donde c¡da polo

fabrica corno un nudo estructural índependientemente dotado

su propio núcleo, zapata polar y de bobina.

En motores jaula de ardÍlla el núcleo está dot¡do de ranuras

en donde se alojan unes barras de cobre que formen eI dev¡nado

del mismo; y Ern máquinas de rotor bobin¡do Ia superficie

externa del núcleo está dotedo de ranurer en l¡s cuales 6e

encuentra el devanado fabricado del cable de cobre aislado.

2.1.L. l,láquina Sincrónica. El nrlcleo eetá hecho de chepas

de acero fundido, formando el cuerpo con 1a ruede polar

propiamente dicha; después van las piezas polares. En otros

césos, cada polo es fijado a la culata d€ la rueda polar. Para

determinar el peso del cobre de los polos, que viene a ger 2/3

e 3/4 partes del peso del cobre de la máquinar s@ toma como

base la longitud media de un¡ espira que depende de Ia

Iongitud del perimetro de un núcleo polar. Dc¡de este punto

de vista, l'a sección de los ntlc leos más apropiada es la

circular, pero con miras e un mejor aprovechamiento del

espacÍo que requieren lae bobinas, dl.cha sección debe 6er

rectangular. Le forma resulta tanto más desfavoreble cuanto

más larga sea la longitud axial de l¡ bobina rrrpecto al

ancho. En Ia Figura 51 están representadas distintas secciones

de núcleos de igual área y se indican lo¡ distintos perímetros

dc cada una de ellaE en rel¡ción con la sección circular. Le

altura de los núcleos depende de 1¡ sección de l¡e bobinas y

33
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del espesor de las mismas.
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FIGURA 31. In{luencia de distintas secciones de núcIeos sobre
I a I ong i tud de I perirnetro .

2.1. t.l. llÁquínas de polos lisos. Para máquinas grandes el

rotor es frecuentemente de acero sólido con ranuras maquinadas

para la colocación del ernbobinado de carnpo. Para máquinas

pequeñas el rotor s,e hace frecuentemente de laminacioneE

armadas en Ia flecha.

EI rotor de 1a máquina de polo liso es la parte más

responsable en los sentidos mecánico Y térmicor €ñ ellos se

alcanzan velocidades periféricas de I7O lBS m/seg. Las

fuerzas centrífugas desarrolladas a estas velocidades crean

tensiones mecánicas bastante grandeg, generando dificultades

como la sujeción de las bobinas be campo, si se construyera

de polo saliente. A causa de ello, los rotores de las máquinas

bipolares y tetrapolares representan una pieza rnaciza de alta

resistencia mecánica conseguida como resultado de tratamientos

térmicos y mecánicos.

El circuito magnético del rotor se fabrica como una pieza
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enteriza con los extremog del eje hechor en una pieza forj¡da
de acero. Para ascrgurar la resistencia mecánice de Io¡
elementos del cÍrcuito magnético se construyen de aceros más

resistentes aleados con cromo, níquel y rnolibdeno, con una

resistencia a 1a rotura de casi 8oo Nw/mm2, por toda la
longitud del rotor se taledra un agujero central que sirve
para analizar el material de la pieea forjada y para

descargarla de teneionee internas peligrosas.

En Ia euperficie exterÍor

se fresan renuras de forme

del devanado de excitación

y con ranuras paralelas;

primeras.

deI cuGrrpo d¡l circuito magnético

roctangular para alojar las bobinas

; hay rotores con renuras radiales

pero generalmente se utilizan las

Las renurar son distribuidas en dos zona$ diametralmente

opuestas cada una de las cu¡lcs abarca aproximadamente una

tercera parte dc 1" .ircunferencia, dejando la otra tercera
parte librc de ranuras, formando así el Ilamado diente grande

por el cual ¡.rasa la parte fundamental del flujo da la máquina.

Se con¡truyen cu¡tro tipos de rotores de polo Iiso¡

Rotor r¡acizo: En este tipo de rotorr el eje y el rotor
constituyen una eola piesza, generalmente de ac€rro especial
templado por enfriamiento rápido en baño de eceite y, después

recc'cido. Este tipo Ee construye solamente para máquinas



bipolares, pues las máquinas tetrapolare,s, para la
potencia' tienen aproximadarne'nte un diámetro doble que

las máquinas bipolares, lo que exigiria piezas de un

tamaño (Figura 32).

3ó

rni sma

el de

qran

FIGURA 32. sección longitudinal de un turborrotro macizo.

Rotor de tambor: consiste en un cilindro hueco forjado

sobre rnandril en el que se introduce, por ambos extremos los

muñones del ejer separados, y asentados en caliente para que

Ee contraigan al en{riarse. Este tipo de rotor se utj.liza
sobre todo para rnáquinas tetrapolares (Figura SS).

FIGURA 33. Seccíón longitudinal de un turborrotor de tarnbor.

Rotor de placas: constituido por un eje rnacizo o hueco, con

anil los discoidales encajados en su interior- S.e eim.olea este

tipo constructivo en máquinas tetrapolares y hexapolares
(Figura 34). t



rIttlt|||t||lttt||l
-T T -1 -t -1 -r -11-t r T. r|t -1-1-1 -1 T r r_LLl__tl | | rr I rt t-l I tt r riI

37

F I6URA 34 . Secc ión l ong i tud ina I de un turbor.rotor de p I acas .

Rotor cle discos: Está {ormado por discos ajustados entre

si, generalmente el eje está constituido por dos extremos Y

dos moñones sobre los qye se comprimen los discos por rnedio

de pernos pasantes y bridas. Se utiliza para generadores

tetrapolares (Figura 35) .

FIGURA 35. Sección longitudinal de un turborrotro de discos.

..:

2.1-l -2. Háquina de Polo Saliente. Un rotor de polos

salientes está constituído por los siguientes elementos

construc tivog :

Nrlc I eo magnét ico r €ñ f orma de po I os sa I ien tes .

Organos sustentadores del ntlcleo magnético anterior,

formado a su vez de: Doble anillo de Eujeción (uno a cada lado

del ntlcleo), doble placa de tesado (una a cada. lado deI

nrlcleo) y pernos de f ijación de las places de tesado

ArroI lamiento rotórico (arrol lamiento de excitación)

lltttllllllll\r\\\\\\\\\\\
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Organos de sujeciÓn de arrol lamrcrrto

Drspositrvo de toma dc corriente' que

colectores '

Aletas de ventilación'

Eje con bridas de acoplamiento á ambos lados'

Por otro ladot Y

qeneradorest IaE

grupos:

Rotor de una sola pieza (rotor macizo): Este tipo

constructivo es aproPiado para un pequeño número de polos

(p=2.'.4) ; el cuerpo sugtentador está constituido Por una

sola pieza que se monta en el eje o forma con éste un solo

bloque. Fara montar eI arrollamiento de los polos' éstos o

las zapatas han de ser desmontables (Figura 5ó)'

FIGURA 36. Rueda polar de una sola pieza'

Unaconstrucciónparticularmentesimpleparáelcuerpo

sustentador, deI rotor de una sola pieza Para' pequeñas

potencÍas, consiste en construir tanto el cubo como los

rotórico.

congta de dos anil los

de acuerdo con

ruedas Polares

Ias caracteristicas de Ios

se pueden dividir en cinco
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núcleos polares de une sola pieza, utÍIizando como ¡n¡terial

el ecero fundido.

Los Iimites constructivos de los rotorcs de una sol¡ piezat

dependen por un lado, de lag dimensiones exteriores del cuerPo

sustentador, 1o que limita Bu diámctro Yt por otro lador de

Ias condiciones de una buena ventilación y del nÉmero crítico

de revoluciones, condiciones que limitan su longitud, Puede

decirge, de una forma general r gu€l este gistema constructivo

es aplicable a ruedas polares cuyas dimensiones máximasr tanto

en diámetro como en longitud, sean dr 2 mt. El núorero máxfrno

de polos eE de ocho, eunque Io rnás generel es que solemente

se aplique a máquinas tetrapolares y hexapolares.

Rotor de placas: Para mayor nú¡nero de polos (P=4...6) ¡ ye

no e6 pogible fabricarlo de una sola pieza, rino de diEtintas

placas Íoriadas (Figura 37r. Las placasr convenientomente

forjadas Ee introducen Gln el ejer en caliente y al enfriarse

quedan fijadas al eje. Este tipo con¡tructivo permita mayores

dÍámetros y rnayores longÍtudes de rotor que eI de rotor de una

gola piezar pudiándose llegar a diámetros de la rueda polar

de 2rB mt y un número de polos de doce.

Debido a que necegita una rnayor cantidad de ¡irc refrigerante

se deje entre cada placa o entre cad¡ grupo dc dos placas un

espacio intermedio pera la ventilación transvcrEal. Ademást

o bien en eI eje ee construye en forma de c¡trelle con 1o que
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se consiguen canales longitudinales de ventilación.

FIGURA 37. Rueda polar de placas.

Rotor de anillos: Un nuevo aurnento del ntlmero de polos

( p=ó. . . 1O) y del diámetro del rotor obligan a una rnayor

subdivisión; uno o varios anilloE de acero se montan en

caliente sobre una estrella de brazos de acero a 1a que quedan

fijados aI enfriarse (Figura 58).

FIGURA 38. Rueda polar de anillos.
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Rotor de segmentos: Este tipo tronstructivo es aplicable

a los rnayores diámetros y pa':a el mayor número de polos. EI

cuerpo de la rueda polar está constituido por segmentos de

chapa der acero, matrizados, superpuestas a solapa y

atorni l lados. EI cuerpo {orma entonces un sólido conjunto, cle

forma que la estrella de brazos solamente ha de soportar los

esfuerzos debido al momento de giro v a la carga propiar por

lo que puede ser de construcción ligera (Figura 59).

FIGURA 59. Rueda polar de segmentos.

Rotor de rueda de rayos: La configuración exterior de los

rotores de ruedas de rayos es muy vari¿dar sr construyen de

acero fundido o de acero laminado y soldado (Figura 40). En

lugar de una rueda de rayosr sr construye muchas veces una

rueda de discosr cuyas cualrdades de resrstencla mecánlca son

más favorables v que también pueden construirse de acero

fundido o de acero larninado y sot¿ado.
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FIGURA 40. Rueda polar de rayos de acero laminado y soldado.

Las ruedas de los rayos de gran diámetro tienen que

subdividirse con lo que entonces predomina en eI las eI tipo

congtructivo a base de acero fundido. Esta subdivisión s,e

realiza unas veces en sentido longitudinal, es decÍr, rnontando

sobre eI eje varias ruedas distintas QuFr en ciertos casost

van provistas de polos comun€!5, y otras vecesr €ñ sentidO

transversal. dividiéndola en dos o en cuatro partes. En eI

caso de ruedas subdivididas, los lugares de juntura son

siempre'los puntos más débiles de la rueda desde eI punto de.

vista de Ia resiEtencia rnecánica, por lo que deben proyectarse

cuidadosafnente. Se utilizan uniones por tornil Ior uñiones por

bridas o cubrejuntas, etc.

Los. polos de las ruedas polares

macizos para máquÍnas de pequeña

se construyen de acero Y

potencia y de paquetes de
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chapas magnéticas para máquinas de gran potencia; algunas

vecesr sE adopta una solución intermedia, construyendo el

cuerpo macizo y la zapatar o parte exterior ensanchada del

polo, de paquetes de chapas. La secc.ión del núc leo del polo

puede ser circular (polos redondos) o formar un rectángulot

más o menos alargado, de ángulos redondeados (polos alargados)

naturalmente, los polos de chapas son siempre de sección

rectangular. Aunque la construcción más sencilla consiEte en

un polo rnacizo de sección circular, fijado al cuerpo

su--tentador de la rueda polar por medio de un torni I Io con

cabeza; un pasador sirve para asegurar contra la torsión. Los

polos alargados Ee sujetan longitudinalmente mediante varios

tornillosr por lo que es necesario el pasador. Es preferible

Ia fijación del polo por medio de inserciones en forma de

col.a de nilene v cuñas laterales (Figura 41) unos tornil los

prisioneros aseq¡uran las cuñas entre si, sÍ se tratara de

polos anchosr sr utiliza 1a disposición de la Figura 42,

dividiendo el polo, insertando cada mitad independiente con

su correspondiente cuña y uniendo cada parte entre sí mediante

pernos pasantes.

FIGURA 4L. FiJación de un polo por medio de cola de milano.
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FIGURA 42. Fijación de un polo por medio de doble cola de
milano y pasadores roscados.

En el caso de elevados esfuerzos, los polos y el cuerpo

sustentador se construyen de una sola pieza y la zapata polar

es desmontable para poder introducir las bobinas polares. En

este tipo constructivo Ias bobinas polares se fijan mediante

tornillos con cabeza.

Et tipo constructivo de polos formando cuerpo con la culata

tÍene mejor resistencia mecánÍca que el tipo de polos postizos

(atornillados e insertados), pero también el Ínconveniente de

que las reparaciones en los polos resultan costosasr porque

no son desmontables y hay que apartar hacia un costado toda

la rueda polar antes de proceder a.extraer las" bobinas

polares. Con eI sistema de polos postizos, no sucede asi, pues

pueden construirse separadamente, con un arrollamiento y si

posteriorrnente deben efectuarse reparacÍones, pueden

desmontarse individualmente extrayéndolas por un eostado.

En muchos casosr por exigencias de tipo eléctrico (para
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d:.srninuir las pérdidas por corrientes parásitas) , resul ta

nc?cesario construir laminada Ia parte superficial exterior dc'l

polo o de su zapata. Si se trata 'de polos postizos

(atornillados o insertados), una senie de paquetes de chapas

pueden sujetarse con - remaches en loE correspondjentes

alojamientos polares Figura 43.

FIGURA 43. Fijación de Ia zapata laminada de un polo macizo
por medio de pernos pasantes

En pt:le= fijce, ?p puede hacer desmontable Ia zapata polar.

disponiendo pequeños paquetes de chapas separadas, que se

rernachan y colocan aisladamente, f ijándolos después a todos

en conjunto medÍante pernos de sujeción.

Asi como el laminado de las zapatas polares está determinado

por razones eléctricasr el ernpleo de polos constitúiOos por

chapas puede decirge que está condÍcionado por razones de

fabricación ya que resulta casi siempre rnás econórnico larninar

enteramente el polo que laminar solamente 1a zapata, sobretodo

si sel trata de fabricación en gran serier I

Los polos del campo para máquinas de polos salientes se hacen
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de troquelados de acero remachados entre 6i. EI esPcror de

Iámina u¡ado, eE gcneralemente de Or5 a I rS mm de espesor. Los

polos van remachados o acuñados a la arañ¡ del crmPo.

El circuito magnético del rotor de una máquina gíncrona de

polos salientes se puede construir de material frrromagnético

cofiio una pieza enteriza o compuesta de láminas aisladas de

mayor erpesor que lae utilizade¡ en el eetetor.

Le llanta de Ia araña deberá llevar cl flujo que pasa entre

los polos y deberá por 1o tanto tener alta permeabilidad a

parte de resistencia mecánica suficiente, la Figura 44 muestra

una arañe con centro y brazos de acero fundido, con ll¡nta

hecha de placas de aceFo de 6 mm. La FÍgure 45 muestra los

troquelados para araña y polos de un motor de 5 Hp, 6 polos

y 1.2OO rpm.

En rued¡s polares que giran a poca velocidad, la mese volante

necegaria, requiere un peso rnuy elevado. Para evitar este

inconveniente se ejecutan ruedas polares con un volante

adicional de diámetro rnayor; así mismor sB han cosntruido

generadores con polos externos. Si Ia rueda polrr se construye

de hierro fundido, será útiI el aumentar la superficie de pero

entre los núclco¡ y Ia ruodrr coloc¡ncfo lntrr ol tos unae

placas.

La entrada y salide de la corriente excitador¡ de un
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FIGURA 44. Araña del rotor con cortrna laminada.

FIGURA 45. Troguelados para la araña y polos de un rnotor.

alternador ser efecttla mediante anil loE rozantes de broncet

cobre o aceror eue, previarnente aisladosr van cal.ados sobre

eI eje, o bien sujetos a un cubo especial (Figura 46r. Por las

escobillas que suelen ser de carbón blandor pase rrrt" aot.iente

o
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de I a 12 Amp/cm2. El aniIIo de salida muestra a rnenudo

corrosiones electroliticas. Por este motivo' cÍertas casas

constructoras preveen el que 5e pueda cambÍar el sentido de

la corriente después de cierto nrlmero de horas de serviciot

evit¿ndo que un anillo se desgaste demasiado'

FIGURA 46. Ani I los rozantes cala,dos en cal iente.

2.1.2. Háquina Asincrónica. El rotor se hace de láminas de

acÉrú troqi:el-das generalmente del mismo material que para eI

estator. Para máquinas pequeñas y oedianas se usan troquelados

de una pieza y para máquinas grandes se usan los troquelados

en forma de segmento. Estos se arman sobre una araña v 5e

sujetan entre dos placas extremas rnediante torn-il lo.s lar¡¡e-

En todos los motores de inducción, eI núcleo magnético del

rotor tiene que estar laminado para limitar lag pérdidas por

corrientes de foucault, es decir, se ha de construir como un

paquete de chapas. 5e utilizan generalmente chapas magnéticas

de Or4 a Or5 mm de espesor, a las que se pega por Llna sola de

sus caras, papel de O'OS rnm de espesor. El paquete de chapas

se estampa y Ee limpia de rebabas insertándose después de

Palttnct,
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Lr(,rno5 cül Ibrado: Y se comprimen {inalmertte a una presiÓn de

B tig/cm]. El paqucte tic'ne que mantenerse con esta comprec-iÓn t

para lo que g,e utiliz¿n dos bridas o Platillos lateralesr que

consti tuyen e I cuerpo sustentador de I ntlc leo.

En los motores de pequeña potencia, Ias bridas c-e fijan

utilizando eI propio e'je de la máquina (Figura 47r.

FIGURA 47. Tesado del paquete de chapas del rotor utilizendc
eI propio eje de la máquina-

.'.

En Ia Figura 48 se representan alguno5' procedimientos

n¡1rfnalmente uti l izadog: Por medio de un ani I lo contrácti I r

figura 48a, hendido y con tendencia a cerrarse sobre sí mismo,

qte se corre a lo largo del eje hasta llegar a una ranura

circular practicada en dicho eje en !a que se eicaja por me'dio

de un anillo partido en dos (Figura 4Bb) colocado dentro de

la ranura v rodeado por un segundo anillo que 1o fija y que

5,e introduce caliente y se contrae al enfriarser utilizándose

adernás una chapita de seguridad que evita el ¿"s,fizamiento

mutuo entre dos anillos; Por fnedio de un disco fnuelle de dos

Univmidd Autonomo dc OcciJrn¡

0cpro Sibli*eto
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piezas, figura 48 cr que se inserta en el eje al mismo tiempo

que el paquete de chapasr €r-l eI f.cmento en que 5e comprtme

éste; una de las piezas, provista de hendidurasr sE agarrat

por su borde interno a la ranura del eje Y de esta forma

impide eI retroceso del conjunto.

FIGURA 44. Algunos procedirnientos empleados para el tesado
deI paquete de chapas del rotor, mediante eI
propio eje de Ia máquina.

La fijación utilizando el propio ejer result¿ sencilla Y

segura pero prerenta eI inconveniente de que el paquete de

chapas queda sin nínguna fijación cuando se extrae el eje.'

Cuando las chapas son de gran diámetro, la fijación sqbre el

eje presenta pocas garantíasr ya que si el tesado de las

chapas se aflojara tendrian que disppnerse bridas muy

pesadas. Por esta razónr s€ pre{iere Ia fijación del paquete

de chapas por rnedio de pernos pasantes que atraviesan dicho
t

paquete (Fígura 49, y que deben estar aislados en todo

sentido, pues debe evitarse que Ias chapas (aisladas entre sí)
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se pongan en cortocircuito a través de los Pernos o que¡ Por

una circunstancia imprevista, un perno cierre un circuito de

corriente. También debe aislarse los Pernos de las chapas

exteriores y de las bridas de tesado. Log pernos deben

aislarse ?ot medio de tubos aislantes que recubren toda su

longitud y por arendelas,, también aislantes, dispuestas en

ambos extremos de cada Perno

FIGURA 49. Tesado del Paquete de chapas del rotor utilizando
pasantes de fijación.

La fijación por medio de Pernos tiene eI inconveniente de que

aufnentan las pérdidas de Foucault debidor precisamente a la

presencia de loE Perncrs ry, además, reducen la sección del

hierro activo.

2.2.2.1. Rotor Jaula de ardilla. En este tipo de rotor

fijación de chapas es practicamente sencilla puesto que

la

el
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lospaquete queda sujeto

anil Ios frontalee de

por las mismas

cortocircuito

barras de jaula y por

(Figura 50).

FIGURA 50. Fijación del paquete de chapas del rotorr Pñ un
rotor jaula de ardilla.

El gistema de sustentación directa del paquete de chapast

=;lamente es aplicable a rotores con diámetros inferiores a

35O mm; para rotores rnayores del limite indicado' el paquete

de chapas está forrnado por enillos y se monta sobre un cuerpo

sustentador especial denominado estrel Ia del rotort

constituido por un cubo con varios nervios longitudinalest

casi siempre 4 ó 6. EI cuerpo sustentador he de ser diseñado

de taI forma que deje Iibre Ia entrada de aire hacia eI

paquete de chapas y los canales de ventilación dispuestos en

este paquete; sobre todor rs necesario que la super{Ície

interior deI anÍllo de chapas sea accesible aI aire. La

estrella deI rotor se construye de fundición o acero soldado.

:q

La sujeción del paquete de chapas a la egtrel la ctel rotor,
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cuerpo sustentador Por medio de

51) o por medio de tornillos con

Fij ac ión
rotor por
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anulares quE' se sujetan al

cuñas transversales (Figura

cabeza (Figura 52).

del paquete de chapas a Ia estrella del
medio de cuñas transversales.

F I6URA 51 .

FIGURA 52. Fijación del paquete de chapas.a la estrella del
rotor por medio de tornillos con cabeza.

En estos rotores las ranuras son generalemente estampadas en

acero, tienen principalmente forrna de óvalo con rnayor o menor

relación entre la altura de la ranura y la anchura. Las

ranuras van cerradas por arriba con un pueste fino.
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La ranura del rotor ha de ser más estrectta que la del estator

a causa de la inducción en el diente-

Los dientes tienen que reforzarse de.forma especial pues, de

lo contrari-o, estarían expuestos a os'cilacionesr producirian

ruidos y acabarían por rompers'e. Por todas estas razonesr los

paquetes de chapas eEtán Provistos de unas chapas extremas de

I a 1r5 mm de eÉpesor or en otro caso, de varÍas chapas en

cada extremo, de Or5 mm fijadas entre si por dos puntos de

soldadure, ¿

Si en el rotor la fnasa no est-á repertida de una {orma

completamente uniforme, pueden originarse perturbaciones de

tipo mecánico, sobre todo en máquinas que giran a gran

velc:idad. Por 1o tanto el rotor debe ser equilibrado o

cofnpensado, es decir, que debe repartirse su fnase de forma

uniforme. La compens,ación puede realizarse quitándo material

rnediante I imado, taladro, etc. del lado que tiene exceso de

masa o poniendo fnasas, cofnPensadoras en el lado oouesto. La

aCCión de estaS fnas,as compensadoras es tanto máyor cuánto más

atejadas deI centro de gravedad estén apiicadas; por 1o tantot

es preferible situarlas en el extremo de una diámetro lo mayor

posible y cerca de los cojinetes.

2.2.2.2. Rotor de doble jaula- Et rotor de doble jaula

(Figura 54) tiene dos jaulas 
.de 

ardil lar 1a superior 'rA, con

resistencia ohmica relativamente grande y pequeña inductanciat
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se hace de latón o de bronce especral y clesempeña el papel de

devanado de arranque cuando la máquina funciona como motor Y

la inferior 'rTrr q.ue por el contrario se hace de cobre con la

fnenor reEistencia posible y que es el.devanado de trabajo del

motor (Figura 53).

FIGURA 55. Rotor de un motor de doble jaula de ardilla.

Las jaulas interior y exterior pueden estar unidas por sus

extremos por rnedio de un aniIIo de cortocircuito, común para

las dos, o bien por medio de anillos distintos.

Las jaulas superior q:.inferior pueden tener ranuras redondast

o Ia superior tener renuras redondas Y Ia inferior

rectangulares u ovaladas. Las dirnensiones de las ranurasr 5u

núrnero y Ia relación existente entre Ia longitud y la anchura

de las entallas que unen las ranuras, de las dos jaulas tienen

una gran influencia sobre las características de los motores

de doble jaula, ya que de ello depende 1a reactancia de

dispersÍón de la jaula interior. Para una misma r€ractancia de

dispersión, Ia lo.gitud de estas entallas puede'ser tanto

menor cuanto rnás pequeña sea su anchura. Las entallas tienen

la función de reducir el flujo de dispersión.
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2.2-2.3- Rotor de barra pro{unda. La jaula de estos rotores

está hecha de Cobre con sección transversal rectangular

prof unda y los ani I los' de cortocircui to en la fnayoria de los

casos están hechos de cintas de cobre en la que se fresan

ranuras de acuerdo con las dimensiones de la barre. Las barras

de la jaula se sueldan al anillo con soldadura (Figura 54).

FIGURA 54. Rotor de un motor de barra Profunda.

Bajo el punto de vista de la capacidad térmica Y de 1a

evacuación del calor, las jaulas con barras altas o barras

profundas son pre{eribles a Ia doble jaula por su rnayor

facilidad de cesión del calor al paquete de chapas.

Con el fin de evitar las di{icultades de arranque ceusadas por

lo carnpos armónicos y reducir eI zumbido, además de adoptar

un poco acortado el estator v elegir oportunamente eI número

de ranuras del estator y del rotor, este rfltimo se construye

con las ranurag inclinadas.

Los motores con rotor de jaula de ardillar doble jaula y barra

profunda tienen la ventaja que hay ausencia de anillos Y
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escobr I Ias, entre Ios cuales podrian producirse chispa--¡ PoF

Io que los hace aptos para eI {uncionamiento en ambientes

expuestos al peligro de incendios y explosiones'

2.2-2.4. .Rotor 
devanado. Los rotores de los motores de rotor

devanado son anáIogos a los de los rnotores de jaula de ardilla

en algunos de sus elementos ct:nEtructivos; otros elementoE

rotóricos son completarnente distintos.

En Ios motoreE de rotor devanado se emplean rarruras abiertas

(Figura 55) y¡ sobre todo semÍcerradas (Figura 56) de {orma

rectangular, con una profundidad de aproximadamentet tres a

cuatro veces el ancho. Se elige Ia forma rectangular porque

resulta Ia rnás adecuada para contener las barras rectangulares

de cobre que 5e emplean Para constituÍr las bobinas i'r edeí:iá--r

esta forma puede adaptarse fácilmente para contener los

conductoreE de sección sircuIar-

FIGURA 55. RanuraE abiertas para rotores.
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ab
FI6URA 5ó. Ranuras semicerradas para rotores'

Las ranuras abíertas tÍenen la ventaja de que las bobinas que

se han construido previamente, pueden colocarse en su posición

á través de la parte superior de la ranura, y de esta manerat

eI errollamiento queda montado en poco tiempo. Pero las

í-airüi-e= abiertas aurnentan la relUCtancia del clrculto

magnético por IO QUtr en OuChaS ocág,iones,r resultan más

adecuadaE lag ranuras semicerradas, éstas permiten que s'E!

inserten en ellas bobinas previamente construidasr pero han

de tener un ancho no superior a la mitad d-el ancho de la

ranura. De todaS formas Y debido a las rnejores condiciones

magnéticas con las ranuras semicerradas, éstas s,on Ias más

utilizadas en los rnotores de rotor devanado Para rnedianas Y

grandes potencias.

Et rotor Ileva tres anillos rozantes, conectados eada uno de

el los a uno de los tres f inales del arrol larniento rotórico;

sobre estos ani I los f rotan tt"= escobi I las, rnediante las
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cuales, la corriente rotÓrica es conducída aI exterior de la

rnáquina. Los anillos rozantes Ee asientan conjuntamente en un

cuerpo sustentador mont¿do a su vez en el eje del motor; cada

ani I Io rec ibe una pieza de conexión que lo une al

correspondiente final deI arrol lamiento.

Los ani I Ios rozantes se construyen de cobre o de bronce

fundidos aunque, como es natural, el material debe 5er de

mejor cal idad en el caso d; escobi I las Perfnanentemente

conectadasr yá que está sometido a rnayor desgaste.

Para las máquinas de mediana Y gran potencia, los anillos

rozantes cc:n f ijación por zunchado (Figura 57) se rnontan en

FIGURA 57. Cuerpo sustentador de los anillos rozantes.

caliente sobre un cubo de hierro fundido, interponiendo una

capa aislante y se aorietan por si mismos al enfriarse; cada

anillo IIeva unos vacios interÍoreg Por donde pasan los

conductores de conexión con los arrollamientos debidamente

aislados; a cada ani.Ilos se suelda uno de estos conductores

eu€r exteriormente, terminan en forma de terminales

Uninrsidct! Auhnomo da 0rcido¡¡

Doptt Eiblitrxo
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p€rr+orados, bornes de conexión atorni l Iados, etc.

Cuando el diámetro de los anillos rozantes es pequeño, el

anÍllo de cortocircuito es movible sobre el eje (Figura sB)

pero si este diámetro es grande, el movimiento se realiza casi

siempre sobre el cubo de fundición que sustenta los anillos

rozantes (Figura 59); este cubo presenta unos vaciados pare

eI alojamiento de los muel les de contacto y unos topes

e1ásticos mantienen fijo el anillo en sus dos posiciones

extremas de {orma que no pueda rnoverse por sí Eólo.

FIGURA 58. Disposición constructiva de un conjunto de anillos
rozantes con contacto de cortocircuito ncible
sobre el eje.

cuando las escobillas son fijas se asientan en un perno casi
siempre fijado a una de las tapas de la máquina y que está

aislado en toda su longÍtud; en el perno s€r montan tantas
escobillas cc¡rno anillos rozantes existan. Como t-= 

""=.obiltas

pertenecen a diferentes fases, deben estar cuidadosmente
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deaisladas entre

micani ta r papel

si, lo que

endurec ido

se

u

real iza por rnedio de drscos

otro material aislante'

FIGURA 59. DisposiciÓn constructiva de un conjunto de anillos
rozantes con contacto de cortocircuito.

interpuestos entre las escobillas. Cuando Ia intensidad de

corriente es elevada se montan dos anillos por fase (Figura

óO) es decir, por anillo rozante, formando parejas y puestast

una hacia Ia derecha y la otra hacia la izquierda.

FIGURA 60. Porta-escobillas doble.

En las máquinas que solamente Precisan de las escobillas
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durante el periodo de arranque es muy conveniente.'QuEr una vez

puestos los anillos rozante= en cortocircuito se levanten las

escobillas para reducir el desgaste de escobillas Y anÍllos

y para disminuÍr las pérdidas de Potencia por rozarniento de

dichos an.iIlos. Pana levantar las escobillas se utiliz¡n dos

procedimientos3 en uno de éstos, eI perno de escobillas es

giratorio en su conjunto y mediante el movimiento de giro' se

levanta v separa las escobillas de los anilloE (Figura 6t);

en el otro procedimiento de levantado de escobil lasr 5E

dispone una espÍga elevadora especial, convenientemente

aislada en toda su longitud (Figura 62, Y situada bajo Ias

escobillas, 1a cual solamente levanta estas permaneciendo

inmovil el perno de fijación de las escobillas.

FIGURA 6L. Levantado de escobillas
Portaescobi 1 I ag.

por gÍro del perno

FIGURA 62. Levantado de escobillas por espiga etltr"Ao."-
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2.2. DEVANATX]S

2.2.1. lláqui'na Sincrónica. La elección deL tipo mág

apropiado de devanado debc haccr5,e de acuerdo a las siguientes

consideracioneg ¡

- Reducir las conexionee entre bobinasr de esta forma se gasta

menos cobre y las pérdidas por efecto joulr Eerán menores'

Disminuír lo más posible 1a longitud

frontales, potencialmente ínactivas.

de las partes

Evitar el cruce de las cebezas de bobina V alejarlas al

máximo unas de otrasr Fara poder aislarl¡g ¡neior Y permftir

une mayor refrigeración.

- Procurar que el costo de mano de obra sea mínimo.

2.1.1.1. Devanado de Polo Liso. Debido a E¡u configuración

constructivar eI arrollamiento está constituido por bobinas

de díferente ancho; las bobinaE están constituid¡e con cinta

desnuda de cobre de sección rectanguler, y gePrradas entre si

por tiras aislantes intermedias, gencralmente de mica o dr

aglomeradoe de mica¡ actualrnente se utill.z¡ t¿mbién la cinta

de aluminio para eetos rrrollamientosr l¡ ventaja de este

material es eu€r a pesar de Ia mayor secciónr Ie fuerza
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los es{uerzoscentri{uga es menor

que han de soportar

y también son

las piezas de

más reducidos

EtlJ eC ron.

Para sujetar las bobinas del arrol lpmiento en el cuerpo del

rotorr €Xisten dos procedimientos:

Por medio de ranuras practicadas en eI rotor.

Por medio de dientes postizos insertados en el rotor.

En el primero de estos procedimientos, sEr {resan las ranurás

en el cuerpo del rotor Y después 5,e insertan las bobinas

previamente formadas por medio de plantillas; unas vecesr s€

cortan estas bobÍnas en ambas partes frontalesr €5 decir' en

l¿s cahe:a-q dq bobina, y sEt alojan en las renuras para unir

después laE cabezas de bobina por soldadura (bobina en haces).

Después, se cierran Ias ranuras Por medio de cuñas (Figura 63)

las cuales comprimen las bobinas a alta presión contra el

cuerpo del rotor. Los canales de ventilación se disponen

Iateralrnente (Figura 641 o en la parte inferior (Figura ó5)

o se .refrigeran los conductores directarnente por agua (Figura

66t .

FIGURA 63. Cuñas de las ranuras del rotor.
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FIGURA 64. Ranura de un turboalternador con canales lateraleÉ
de refrigeración.

FIGURA 65. Ranura de un turboalternador con canal inferior
de refrigeración-

FIGURA 66. Refrigeración de los conductores
directa de agua

a

por circulación
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El centro del polo ha de quedar sin bobinar por lo que

{recuentemente no se practican ranuras en esta parte del

rotor; pero en la parte no ranurada produce una distribución

irregular de las masas volantes . Io que puede provocar

oscÍlaciones durante la marcha de Ia máquina. Por esta razÓn'

se practican también ranuras en Ia parte no bobinada, aunquet

por lo general, estas ranuras son más estrechas o menos

pro{undas qge las correspondientes a Ia parte bobinada.

En eI segunde procedimiento, es decirr cuando Ia {ijación de

l as bo.binas sre ef ec trla Por med io de d ien tes posti zos

insertados en el rotor, Ias bobinas de arrol Iamientot

previarnente preparadas y formadas, se colocan cofnpletas sobre

el cuerpo del alternador; después E,e insertan los dientesr uno

a uno, por el Cogtado en ranuraÉ del rotor, {resadas para este

objeto; las cuñas fijan las bobinasr comprimiéndolas sobre el

cuerpo del rotOr Y¡ a la ve2r sirven para aPoyo o refuerzo

mutuo de los dientes (Figura 671.

FIGURA 67. Dientes postizos insertados en un turboalternador.
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Las cabezas de bobina han de soportar dos clagcs de esfuerzoss

Debido a la fuerzr centrífugar eue están dirÍgides hacia

afuera.

Log originedos por Ias dilat¡ciones y contracciones

térmicasr eu€ actú¡n en sentido longitudínaL

En efecto, Ia fuerza centrífuga tiende a comprimir fuertemente

las bobinas y las cabezas de bobina contra sus órganos de

sujeción, mientras que Iae tensiones tÉrmicas provocan

movimientos longitudin¿Iee de Ie¡ bobinas respecto a csos

mismos órganos de sujeción. La posible consecuencia es que las

capas aielantcc interpueetas fnenos registenteg mecánicamentet

se deterioran y Ee destruyen.

Los esfuerzoÉ debidos a Ia fuerza centrífuge pueden absorbcrse

mediante anillos de retención de acero no magnético y 6e

asienta a presión térmica sobre las bridas de acero ordinerio,

por el otro extremo se apoya sobre reseltes dc los dientes del

rotor, casi siempre también por asiento térmico¡ o mediante

zuncho de alambre congtituido con alambre de atrcro no

magnético, de pequeña sección y arrollado bajo tensión

mecánica.

EI arrollamiento puede ser refrigeredo dirnctamente, haciendo

quc eI aire fregco roce directamente las bobinas, o puede
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recurrirre e la refrigeración indirecta, haciendo gue eI

arrol lamiento ceda Eu valor aI hierro del rotor y enfriando

éste posteriorrnente. Para Ia refrigereción dÍrecta sc utilizan

Ios ecpacios vacios existentee entre los dientes y las

bobinas, en los que penetra el aire frio por loe dos costados

frontale¡ generalmente impulsado por un ventilador.

2.2.1.2. Ilevanado de Polo Sali'cntc- El devanado del rotor

está formado por bobinas polares constituidag por conductores

dc sección circular para máquinas de pequeña potencia (haeta

unos 10 KVA). Para máquÍnas meyorer 6¡r utiliz¡n ciempre

conductores de sección rectangular que se arrolla de canto (es

decir, con el ledo largo del rectángulo perpendicular ¡1 eje

del polo). Cuando el número de polos es poqueño, eI esprcio

de 1a rueda polar disponible para bobinar¡ disminuye hacia el

Ínterior de Ia rueda, de forma que las bobinas polares han de

reducirse en eEte mismo sentido (Figura 69). Si la sección del

conductor cr guficientemente grande, 1a bobina Ee arrolla

siempre en una sola capa de cobre plano desnudo, separando

entre si las espiras nediante capas de aislamiento de unoe Or2

mrn de grueso y utilizando generalmente mica o amianto.

Para la fijación de las bobinas polares Ée emplean variadoe

procedimicntos. Un tipo constructivo rnuy frecuente consiste

en un marco de chapar, de 5 a 10 mm de grueror rn el que la

bobina se cornprime sobre la zapata polar utilizando tornillos.

En polos dc sección circular, el procedímiento rnás ccncillo
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FIGURA é8. Bobina polar eEtrechada gradualmente hacia abajo.

y más empleado consiste en adoptar una tuerca anular.

Tratándose de polos laminados, no es posible fijar

drrectamente aI polo el rnarco compresor de la bobina r Potr Io

que dicho rnarco se apoya conr-ra e! -uerpo sustentador mediante

pÍezas de presión y tornillos, o en otros casosr s€ sujeta Ia

bobina entre dos rnarcosr uñidr¡s entre sí por medio de

tornillos pasantes, cuya prolongación se rosca al cuerpo

sustentador,

Con ob:eto de absorber los esfuerzos debidos á la {uerza

centrífuga de Ia bobina, la zapata polar tiene que ser mayor

que el cuerpo polar correspondiente, tanto en longitud como

en anchura, de forma que quede alrededor una superficie

uni{orrne de asiento, existe siempre en sentido longitudinal,

pero no ocurre 1o mismo en los lados frontales del polo, En

polos macizo:=, no existe ninguna dificultad en hacer que la

Unirrrsirld Autonomo dc Orcidmrr

{)cptc. lrbl¡¡taro



zapata sobresalga

disponer resal tes

laminares, deben

angu I ares .

por los lados {orntales o'

angulares; cuando 5e

disponerse necesariamente
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en otros casost

trata de polos

estos resáltes

En los polos alargados se disponen adernás apoyos laterales

para las bobinas, pera evitar Quer Por efecto joule de la

fuerza centrifuga, el arrollamiento s,e doble hacia a{uera.

Para lograr una eficaz refrigeración de Ias bobinas polarest

es necesario que s,u superficie irradiante sea 1o mayor

posible, para evacuar el calor producido por efecto joule en

eI interior de la bobina. Para aumentar esta superficÍe

irradiante pueden dividirse las bobinas en dirección

longitudinal (arrollamiento tubutar, Figura ó9) o en dirección

transversal (arrollaminto de discos, Figura 70).

FIGURA 69. Bobina polar con arrollamiento tubular.

E1 errol larniento tubular

refrigeradas raidalmente t

es el más adecuado Para rnáquinas

mientras que el arrollamiento de
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FIGURA 70. Bobina polar con arrollamiento de discos.

discos se uti l iza preferentemente en máquinas r-ef rigeradas

axialmente. En las bobinas de conductor rectanqularr es

posible aumentar la superficie irradianter haciendo que unas

espiras sobresalgan de Ias otras (Figura 71 a) o biselando el

conciuc tor en su aris ta ex terior ( Figura 7 tb', ó f ina Imen te t

combÍnando en un solo conductor uñ¿ cinta estrecha de cobre

con una ancha if iq,r." 7Lcl. En estas tres disposiciones, las

.-bobinas deben arrol larse., con conductor desnudo de sección

rectangular, separando Ias capaE de espires Por interposición

de capas aislantes.

2.2-2. lláquina Asincrónica. Para log devanados de estas

máquinas se uti I izan conductores de sección circular cl

rectangular, aislados generalmente con doble capa de algodón

e introducidos en las ranuras y aislados de ellas entre sí por

medio de presspant tela acortadar etc. r

En Ia parte superior de las ranuras Eie insertan cuñas de



77

obc
FIGURA 71. Disposiciones de bobines polares con arrol larniento

de cinta de cobre.

fibra, madera irnpregnada, baquelita, etc, para que los

conductores queden firmemente fijadas; generalmente, estas

cuñaE son en forma de cola de milano o de bordes redondeados,

utilizándose Ias primeras en los motores de alta velocidad en

que la fuerza centrifuga es mayor. En los motores de pequeña

potencia, muchas veces no se ponen cuñas, sustituyéndose éstas

por algunas cápas de material aislante Ern Ia parte superior

de las bobinas.

En cuanto a la. forrna constructiva del arrollamiento del rotor,

se utiliza muchas veces eI arrollamiento de barril o de.=rt"
(Fgura 721 y en otras ocasiones, eI arrollamientJ en varios

planos (Fd.gura 73r.
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FIEURA 72. Arrollamiento rotórico de barril o cesta.

FIGURA 73. Arrollamiento rotórico en varios planos.

Además de las cuñas, para Ia sujeción del arrollamiento se

emp'lean zunchoE o bandajes de alambre de acero estañado, de

unos OrS a 2 mm de grueso los que, bajo un fuerte. teEador s€

arrollan sobre Lrna capa aislante y se Eueldan en toda su

longitud. Los ttrr.ho= se mantiGrn€rn unidos por rnedio de tiras
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delgadas de chapa de hterro. espaciadas cada 20 ó 50 cñr las

cualeg se sueldan con los alarnbres; el principio V el {inal

del alambre se aseguran sobre la misma tira. Las cabezas de

bobina se eseguran casi sie'mpre por. medio de zunchos, o Por

otroE procedimientog de sujeción. Solamente se dejan libres

en los motores de pequeñas potencias. En los demás casost

deben apoyarse interiormente en un soporte de arrol lamientot

de, {orma anular, {ormando cuerpo con la brida compresora del

paquete de chapasr con el objeto de que el arroll¿miento quede

firmemente fijado

Para motores de gran velocidad t

centrifiuga eE elevadar sr recurre

total ó parcialmente Ias cabezaE

casquete especial (Figura 74).

en los que la fuerza

muchas veces a recubrir

de bobina mediante un

!

arro I I amien to rotórico74. Fijación
rned ian te

de las cabezas del
casquete.

F IGURA
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2.2.2.t. Devanado de Rotor Jaula de Ardilla. Constituyen el

tipo máe difundido de los devanados de loe motorcs asíncronog.

En los motores de jaula de ardillar el arrollamiento rotórico

está constituido por Ia propia jaula de ardillar es decfrr PoF

un conjunto de conductoreg desnudoer no aielado¡ del, núc1eo

rnagnético v puestos en cortocircuito por dos ani I los

frontales. Lat varillas de la jaula de ardille y los rnillos

f rontales sirven de órgano de sujeción del nrlcleo megnétÍco.

Para estos devanados se ur¡n r¡nuras multÍformes. En la Figura

75 se muegtran diferenteg ranuras: redondas, ovaladast

periformes y con paredes paralelas. Las ranures redond¡s en

las cuales se colocan varillas de cobro no aisladas 6on

utilizadas en las máquinrs pequeñas y¡ a vece6r €ñ las

máquinas bipolareg de potencia media. En este último caso l¡s

renuras son semÍcerradas y eI ancho de la estria llcanza 1 a

2 mm. En las máquin¡s pequeñas, r¡uy trlcuentcmontc la ranura

está completamente cerrad¡ Eiendo el espesor del pieo de Ot2

a Or4 mm.

En las máqurnas de medran¡ v gren potencfe ¡t utilizan las

ranuras de la Figura 76. Las varillas que forman la jaula de

ardilla 6on de aluminio quc se obtienen en el proceso de

revestimiento de los rotores, tienen 1a parte infcrior

engroseda. Las varillas Eie introducen en Ias ranuras del

núcleo magnético y se sueldan e dichoc anillos y las aleta¡

de ventilación.
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ü

F IGURA 75, Ranura de loE
ordinarios de
potenc ia .

0u
devanados cortocircuitados
las máquinas de' Pequeña V mediana

t

ü

FIGURA 76. Ranuras de las rnáquinas de grande Y mediana
Potencia.

2.2.2.2. Devanado de Doble Jaula. Consiste básicamente de

un devanado de alta resiEtencia colocado cerca de la

superficie del entrehierro del rotor Y un devanado de baja

resistencia colocado abajo de esa superficie'

En'la Figura ú se muestran las ranures utilizadas en este

rotor, cerradas o semicerradas. A la derecha 5e exponen las

ranuras utitizadaE Para fabricar el devanado mediante el

revestimiento con anillo fundido. EI anillo cortocircuitado

resulta, en eEte caso, común para ambas jaul"t ¿= ardilla.



El devanado

en la parte

varil las de

superior de

parte infer

para eI cual se des,tinan las

izquierda de Ia Figura'/7,

latón o bronce no aisladas,

la ranura y por varillaE de

ior de la ranura.

I

7i

r¿nuras reprer;c.ntadas

está constrtuido por

colocadas en la parte

cobre situadas en Ia

1¡
tl

FIGURA 77. Ranuras de las máquinas con doble jaula de
ardilla.

Los anillos cortocircuitados se hacen aparte para varillas

superiores e inferiores. Si eI devarrado cortocircuitado del

rotor se hace al revestir las ranuras con aluminio fundido,

entonces junto con las varillas del devanado +unden anillos

cortocircuitados y paletas de ventÍIación. si el devanado se

fabrica de las varillas de cobre, latón o bronce colocadas en

Ias ranurasr los anillos cortocircuitados están aparte. Para

uni.r las varil las con anil Ios en estos riltimos, f recuentemente

se hacen unos orificios a través de los cuales se paEan las
varillas soldándolas minuciosamente en eI punto de contacto.

Hay veees que estos orificios no s€! hacen, sino que las
.a

varillas se encuentran simplemente soldadas en el anillo.
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2.2.2-3- Devanado de Barra Prof unda. Se uti I iza a f in de

perfeccionar las propiedades de arranque de Ias máquinasr €5

decir a fin de elevar el par inicial de arranque y dismÍnuir

1a corriente de arranque, sinembargP.r las ranura5 profundas

en el r¡1tor aurnentan la reactancia Y dan lugar a pequeños

anchos del diente Y altas densidades en la raiz del mismo.

Cuando s,e usan barras profundas para tg= devanados de jaulat

la ranura del rotor alcanza norfnelmente un anchO dd 5 a 5 mrn

y sU pro{undidad mide de 40 a 60 mm Estas ranuras son abiertas

o semicerradas (Figura 78, . En el las ,PUeden situarse las

varíllas estrechas de cobrer ño obstante eI devanado se

fabrica con más fecuencia, fundido de aluminio. En Ios motoreE

de barra profunda se siguen idénticos procedirnientoE para la

preparación de 1a jaula de ardilla.

FIGURA 7f|. Formas de ranuras pera rotor de barra profunda.

2.2.2-4 - Rotor Devanado. Estos devanados pueden ser de

bobinas (en las máquinas de pequeña potencia) Y de varillaE

en las máquinas de gran Potencia. Los devanados de bobina de
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las máqulnas pegueñas se fabric¿n reI Ienos de una o dos caPas

o con bobinas rigidas de un cable de bobinado rectangul¿r' Los

devanados rel lenos son colocados en las ranuras cerradas de

forma ovalada o trapezoidal Y los..de bobinas rigidasr st

sittian en las ranuras abiertasr cuyo ancho es norfnalmerrte de

5 a 6 mm.

Los rotores devanados de los rnotores de potencia grande Y

media s,e fabricanr Por regla, con devanados ondulados Jcon

fnenor frecuencia imbricados) de varÍIlas Y de dos caPas que

son colocadaS en lag ranuras semiCerradaS con paredeS

paralelas; Ias varillas ser Colocan en las ranuras del rotor

en su parte lateral r Por lo tanto 1a parte frontal de Ia

varilla en Ia ranurar €s decir, en eI rotor'

En la Figura 79 se muestra un.a varilla a colocar en la ranura

del rotor; ésta representa una semiseccÍón deI devanado

ondulado de varilIas, la Iinea de trazos muestra de gué manera

5e dobta en el rotor la segunda parte frontal de la

semisecc ión .

FIGURA 79. Vari I la del

\\\\-
r--r-

devanado bobinado ondulado.

se reunen rnediante una

Uniwsidctl Autonomo dr OtciCrafr

0r0ro. l¡bliürc(o

U"= p"rtes de varillas, semiseccionest



brrda tromo lo

de que en I as

demuestra Ia Frgura tsO, con

varrllas se coloca una cuña

BCI

la particularrdad

de cobre.

FIGURA AO. Conexión frontal del devanado ondulado del rotor
oor el lado de, anillos contactores.

Todos IoE puntos de empalme de varillas son soldados con

soldadura de e5taño. La parte recta de,la varilla (hasta eI

punto doblado) r sáIe de Ia ranura, 10 a 30 rnrn (en función del

tamaño de la máquina y de Ias varillas). La distancia entre

Ias partes frontales de las vérillas no debe ser rnferior a

2r5 mm para tensiones hasta 5OO voltios y no rnenos de 3,5 mm

si la tensión sobretrasa 5OO voltios.

Por regla general, eI devanado deI rotor 6e conecta en

estrella. Los terminales de las fases mediante unes barras se

conec tan a I.oE tres an i I los contac toreg . Además , páre I a

conexión de las secciones del devanado en serle o en paralelo

se apIica unas barras espElcialeE de conección. Las barras

neutra y de conexión Ee sitr,lan, normalrnente, en Ia parte

interna deI portadevanado f ijándose aI mismo con ayorda d.e unas

grapas (Figura 81). Para conectar los nrlcleos de devanados con

barras, éstas se doblan.
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FIGURA B1 Devanado de varillas de un rotor portadevanados.

eI

de

del

los

EI

de

A {in de f aci litar el rnontaje y

la parte frontal deI devanado

centroen5aómm.

aislamiento de Ias varillas

la tensión que existe entre

desmontaje de la máquina,

rotor se dobla hacia el

devanado de rotor depende

ani I los contactores.

Para una tensión hasta 5OO voltiosr sE utiliza, corno regIa,

eI papel baquelado con el cual revisten la varilla en 5 a 10

capas; en la ranura se coloca un manguito de electrocartulina,

cuyo espesor es de Or2 mm y de la parte frontal se aisla con

una cinta de ta{etán, barnÍzada. Cuando la tensión es mayor

de 5OO voltios, la parte del devanado colocada en la ranura'

y su parte frontal se aislan con micanita.

El devanado colocado en las ranuras durante el funcÍonamiento

de la máquina está sometido bajo la acción de las. fuerzas

centrÍfugasi por esta razón hace falta sujetarlo tanto en las

ranuras corno en las partes f rontales. Frecuentementg, Io hacen

con ayuda de cuñas. Las cuñas destinadas, para el rotor se

fabrican dando la prioridad a textolita o pertinex.



5. SISTE]IAS IE EXCITACIÍTTI

El sirtema de excitación consta de las máquinas cuyo objetivo

es suminirtrer le energía necesarÍa para excitar generadores

sincrónicos,

La misión que debe realizar eI sistem¡ de excitación puede

descomponcrsc en dos partes: La primera consiste en contener

Ia intensidad de corriente rotórica en el valor nece¡erio

durante la perturbacÍón o cambio de carger y 1a segunda

precisa el reestablecirniento tan rápido como tee posible deI

valor prescrito de la tengión en los borneg del generedor

desde que se produce Ia variación de Ia tension.

En el generador sincrónico debe alimentaree el devanrdo deI

rotor con corriente continua, la cu¡1 produce un campo

magnétÍco giratorio dentro del generador, el cual a su vez

induce un sistem¡ trifágico de voltajes en los arrollamientos

del estator.

Como e1 rotor está en movÍmiento, Gs necesario adoptar

construcciones cspecialeg con el fin de suministrar energia

aI cempo. Las dos soluciones más comunes son:
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- Suministrar la energia de corriente continua aI rotor desde

una fuente externa por medio de anillog rozantes y escobillas.

Preveer la energia de eorriente continua por rnedio de

fuente especial montada directamente gobre el eje

generador.

Los anillos rozantes son ero6 metáIicos que rodean eI eje de

Ia máquina, pero aislados del mismo eje. Cada extremo del

¡rroll¡miento del rotor está conectado a un anillo y sobre

cada anillo hace contacto un¡ cscobilla. Si a las egcobillas

s€l conectan terminaleg posÍtivo y negativo de la fuente, en

todo rnomento quedará apl icado el mismo vol taje aI

arrollamiento deI campo, sin importar la posición angular ni

la velocidad deI rotor.

La combinación de anillos rozantes y eecobillaE causa algún

problema en Ias máquin¡s sincrónicas debido a que aument¿ La

exigencia dr mantenirniento de Ia máquina por la periodicidad

con que debe revigarse eI estado de desgaste. Adicionalmentet

la caída de voltaje en I¡¡ escobillas puede 6err causa de

considerables pérdidas de potencia Gn máguinas con elt¡

corriente de campo. A pesar de estos problemasr cñ todas lae

máquinas sincrónicas pequeñas se emplean los anillos rozantes

con eEicobillas debido a que e6 eI método más funcional' menos

costoeo de suministrar la corriente de c¡mpo.

une

del
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En eI caso de log motores asincrónicos no necasitan de

corriente de excitación de corriente continua para funcionar.

3- l. srsTEltA DE EXCITACI(il Cf¡ftlvEl€rtr$L

Este sistema consta de une máquina (generedor) de corriente

continua, colocada sobre eI mis¡no eje de la máquÍna eincrónica

y cuyo cernpo eE energizado inicialmente con une excitatriz

piloto de imanes permanentes montados sobre el ejc del rotort

se dice que ee de imanes pGrrmenentes ya que el campo magnético

sGr genere con ayuda de los mis¡nos, estos se f abrican de

ferrita y bario y egtán dotados con zapetee polares de

material magnético b1¡ndo; Ee caracterÍza porquc no necesita

de una fuento ruxiliar de alimentación.

EI cefnpo de la máquina sincrónica es aI i¡nentado de Ia

excitatriz principal a través de enil los rozantes que

previamente aisladog van calados sobre eI eje del generedor.

La tengión de excitación es control¡da e través de un

rrgulador automático de voltaje.

La Figura 82, es un regulador de .transductores (elementos

¡ctivos compuestos de uno o varios circuitos forromegnéticos,

provistos de arrol lamientos) par¡ regular la tensión de

grandes generadores provistos de excitatrices convencionaleg.



{J5

t-AL
Ielnador. 2- t-'tcilatt'i: yrincipul. 3- Altcrna¿lor autiliur dt ctt'tl,¿lr¡:. i -Dispositivtt dt utttttcr,ci!:t.'rort de 3.5-Translorntador. o-'.1''r¿n¡!ttt'nndor dc
r¿nsión. 7-Truttsfor',n:;Ll.rr de intensi¡lad, E-Rcostatu dc ajustt, d¿ lu tttttr-
pensaciórr d¿l estatísttto.9-Rcoslato de ajuste de est¿tist¡tt t rl¿.'otttlr.',r5ü-
ción. l0-Tratts¡t'rntudot¿s ittterntedios de intcnsidad- ll - I'ttt'utc ¡ltt tttcJiJa
de la lensiótt. 12-I!¿o;:¿to de aiuste del talor previsto. 13-Tt¿n:Jr.¿to,'¿c
tegulaciótt, u¡ i¡nt'r r'5.-.:/ri¡¡- l1 - Transüuctor d¿ rcglucitirt, scl:!ntJo ¡'s¡'¿r.r,t
15 - Disprtsii.it'i, ic t -u.:tt!¿:Íiacio¡¡. tó - Dtspttsitivtt ú-- Iiuti:ur:ittt: il¿l !¿,r¡.ri j{,
rolórico. 17 - D:'Ir,tgi¡ j, r, ¿jr poluti:ación 7' cie alint,'t¡tacion aL'! !¿.tstü!t' .iL
regulitciórt ,rr.trrtdl. lb - Ji¿os¡¿to d.e tcgtúación nu¡uul. l9 - Curt,trtti¿.!ot tt¿rú
pasar de regulutiott ,tLrrrrurl a autot¡tática y ticeversu

FIGURA 82. Esguema de conexiones simplificado de un regulador
de trasductores para regulación de Ia tenEión de
grandes generadores'

La tensión del alternador s,e conduce aI puente de medida 11

tror medio cie ios i.ransforfnadores de tensiónr éste emite une

señal qu:.corresponde el error de regulación' la cual es

proportrional a 1a dÍ{erencia entre los valores, instantáneo y

de re+erenciar mandando de esta forrna eI primer escalón de

transductores de afnpl ificaCión. EI tran=ductor no puede

modi{icar más que la magnitud de Ia corriente o de Ia tensión

de salida, pero no Ie dirección de la-corrÍente; p; Io tanto,

se necesita un transductor para cada.una de las direcciones

de Ia corriente, EI primer escalón 13 rnanda eI segundo escalón



de los transductores de regulación

excÍtación 2; ésta e su vezr alimenta

1.

Generalmente, un aI ternador auxi I iar

directarnente aI eje deI alternadorr a

de regulación, aeegurando de esta

grupc].
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que euministran Ia

rotor del alternador

3 autoexcitado y acopl¡do

limenta los tr¡nsductores

forma la autonomia del

t4,
eI

El proceso de regulación queda estabilizado Por señ¡les de

ral irnentación 15 sobre eI primer escalón 13. El puente de

medida 11 está hecho de tel forrna que pueda regular Ia tensÍón

indetrendientemente de Ia frecuencia, a Ia frecuencia nominal

y e velores superioreg de la frecuencie.

Un pequeño reóstato 1B permite mandar cI egcalón de

tranEductorce de potenciar cuando enBayos especiales requieren

Ia regulación manual.

EI ssistema se provee de un dispositivo de conrnutación de1

carnpo para evitar daños durante fallag (Figura BS).

3-2. SISTE]IA IE EXCITACIOf{ SIN ESCOBILLAS

Los resultados favorables de explotación de la utilización de
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FIGURA 83. Sistema de excitación convencÍonaI.

rectificadores de silicio para la excitación Y la regulación

de alternadores, la alimentación de qrandes dispositivos

electrónicos, la alimentación de instalaciones. de tracción,

etc. han permrtido recurrir a este tipo de rectificadores para

la excj.tacrón de generadores sincrónicos de gran potencia.

Reemplazando Iag excitatrices de córriente continua por

máquinas de corriente alterna, Ia supresión deI colector

reduce considerablernente eI mantenimiento. También se suprime

el reductor de accionamiento de ld: excitatriz, de Io que

resulta una nueva ventaja de este procedimiento de excitación,

ya que ios proyectos actuales Y futuros de grandes

alternadores prevén una potencia de excitacÍón que sobrepasa

Ia potencia Iimite de las actuales excrtatrices de corriénte

continua de qran velocidad. Finalmente, la frecuencia de Ias

rnáquinas de corriente aI terna que al irr,entan la excitación t

puede ser más elevada que la del generador principal Yt por
'I

tantor su construcción puede resultar más económica.

La excitatriz sin excobilas consiste en un pequeño generador
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de corriente alternar con su circuito de campo montado en eI

estator y con la armadura montada sobre eI ejc del rotor. Le

tengión trifásica de 1a excitatriz 6t rectificada a tensión

continua por medio de un circuito rectificador de diodos de

gilicio montado también eobre eI eje del generadorr e

inyectada directarnente a su circuito de camPo. El gistema

Ileva fusibles conectados en serie con cada uno de los diodos'

para protegerlo contra fallas de estos. Mediante cl control

de Ia corrÍente de cempo de Ia excitatriz (locelizado en eI

estator) se consigue ajustar la corriente de campo de la

máquina principal sin Ia utilización de anillos roz¡ntes ni

de escobillas. El campo de la excitatriz de corriente alterna

es alimentado por una excitatriz piloto de imanes permanentes

con inducido tipo estacionario. A través de un regulador

autornático de voltaje; este regulador suminsitra corriente

continua regulada aI campo inductor estacionario a Ia

excit¡triz principal de Ia corricnte alterna.

En este sisterna Ia supresión deI campo principal es

reemplazada por Ia supresión del campo de excitación. Para

ésto se prevÉ un dispositivo especial que poelbilita en ceso

de avería reducir con bastante rapidez Ia corriente .de

excitación hasta cero (extinguir el c¡mpo magnético). E1

sistema es eI rnás comtln y Bu respuesta es aproximada (Figura

84).



a9

OENEAADOP
PRiNCIAL

EIC'IAfRIZ OE
CONRIENfE
ALfE'INA

REAUL ADOS

l/i\l
| / ll \ | Excttatotz Ptloto
ll T llcal,tv¡,uctoPDE
| \ r'_ \ I I tuaxES pEpt'4aNEHtEsn€g¡

FIGURA 44. Esquema simplificado del sisterna de excitacion con
excitatriz de corriente alterna.

'':

Este sistema de excitación presenta Ias siguientes ventajas

sobre eI slstema cIásico. con excÍtatriz de corriente continua:

- Requiere rnenos mantenirniento si se exceptrla la vigi Iancia

del adecuado f Iujo de aceite, comprobación de Iag

temperaturas, inspección visual de los fusibles y¡ de vez en

cuando rnedición de Ia resistencia a tierra deI aislamiento.

No existe eI problema del polvo de carbón, ya que no se

emplean escobíllas de ninguna cIase. De esta forma, puede

d,d,d,t-,-ü>
É'\/
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prolongarse eI tiempo necesario para las Iimpiezas periódicas

y ¡ también, dieminuye la posibilidad de que baje 1a

registencia a tierra deI aiglamiento.

- El sistem¡ no ers afectado por la contaminacÍón atmogféricat

ya que todos sus componentee van encerrados hernéticamente.

Se evita Ia periódica reposición de las escobillas

operaciones de Iimpieza y conservación deI colector y

anil los rozantes.

3.3. SISTE}IA I}E EXCITACIfIÍII ESTATICA

Se caFacteriza porque 1a corriente de excitación

proporcionada por rectificadorrr estáticos.

El voltaje de salida del generador es controlado directamente

por un regulador automático de voltaje de respuesta rápÍda y

por una unidad rectificadore egtática de tiristores, Ios

cu¡IeE superan a Ios transductores €!n euer mediante una forma

de mando y un acoplamiento ¡decuado¡ pueden suministrar

también, una tensión negatÍva y por esta ceusa hacen posible

Ia reduccÍón rápida de excitación. Esta toma su entrada de

corriente alterna de otro gcnerador o de una fuente auxiliar.

salida deI rectificador er alimentada aI cempo principal

través de anillos rozantesr también está provisto de un

y las

de log

La

a



slstr'm¿ dl' conmutac¡Ón del

alter-na a cc:ttt¡ntt.l) .

(.; I

c¡mFJo (COnvc'rglon dc¡ corrlente

Este sistema ero preciso, cornpacto y. ráprdo; se obtiene una

regulación cas,l E, ln pérd:.das. Es c'I sistema más util izado en

eI diseño de centrales hidroeiéctricas (Figura 85).

f- iGURA 45. Sistenra de e¡.citación estático.

ENCICLOPEDIA
a I terna .

CEAC DE LA ELECTRICIDAD, Máquinas
Harcelona, L982. p. LzO, 4OB'

de corriente

A.V.R. and
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SISTEñAS I'€ SI,JSTENTACIÍ}III

4.1. EJES

Los ejes de las máquinas pequeñas y medianag se obtienen

mediante torneado de barras de acero dulce, hasta un diámetro

máximo de lOO mm.

Para los erjes de especial importancia Be utiliza por 1o

generel acero forjado con un contenido en niquel del 37.. La

cerga de rotura Gs de 45 a 50 Kglmmr r eI alargamiento de un

2O'A y eL límite de elasticidad de 25 Kg/mmz. En eI diseño de

los ejes (Figura 86) hay que evitar totalmente los torneadog

con aristas vivas; se debe prrar siempre de un diámetro ¡ otro

mediante pequeñoc radios. Las zonas en las que Ia Eección del

eje carnbia bruscem€lnte con ariste viva son puntos débiles de1

mi.smo y puede constituir un peligro pera su resistencia.

En la construcción de ejes y en especial, la de aquel los que

deben funcionar a alt¡g velocidades, nunca serln suficientes

las precacuciones tomadas. Un eje perfecto es garantía de buen

funcionamiento, ausencia de vibraciones y miniaro desarrollo

4.
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ANISIAS CON RADIO

FIGURA 46. Diseño de un eje con sus aristas.

de calor.

En la Figura 87, se ha rePresentado un eje montado en el

rotor de anillos rozantes y las partes del rotor que sustentan

eI ejer se aprecia que hay diferentes diámetros siendo el

rneyor de el los, eI representado Por Ia letra " f " , el resal te

existente a Ia izquierda de '.rF'r sirve para impedir que el

cuerpo sustentador del nrlcleo magnético se mueva hacia la

derecha r €s decir, que actrla a menera de topo deI cuerpo

Eustentador. lJesde este resalte se parte para realizar eI

montaje de los diferentes elementos'constructivos dei rotor.

Las partes. "C'r y r.F'r, son los gorrones o asientos de cojinete,

más robusto el del lado izquierdo por corresPonder a la parte

del accionamiento.

EI cuerpo sustentador deI ntlcleo rnagnético se fija en 1a parte

"D" del eje. hasta la parte "E", de mayor diámetror'apoyandose

sobre el resalte formado por las.diferencras de diámetro de

las partes ¡'D' y r¡E' del eje. Para eI los se utÍ l izan varios
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A-Asic¡lo del accionanticnto, con chaveta. B-Parte librc tlel eic. C-Asicnto
del coiincte, Iado accionantienlo. D-Asiento dcl núclco magnético, con__chavcts-

E-Parte tibre dcl eic. F-Tope para monta¡e. G-Parte líbre dcl eie. H-Asien'
to del coiinete, lado opuesto aI accionamiento-

F1GURA A7. Eje montado en un motor con rotor bobinado.

procedimientos: para máquinas mayores por fnedio de tuercas de

sujeción o, como en Ia fiqura por medio de chavetas

Iongitudinales en cornbinación con arandelas elásticas quc! sel

fnontan en laE placas de tesado del núc]eo fnagnétrco' Algunas

vecesr st utitizan dos chavetas longitudinales, desplazadas

clO' sobre eI eje. .:

En el eje no deben existir cantos vivosr €5 decir, que los

resaltes O cambios de diámetro deben hacerse con bordes

redondeados, pue5, la experiencia.ha demostrado QU€r en .loE

elementos de máquinas las aristas vivas provocan una

concentración de esfuerzci:> megánicos que pueden ser Ia causa

de la rotura del eje, lo que no sucede con los bordes s,ueves,.

4.2. COJ INETES



95

Los cojinetes son los elementos mecánicos dcstinados á Ia

fijación de los ejeÉ a las partes fijes de las máquinag. Debe

eviterse que eI rozamiento de los ejes sobre estog elearentos

de fijación, desgaste a los propios ejes ye que, en este ceso,

Ios entrehierros de las máquinas se reducirían por un ladot

aumentando por eI otro provocando dernquilibrios eléctricog

en Éu funcionamiento Gt incluso con el peligro de que los

rotoree podrían I legar a tocar loe estatores destruyendo los

aislantes v everiendo seriemente las máguinas. Eete peligro

es particularmente greve Eln las máquinasr eue re construyen

con entrehierros rnuy pequeñoe. Por esta razón, el ¡giento del

cojinete debe mecanizarse con mucha Elxactitud y ha de

someterse a tratamientos erpeciales que le den dureza. Por le

misrna causa Ios materiales que! constituyen loe cojinetes h¡n

de ser de rnuy buena calidad.

Los cojinetes pueden 6er de rodadura o rodamientos y de

reEbalamiento o cojinetes Iisos.

En todo cojinete de rodadura están prescritos determinados

ajustes para el asiento deI anillo interior sobre eI eje o del

anillo exterior en la caja envolvente. Pera colocar el aniIIo

basta calentarlo en baño de aceite a 90" e Íntroducirlo

rápidarnente en eI eje¡ antes de que se enfrie, aI enfriarre,

se contrae un poco y queda afianzando gobre eI eje.

Log rodamientos pueden ser de diferentes tipoe eegún Ias



condicrones de¡ utrlrzaclón,

coJrnetes de bolasr empleados

y los cojineteE de rodillost

mecánicos y que se emplean

96

ante todo, cabe drstlneuJ.r ios

en máqurnas de pequeña potan.ro,

que soportaq rnayores estuÉ'rzos

en máqulnas de mediana \/ gran

Dotc?nc ra.

Por otra parte, los cojinetes de rodadura se drvrden en dos

grandes clases: cojinetes de discos (Figura tlLl) destinados a

soportar sobre todo, esfuerzos longitudinales yr coJinetes de

ani I Ios (Figura 89i que se emplean para soportar,

preferente'mente, esfuerzos transversales. Log prrmeros se

utilizan sobre todo en rnáquinas de eje verticali Ios cojinetes

de anr I los son los más utr I izados en máquinas de eJ e

horizontal. LoE cojinetes de anillor a su vez' pueden

dividirse en dos grupos: cojinetes de guiar destrnados

solamenttIr e recibir rssftterzos en dirección transversal y quet

por Io tantor soñ f ijt:s y no tienen rnovimiento axial. Y }os

Oirrcc¡dn tronsc¡ot
rlel etluar:o

nv

FIGURA 88. Cojinete de discos FTGURA ts9. Cojinete de anillos
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cojinetes de ajuster gue también soportan esfuerzos

Iongitudinales, lo que les permitc un juego ¡xial hacia uno

o los dos lados.

IJebido al calentamiento que se producen en los ejes de las

máquinas eléctricas, uno de los doe cojinetes es de guia y

carElce de juego axiaI, este cojinete se monta siempre €!n lado

opueeto aI del accionamiento. El otro cojinete es de ajuste

y permÍte un pequeño desplazarniento axial; siempre se monta

en eI lado del accionamiento por ser eI cojinete que ha de

soportar rnayores esfuerzos, tanto trangvergales como

longitudinales.

Los cojineteg de rodadura para motores de gran potencia tienen

característices especiales. Para velocidadee hasta 3,OOO rpm.,

en los gue Ia lubricación por grese se hace dificil a ceuse

de la fuerza centrifuga que tiende a siu expulsión a altas

velocidadesr Ei€ recurre! a rodamientos lubricados por aceite.

En los rodamientos lubricados por grasar vrlocid¡derg h¡sta

1.5OO rprn. r el engrase periódico sGl realiza por medio de

boquillas de inyección¡ un disco regulador ev¡cúa la grasa

usada o sobrante a une arnplia cámara de recupereción. En los

rodamientos lubricados por aceite, Ia lubricación es

automática: un disco engrasedor, introduciendo eI aceite,

conduce e éste hacia ranuras colectoras de aceite, que lo

Ilevan hasta el rodamiento¡ orificios calibrados ageguren, a
partir de un depósito integrado el soporte de Ia máquina, una
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alimentación controlada del disco, evitando dc esta forma un

calentarniento inútil y una oxidación prematura deI aceite, que

podrían resultar de un excGte;o de éste.

En las máquinas de eje vertical es prociso distinguir entre

cojinetes de guia y cojinetes de apoyo. Los prirneros solamente

sirven como guia lateral del ejer Ein que g;ean capaces de

soportar esfuerzos en sentido longitudinal. Los cojinetes de

apoyo 5e ernplean pera soportar esfuerzos longitudinales, sobre

todo el propio pefio del rotor. Gen¡eralmente une máquina

asÍncrona de eje vertical lleva un cojinete superior de guia,

un cojinete inferior, también de guia y un cojinete de apoyo.

Tratándose de roda¡nientos para máquinas de eje vertical, lo
más general es montar un cojinete de guia y ajuste superior,
otro inferior y un cojinete de apoyo euGrr dqbe soportar eI
peso del rotor ys algunas veces, tarnbién eI de Ia máguina

accionada For lo que debe Éer excepcionalmentc robusto¡ este

cojinete de apoyo Ee monta unas veces encima y otras debajo

del rotor. En máquinas de pequeña potencia, uno de loe dos

cojinetes de ajuete se construye el mismo tiempo como cojinete
de apoyo, o bien existen arnbos pero conetruyendo un sólo
cojinete. Para 1a lubricación, en las máquinas de eje
vertical, Ée prefiere el aceite ya que eI problema de la
obturación no presenta espErciales dificultades en estas

máquinas.
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para I os rodamie'n tos de guia v a j uste puedein emp I earse,

indistintanrente, coj lnetes der bolas o cojinetes de rodrl los¡

la con--truccrón del coj inete Ee distingue solamente por eI

trpo de Iubricación. Cuando la lubriéación es a base de r¡rasa'

el cojrnete e5, rdéntico al de uno para eje horizontal¡ si la

lubricación se realiza por aceite, lo más corriente es un tubo

de nivel de aceite para fnantener Ia cantidad adecuada de

lubricante v una cámara hermética, cerrada por g'u F¡arte

inferior (Figura ?O).

FIGURA 90. Rodamiento de guia y ajuste para motores de eje
vertical, lubricado por aceite.

En lo que se refiere a los rodamientos de apoyo pare eje

vertical, cuando los pesos y los esfuerzos longitudinales son

pequeñosr re5,ultan suficientes los cojinetes de bolas o de

rodi I Ios deI tipo de ani I los. Pero si los esfuerzog

Iongitudinales son elevados, deben utilizarse además Ios

cojinetes de disco directamente montados sobre eI eje; de eEta

forma, áflojando la tuerca superior, puede sacal'se el eje

hacia abajor mientras log rodamientos de guia Y de apoyo

permenecen cerrados'

Urh¡nl¿rr{ Áilloflomo da ft¡lJr¡tr
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En los cojinetes de resbalarniento o cojinetes Iisos, eI gorrón

del eje gira en el interior de un casquillo, cn cuye parte

superior se abre una clscotadura, donde se aloj¡ un anÍllo de

engrase cuyo dÍámetro Ers mucho mayor que el del eje y está

colgedo sobre este, de tal forma gue es arragtr¡do por 6u

movimiento de giro; la parte inferior de eete ¡nillo está

sumergida en aceite, contenido en Ia cámara.de aceite. AI

girer eI anillo de engrase, arrastrado por el movimiento

girátorio del ejer se le adhiere une cepa dc aceite, donde se

vÍerte sobre er propio ejer extendiéndose sobre é1 por medio

de unes renurag laterales sÍtuadas a lo largo de1 casquillo

y verti€ndose después a la cám¡ra de aceite; de esta. forma,

se establece una circulación continua de aceite.

Las for¡ras constructivas de los cuerpos der cojinetes, son muy

variadasr pueden rer rectangulares (Figura g1) o circulares
(Figura clzr. La parte inferior se destina siempr€! e contener

la cámara de aceiter y ha de estar ampliamente dimensionada,

pera no tener que rellenarla frecuentemente do aceÍte. En la
parte mág beia se practica un orificio de evacueción que sirve
pera vaciar la cámara cuando deba IimpiarsGl en eI interior del

cojinete¡ también se instala, frecuentemente, un rebosedero,

o bienr un nivel de aceite para evitar eI llenado excegÍvo de

la cámara.

Loe cojinetes pueden estar mecánicamente unidog e Ia tapa

soporte del cojinete, o construirse como cojinetes con Bu
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I IGURA 9I Cuerpo de cojinete de resbalamiento de secciÓn
rec tangu I ar .

FIGURA 52. CuerDo de cojinete de resbalamiento de sección
circular.

rol

van unidbs

superficie de

constituye eI

vertical del
a

constituye eI

Los coj inetes de apoyo de resbalamiento

generalmente a un cojinete de guia. Sobre Ia

apoyo horizontal gravita eI peso del rotor Y

cojinete de apoyo propiamente dicho. La parte

cojinete sirve como quia del ejer es decirr que

cojinete de guia

Sección AB
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En las máquinas sincrónicas de gren potencia Ée emplean

preferentemente cojinetes de deslizamiento. En las máquinas

de pequeña y mediana potencia, 1a ev¡cuación OÉf calor

producido por eI rozamÍento mecánico en los cojinetesr Ée

efecttla por radiación natural. En las máquinas de gren

potencia deben disponerse distintog sístemas dle refrigeración

artificial para evacuar este calor; uno de log sistemas

ernpleados eE eI engrase por levado de aceiter en eI QUtr [¡or

medio de una bomba, se Ileva al cojinete el aceite de engraset

en circulación cerrada y abundanter de forma que absorba eI

calor deI rozamiento y lo cede después a un dispositivo

refrigerante situado en el exterior del cojinete con este

sistemar s€ conserva también el anillo de engraser Porque si

la bornba de aceite f al lara, €I ani I lo podría mantener el

servicio al m€lnos por corto tiempo. Otro sigtema de

refrigeración consiste en disponer serpentines de ague fria

en Ia cámara de eccite o en e1 casquillo inferior del

coj inete.

Los cojinetes pera grandes máquinas sincrónicasr deben

satisfacer s;ever.es exÍgencias desde eI punto de vista de Ia

seguridad y de Ia longevidadr ya que estas máquinas funcÍon¡n

frencuentemente durante más de un año sin interrupción. EI

desgaete de los cojinetes no puede evitarse 9i no es con la

condición de que se forme una película de ¡ceite cualesquiera

que rea la velocidad y la cerge; como el eÉpeÉor de 1a

pelícuIa de aceite e6 solamente de algunas centésimas de
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milimetro en el lugar más estrecho del cojinecter el mecanÍzado

de éEte debe !Éer extremadamente preciso. Al propio tiempo los

cojinetes deben ir provistos de eistemas de refrigeración para

evacuar el calor por rozamiento,

En rnáquinas sincrónicas de gren potencia de eje vertical 5e

emplean log cojinetes de apoyo de Éegmentos; Ia diferencia

fundamental entre un cojinete de este tipo y un cojinete de

apoyo de anilIo consiste en eu€r en éste las supcrficieE de

resbalmiento, bien lubricedesr s€! hacen de metalr mientras que

en cojinete de apoyo de segmentos ge evita cualquier contacto

metálicor poF medio de uná presión generada en Ie capa

Iubricante. La presión entre las dos supcrficies de

resbalarniento se produce por la acción de cuña que ejerce la

capa lubricante interpuesta entre ambas superficieg; el anillo

de apoyo fijo inferior contiene cierto número de renuras de

aceite, entre las que la superficie de apoyo asciende con una

ligera inclinación o, Grn otros casos, cl anillo de epoyo E€t

divide en un gran número de segmentoe, tambÍén con ligera

inclinación, giendo preferible este procedd.miento porque

permite menores inclinaciones.

Como órganos de sustentación de log cojinetes se emplean Ias

tapas o escudos portacojinetes apoyados €n eI estator y

aplicables e máquinas de pequeña y mediana potencia y los

soportes de cojineter eue son independirntes de las tapae y

se emplean en máquinas de gran potencia. Cagí tod¡s Ias
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máquines asincrónicas actualmente construÍdas emplean escudog

portacoj inetes.

Los escudoe portacojinetes tienen distinto ancho, según

correspondan aI Iado del acciona¡niento o a.I lado de las

eEcobillas; este últÍmo tiene mayor ancho a causa deI espacio

ocupado por Ios anillos rozanteg y log dispositivos de

accionamiento de las escobÍllas. En loÉ motorcg con rotor de

jaula de ardi I la, amboE egcudos portacoj inetee son

practicamente iguales y la máquina tiene una apariencia

exterior gimétrica.

En Ias máquinas protegidas

protección puede consistir

atornÍll¿do a los brazoe del

en un escudo de fundición de

contra contactos casuales, la

en una anil lo de alambres

e¡cudo por su parte interior o

forma adecuada.

En casi todos los motores asincrónicos verticales, las

escobillas y los anillos rozantes están situadog en la parte

superior, de forma que eI escudo portacojinetes de la parte

superior er más ancho. En lae máquinrs abÍertes eI cojinete

de apoyo superior está sustentado a su escudo por medio de

brazos (FÍgura 93) mientrae que un escudo portacojinete para

máquina cerrada constituye una especÍe de capcruz¡ (Figura 94)

con las aberturas necesarias para llegar hagta lag escobill.as

y loE anillos rozantes. El escudo portacojinete inferior

constituye el pie de toda la máquina¡ muchas veces Ee
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FIGURA ?5. Escudo Portacojinete
construcción abierta

superior Fara máquina
y eje vertical.

de

F IGURA 94. Escudo portacoj inete superÍor pa!'a máquÍna
congtrucción cerrada y ejb vertical.

construye también como escudo-bridar con objeto de fijar Ia

máquina accionada.

Las grandes rnáquinas sincrónicas, de eje horizontal, se

construyen en general, con soportes de cojinete

f-n

n
n-]

[]
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independienteg, los cuales se +ijan gobre el miEmo marco de

fundición que Eugtenta también Ia cercesa y eI estator¡ Por

Io t¡nto, estag máquÍnas son de construcción abÍerta Y pare

evitar contactos caEuales con el arrollamiento u otros órganos

bajo tensión, eI estator se monta con tapas protectoras. Sin

embargo, muchas vErces, estas grandes máquinas tienen que

disponerse en construcción cerradar Y éntoncee Ia tapa tiene

que obturarse respclcto aI eje para que interior de Ia máquina

quede hermético al aire.

4.5. CARCASA

La carcara constituye el órgano sustentador deI núcleo

magnético del estator. Hagta hoy, se han venido construyendo

preferentemente de fundición de hierro pcro la tendenci¡

actual eE a construirlas de acero Iaminador eu€ presentan

determinadas ventajas sobre las de fundición en algunos tipos

de motores.

En los caso:; en que Ia carcasa contiene todaE lae partes del

motor, Ia armazón principal c¡rga con los apoyoE o piezas

extremag donde van los cojinetes que soportarl Ia armadura o

el rotori por lo tantor €!E necersario que estas partes estén

bien alineadas y que tengan Ia debida resistencia meeánica.

Une consideración importante en eI diseño de todas l¡s

máquinas pero que et dificil de defÍnir con precisÍónr B€
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refiere a la facilÍdad de acceso para poder inspeccionar la

máquina y I impiarla r para reernplazar los coj inetes Y ¡ en eI

caso de las grandes máquinasr pere realizar las rePtrecioneg

sin necesidad de efectuar un desmantelamiento excesivo.

Solamente en el caso de los motorGls pequeñosr Que son fáciles

de reemplazar, cabe la posibilidad de sacrific¡r en ocasiones

Ia facilidad de acceso a sus diferentes partesr €ñ beneficio

de una rnayor compasidad.

Los yugos o culatag pueden ser de hierro o acero fundidor o

también construidos con ácero Iarninador a base de soldadura.

Si bien cada tipo de construcción tiene sus ventajas

especificas, eI factor principal que determina Ia elección de

uno u otro es el costo.

En lag máquinas grandes la construcción del modelo pára Ia

fundición eE muy costoso, resulta frecuentemente justificada

la construcción deI tipo hecho con acero laminadot

especialmente si es de esperer que rerrulte necesario modificar

el diseño para gatisfacer determinados requisitos

particu I aree .

La fundición se usa generalmente para los r¡otores de tamaño

medio y pequeño. En los tamaños pequeños Grt posible usar

culatag con sección rectangular, porque eI peso de Ia máguina

no tiene une gran importancia¡ pero en IaE máquinas granfles

se utiliza uné sección recta de forma acanalada, Io que dá
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rigÍdez para un determinado peso de

Las tapas laterales de la carcasre se pueden. hacer de acero

Iaminado a base de soldadura, pero generalmente ECt fundent

incluso cuando Ia carcasa principat sea de este tipo. En lag

máquinas. de tamaño pequeño y medio las tepas de carcasa se

suelen hacer de una sola pieza y se sujetan por medio de un

macho o chaveta a Ia culata o yugor para aregurar asi un

alineamiento correcto de Ios cojineteef pero en algunos caso6

cstán partidas a Io largo de un diámetro horizontal, y las doe

partes quedan unidas por bulones de sujeción.

Una de las ventajas de este tipo de construcción es que las

tapas laterales de la carcara pueden ser {ácilmente

desmontadas. En los tipos grandeg de máquinar, en les que los

apoyos de los cojinetes no forman una piez¡ con la carcaea de

la máquina y están sujetos por pedestales, Iae tapas de Ia

carcase están partidas regún una Iinea vertical central.

La configuración general de una carcaga de fundición (Figura

95) e6 Ia de un cilindro circular con eI que se funden Ios

elementos necesarioc de su congtitución externa y las

superficieg de trabajo (pies, cajas de bornes, etc.). Lag

tapas de ambos lados se atornillan generalmente a Ia carcasa

mediante tornillos de c¡beza quc se refuerzen por medio de

bridas situadas hacia afuera (Figura 9ó) o hacia adentro
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FIGURA 95. Con{rquración general
pera motor asincrono-

t()9

de una carcasa de fundici?n

FIGURA 96.

FIGURA 97. Fíjación de las tapas e Ia carcese por medio de
bridas situadaE interiormente.

En las carcases para motores de pequeña potencia 5e suprime

la brida, sustituyÉndoIa Por tornillos pasantes situados Eln

1a parte exterior (Figura 98) o lo que es preferible por

razones eEtéticas, en la parte inferior (Figura 9?1. Las tapas

deben estar siempre centradag Gln la carcasa¡ el centradO es

interior, ya que la dilatación térmica es mayor en Ia carcasa

Fiajción de las
bridas situadas

tapas a Ia carcesa
exteriormente.

por medio de
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l-IGURA 98. FijacÍÓn de las tapas a
Dernos pasantes situados

I a carcaEa Por rned io
ex ter iormen te .

FIGURA 99. Fijación de las tapas a la carcasa por medio de
pernos pasantes srtuados interiormente.

La forma de Ia sección en Ia parte interior de la carcasa

depende de tres factores: {orma de Iag cabezas deI

arrollanriento, altura radial del paquete de chapas Y sistema

de re{rigeración del estator, ErEnclo c¡eterminante. sobre todo

este úItimo factor. En ,:= máquinas de pequeña potencia v

tambrénr €ñ le5 de construcción cerrada, eI calor que se

produce en el núcIeo rnagnético se transmite inmediatamente a

la parte interior de Ia carcasa y de aqui a Ia parte exterlclr

de Ia mrsma, PAra {inalmenter evacuarse aI aÍre circundante;

se trata de refrigeraciÓn por Ia cubierta e impo.ia, *t' eEte

caso, que el con.tacto entre eI paquete de chapas y Ia carcasa

sea Io rnás intimo pare que la transmisión del calor se realice
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{ácrln¡ente.

En los motores re.{rigerados por aire, debe quedar es'pacltr

sutrcrente e.-ntre la carcasa Y eI paquete de chapas para que

circule el aire refr!.qerante, por Io que la carcas¡ está

provista interiormente de nervios que aseguran la nece¡saria

separación entre la carcasa Y eI hrerro activo deI nucleo

magnétrco. Por Io tanto, la5 carcasas pueden ser sin nervios

interiores y con nervios interioreE'
:

Las Carcasas 5j.n nerviOS interiores sonr generalmente, de una

sola pieza (Figura lOO) Y el rotor se introduce p(]r un

constado.

I'IGURA lOO Cartasa de fundición sin nervios interiores de
una sola pieza.

En algunas máquinasr ncr es Posible eI

rotor para trabajoE de reparación por

a partir Ia carcasa horizontalmente; en

y la carcasa constituyen piezas de fund

desmontaje lateral deI

lo que debe. recurrirscl

estos casosr las taPas

ición comunes. Se pul¿e

\



112

aumc'ntar el e+ecto re{ rrgeracJor por medro de nervlOg

exteria1res que ¿Ufnentan ccrnslderablemente Ia super{tcre de

radiaclón del calor; e5rto5 nervios pueden 5,ituarse sobre Ia

carcasa longrtudinalmente (Figura tót I o anularmente (l iqura

LOz' .

F IGURA 1O1 .

I- IGURA IO2 Carcasa de {undición con nervios anqlares
exterÍores pere re{rigeracÍÓn.

Carcasa cle
exteriores

fundición con nervios longitdinaleE
para refrigeración.

--t-

En Ias carcasaÉ sin nervios interiores, Ia pared de la carcasa
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v la rJe las Lapas se desarrol lan alrededor de las caberzas de

bobrna á una distancÍa de unos 15 a 20 ffirrlr de tal forma que

son dlchas cabezas las que determinan la forma de la carcasa'

Cuando I a a I tura de I paquerte de cnap'a's es grande' ( máqurnas de

qran vel¡1cidad y reducido número de polos) hay sitio

suf iciente para un arrol Iarniento de gran al tura; Por el

contrario en las máquinas de pequeiíe velocidad Y t por lo

tantor gFán núfnero de polos, eI paquete de chapas tiene una

a I tura redúc rda Y se r-fnponen cabeza5, de bobina ba j as Y

a I arqadas.

La resiste¡ncia mecánrca de Ia carcasa está determinada Por Ia

{orma de 1a sección de la envoltura exterior. Una ligera

envoltura en {orrna de bóveda (Figura lOJ b Y c) aumenta

notablemente la resistencia mecánica de la carcesa r Eñ

comgaración con une envoltura exterior cilindrica (Figura t03

a). Estas dÍsPosiciones se utilÍzan en los motores de pequeña

ffi
a

ffi
br:1
c

FIGURA 1O3. Formas de la envoltura
fundiciónr á- €xterior c
abovedadas.

i

exterior de carcaEa dq
i I indrica b-c- exterioreg
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y medi¿¡ne potencia. Para motores de gran potencia que

necesitan elevada resigtencia mecánica s'e emplean secciOnee

empliando et abovedado de Ia envoltura hacia el interior Y

dieponiendo, ademáE uno o más tabigues interÍores.

Las carcásas de acero laminado se están introduciendo cada vez

más en Ia con¡trucción de máquÍnas asincrónicas y¡ que

representan las siguientes ventajas en relaclón con las de

fundición ¡

- Tratándose de fabricación en gran serier eI empleo de piezas

diferentes, estampadas, prensadas Yr finalmente soldadast

proporcionan un número de piezas mucho nrás elevado que eI

obtenido, en el rnismo tiempor Por fundición de estas piezas.

- Tratándose de fabricación en pequeñas sericrr la utilización

del acero laminado permite la supresión de los modelos de

fundición, con el consiguiente ahorro de costo.

En los dos casos anteriores, pare igual resistencia

mecánica, las carcasas de acero laminado tienen rnenor pesot

lo que significa rnayor ligcreza en Ia conetrucción Y un

considerable ahorro de material.

De acuerdo con estag consideracionesr pueden delimitarse

aproximadamente los campos de aplicación de ambos tipos de

carca6¡s. En el caso de motores de gran potenciar que casi
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Eiempre se fabrÍcan en pequeñas seriesr sé' utilizan caei

exclusivamente las carcesas de acero Iaminado¡ por el ahorro

de material, rn€rnor pGr6o y supresión de log modelos de

f undf ción, que resul tarian rnuy caros aI ser solamente

aplicables a un pequeño nrl¡nero de unidades. En Ia fabricación

en serie de máquinas de medÍana potencia, eI costo de los

modelos ya no resulta decisivor puesto que s€t reparte entre

un gran nú¡nero de unidades. Por esta razónr €rl los motores

cuyás potencias están comprendidae entre 23 Kv Y 75O Kv 5e

prefieren casi siempre las carcasas de fundición. Para motores

cuya potencia see inferior a 25 Kv y gobretodo para motoreE

de potencia fraccÍonaria vuelve a ser preferibler en Ia

mayoría de los cesos, Ia carcesa de acero IamÍnado¡ p¡ra estas

máquinae se han diseñado formas especialeg de carcasa que te

apartan definitivamente de Ia forma primitiva de la cercasa

de fundición y se ajustan egpercialmente a loe procedimientos

de construcción en acero.

En los rnotores de rnuy pequeña potencÍar sEr rebordean hacia

adentro Ios dos Iados frontales de una chapa de acero (Figura

104) antes de arrol larla, y después sE! procede aI

errollamiento de dicha chapa alrededor deI núcleo magnétÍco

deI estator ya comprimidor de tal forma que los rebordes

frontales sostengan e las chapas del núcleo.

Otra disposición, también rnuy uti I izada para motores de

pequeña potencia consiste en un armazón (Figura lO5) que
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FIGURA 104. Carcasa chapa de acero.

FIGURA 1o5. 
l;¡jjff.." 

una carcesa de acero laminado Y

'.'..

consta de cierto núrnero de nervios longitudinale's y de dos o

más anil los transversales o frontalesr soldados a los

anteriorers y que los mantienen sujetos; los nervioÉ

longitudinales, se introducen a manera de grapas entre el

paquete de chapas apilado y comprimido en un mandril calibrado

y ¡ despuésr sp sueldan a Ios anil los transversales.

Finalmente, se aplica una cubierta exterior de delgada chapa

de acero que no tiene función propiamente suEtentadora sino

que evita la introducción de polvo en eI interior del motor;

"r,tr" el armazón y la cubierta exterior queda espacio

5

de
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suficiente para asequrar la re{rigeraciÓn por aire'

Una utilización sencilta, apropiada para máquinas algo mayores

consiste en una cubierta de chapa ltsa (Figura 106) a la que

sueldan Unos pies construidos también de chapa de acero. EI

paquete de chapas que constituye el nucleo magnético, se apila

y remacha independientemente y después scl comPrime dentro de

la cubierta. En este tipo de carcasa, la evacuaciÓn deI calor

s,e realiza a través de la superficie exterior de la cubierta.

FIGURA 1Oó. Carcasa de chapa de acero para rnotores de pequeña
. Potencia.

Para motores de mediana potencia, Ia carcasa no tiene

suficiente resistenica mecánica (Figura 1O7) Y además deben

preverse ."rr"r"= de refrigeración. Esto conduce a ' Ia

disposición constructiva de Ias carcása6 en forma de cajas con

nervios interiores que aumentan la resistencia mecánica Y

permiten eI paso longÍtudinal deI aire refrigeranfe; Ia forma

exterior de estas carces,ás puede ser cirular (Figura 1O7) Y

octogonal (Figura lOB) ; éstas rlltimas especialmente sen;iI las

It F--T
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cJe construrr.

I.'IGURA LO7 .

FIGURA 1O8. Carcasa de chapa de acero con nervros
IongitudinaleE de forma octogonal.

Para los motores de rnediana potencia, también s'e construyen

carcasas del tipo armazón (Figura 1O9)en las que Ia cubierta

exterior de chapa de acero no tiene función sustentadorar s'ino
t

que sóIamente 5e emplea pera regular el paso del aire

re,{rigerante y pare evitar la introducción de polvo en el

interior del motor. En este tipo de carcasa, se cornienza Por

Carcasa de chapa
lonqitudinales de

de acero con nervlos
forna circular.

I
It--



FIGURA 1O9.

soldar y trabajar lag Piezas

después se apila e1 Paquete de

igual que en una carcasa

{inalmente este Paquete en la

l19

que constituyen el armazón Y

chapas deI núcIeor exactamente

de f und ic ión ' cornprimiéndose

arnrazón.

Carcasa de chapa cte acero con ñervios
longitudinales en U.

En las carcasas de acero laminado, las tapas son generalmente

planas y se centran y 5,ujetan en los costados frontales de la

caja o, en otros casosr €rl los dos anilloE trasnversales

extremos de Ia armazón

Como accesorios de las carcasas deben considerarse en prirner

lugar los pies de carcasa que casi siernpre forrnan cuerpo con

1a propia carcasa¡ solamente en Ias máquinas .de pequeña

potencia están directamente unidos a las tapas Io que si t por

un lado tiene la ventaja de que los pies pueden desplazarse

-

Uniwsidcd Auionomo da ftcidrn¡
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e voluntad respecto a Ia carcesa, 1o que facilita el montajer

en Io que respecta ¡ Ia registencia mecánica a Ia falta de

seguridad de servicio, esta dÍsposición golamente es epropiada

para máquinas pequeñas. Para máqufnas rneyoresr Iae altas

exigencias requeridas en 1o que te refiere ¡ la resistencfa

mecánica de los pies y de los pernos de anclaje, sobre todo

a causa del egfuerzo de tracción de las correas y otros

elementos de accionamiento, obliga ¡ prever pies

excepcionalmente robustos y sóIidamente unidos a la carcasa.

EI espesor de pared de log pies no debe exceder del

correspondiente aI resto de Ia carceser por Io que se prefiere

1a sección en U invertida, que permite un buen rromento

resÍstente.

En las máquinas de gran potencia deben prever¡c dispositivog

especiales. Desde el punto de vista de la resistencia

mecánica, estaE máquinas necesitan un marco de fundición

especial de acero larninado y soldado y en eI caso de carcaeas

de gran longitud, varios tornillos de sujeción formando

hilera. Para un ajuste cuidadoso de estas máquinaet tanto

horizontal como verticalmente, se prevén tornillos de presÍón

horizontaleE y verti..caIeg.

Para el transporte de Ia máquina debe preverse cáncamos u

ojales de suspensión pera suspender Ia máquina de las grúas

y otros aparatos de elevación. En lag proximidades de eetos

cáncamos, las carcasas Ee refuerzan por medio de nerviog.
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También pueden disponerse lateralmente de v¡rios de egtos

cáncamosr €rl cuyo caso deben contrarrestarEe l¿g acciones de

los esfuErrzos de flexión por medio de una configuración de Ios

nervios interiores. En vez de cánca¡nog atornilladoEr muchas

veces se uitilizan también ganchos fundidos o goldados con Ia

cerca€ie.

En las máquinas sincrónicas de pequeña y mediana potenciar Ia¡

carcasas re emplean de fundicÍón y de acero la¡ainado' Las

máquinas de gran potencia utilizan exclusivamente carcasas de

acero laminado. Para rnáquinas de gren diámetro y pequeña

Iongitud se prefieren las carcasds de forma de caja. La

seccÍón transversal de Ia carcasa adopta la forma invertida

o de T. Para conseguir gren reeistencia mecánicar la altura

de Ia carcasa ha de ser tanto rnayor cuanto meyor sea el

diámetro de 1a máquinar yá que aI crecer dicho diámetro'

aumentan también los esfuerzos de flexión. En estoe casosr Ia

longitud de la máquina no es determinante y sólo tiene una

importancia secundaria. Eomo en las máquinas de gran potencia

loe soportes de cojinetes sGt montan casi siempre

independientemente y no en Ias tapas de la máquina, 1a

Iongitud axial de la carcasa solamente depende dc la longitud

máxÍma comprendida entre Ios extremoE de ta cabeza de bobi.na;

entonceg, eI arrollamiento puede inspeccionarse fácilmente,

mediante una sencitla protecclón desmontable, atoniltada a los

lados frontales de la carcasa. En eI caso de grandes

longitudes de máquina se acoplan mecánicamente vari¡E carcasaÉ
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(Figura 1 lO).

FIGURA 110. Carcasa de doble caja

Para obtener la necesaria rigidez mecánica, es decir, la

altura necesaria de sección transversal de la carcasa, los

anillos transversales deben hscerse relativamente anchos y

unirse por medios longitudÍnales tanto en su perifería interna

como en la ext€rna, o en otro casor sp construyen egtos

nerviog por placas anchas, cortadas de t'iminas de chapa. tn

máquinas de gran potencia, eI tipo constructivo de .".é"="

puede Ilegar a adoptar la forma de una armadura de edificio,

con tirantes V tornapuntas.

Para carcasas de gran longitud, ya no es decisÍva Ia

reEistencia mecánica de Ia carcasa sino el problema de

una eficaz conducción del fluido refrigerante hacia el
t

núcleo magnético y los arrol lamientos del estator; esto

va conducido e la creación de formas esp€lciales de

carcasar €E necesaria toda una serie de anil los
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transversales, cuyo número depende de Ia longftud de Ia

carcasa. Los nervioe longitudinales que unen entre 5i

estos anil los transversales adoptan forma de U

invertida, abierta hacia eI interior de Ia máquina y que

sirve de guia para que Grt fluido refrigerante elc¡nce el

ntlc leo magnético del estator; en loe espacios

intermedios que quedan libres entre log anil los

transversales, circula el fluido refrigeranter Glñ

sentido contrario, hacia el exterior de Ia máquina. En

el caso de refrigeración por hidrógeno, Ia carcasa es de

doble envoltura pere hacer posible la recuperación del

fluido re{rigeranter eu€! posteriormcnte, será enfriado

v vuelto a impulsar hacia el interior de Ia máquina.

En las carcares de gran tamaño, Ios pies se asientan sobre un

marco de fundición especial de acero laminado y soldado, con

tornillos de presión verticales y horizontales en los pÍes de

Ia carcasa. Cuando eI diámetro es rnuy grande, Ia cartrese

reposa además sobre apoyos fijos en Ia parte inferior de Ia

misma o de rodillog desmontables; esta última disposición

permite girar trornpletamente Ia carcaga si Eion necesarias Ias

reparacÍones.

Ibid. p. 60ó



5. SISTEHAA DE REFRIGERACION

Tiene mucha irnportancia para conseguir un buen funcionamiento

de la máquina, eI hecho de que égta se halle suficientemente

refrigerada y ventilada.

El calor se produce por Ia circulación de Ia corriente a

través de los conductores de cobre de la armadura v del

devanado del campo magnético; también por las pérdidas en las
partes de acero o hierro que cofliponen la máquina. EualquÍer

forma de calor representa una pérdida de energía, y es por

el 1o necesario mantener esta pérdida tan pequeña como rea

posible pera conseguir una máquina de funcionamiento

económico; pero es aún más importante que la tepperatura total
que haya de alcanzar cualquier parte de Ia máquÍne no sea t¡n

elevada qu€! vaya a producir Ia carbonización d€l aiElamiento,

ye que ello produciría inmediat¿mente un corto circuito y

estropearía la máquÍna¡ incluso podria llegar a ocasionar que

esta se quemase por cornpleto.

Para impedir eI aumento excesivo de la temperatura de las

máquinas es aconsejable practicar varioe c¡neles o dejar

espacios de ventilación en equellos paquetee de un cierto
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ec-;pesor. De eEte modo se e>ípone una rn¿yor superl¡cic'de hrerro

a I¿ acción refrigerante del alre¡ además, Ios conductos de

ventilación permiten activar la circutación deI alre que

facil ita la dispersrÓn deI calor producido en los

¿rrollamientos de cobre.

Et calor se propaga nlejor a Io largo de las chapas de una

nráqutna que perpendicuIármente a Ias mlsmas. EIlo es debido

a la presencia de las capas de aire, papel o barntz entre las

chapas, las cuales bbstaculizan Ia transmisión. con la

ventilación en sentido tranEversal a las chapas se consiguen

menores dr{erencias de ternperatura entre Ia parte en contacto

con eI aire v los puntos interiores del paquete'

En la Figura 111, la dimensión del conducto b varia muy pocot

entre !| y 15 fnm €on el tamaño de la máquina, siendo de gran

difusión la de 10 fnfn. Es más bien el número de los espacios

de ventilación el que varía en cada caso.

F-IGURA 111. Conducto de ventilación.
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El eEpr:sor dc' chapa a comprendrdo entre dos conductoE de

velrtt I¿c ión puede variar entre 3Ct Y lCtO mm. Para sÉ'parar los

diferentes paquetes de chapas 5e emplean elementos de latón

o bronce, radios de chapas de hierrb de l15 a 2 mm.

La separactón e-ntre las chapas se obtiene por aletas cortadas

sobre tres lados y dobladas por el cuarto lado (Frqura LLzr.

F IGURA tLZ. Aletas cortadas sobre tres lados y dobladas por
el cuarto lado.

5. I. REFRIGERACION NATURAL

En los motores en los que se utiliza generalmente este tipo

de re{rigeración, el aire que sale de los conductos pase por

Ios davanadoE del campo, y esta corrrente, junto con la que

se produce por dÍ{usión natural r mantiene la máquina {ria sin

necesidad de utilizar ventiladores eEpeciales.

En las rnáquinas pequeñas se practican agujeros paralelos al

eje para el paso del aire a los conductos radiales. El aire

pasa al conmutador, y aI enfriamiento de Ios cabezales de las

SECCION ¡ f
-.--

t-U

0



bobinag debe contribuir un

parte donde se apoyen estas

a crear eI tiro natural del

campo.

L27

ventilador que v¡ sujeto e le

últimee. Dicho ventilador ayuda

aire que recorre l¡s bobinas del

La circulación del aire en una máquÍna suele ser

principalmente radial o axÍaI, o bien Ia combinación de ambos.

Una de las cáracterísticas de loe motores con enfriamiento

radial es guer por lo general, Ias salidas del rire egtán en

eI centro de Ia carcasa del motor, mientras que le6 tornes de1

mismo se encuentran en las proximidades de los cojinetes.

Todo montaje donde Ee prevee que el estator solamente va a ser

enfriado por eI aire procedente de Ios conductog de la

armadur¡ no eB.satigfactorio, debido al hecho de que solo es

una pequeña cantidad de aire, aunque éete salge a gren

velocÍdad, lo que es ventajoso desde el punto de vista del

enfriamiento. Pero cocto es poca cantidad, habrá alcanzado ya

una ternperatura elevada antes dcE I legar al núc leo y t por

tantor ño podrá absorber más calor. Otro inconveniente

consiste en el ruido que produce el aire, aI pasar de la parte

giratoria e los conductos de la parte est¡cionaria de la

máquina.

5.2. CIRCLN-ffiIOñI FORZADA Pffi AIRE

Log motores que sc encuentran completamente cerradog pueden
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ser enfriador satisfactoriamente, y por tanto, resultar de

diseño más económico si se hace que una corriente de aire pase

conetantemente por encima de Eiu superficie. Puede colocarse

exteriormente al motor, en c!I extremo no motriz, un ventilador

y fijar une tapa en forma de casquete, con eI fin de que

dirija la corriente de aire a lo Iargo de la superficie

exterior del motorr eu€ está fundida con alet¡E pare aumentar

lo rnás poeible Ia superf icÍe de enfriamiento. Naturalmente,

este tipo de motor sólo ge puede inst¡lar en aquel los sitios

en los que Ia corriente de aire no resulte perturbadora,
a

Se obtiene un mayor rendimiento de la corriente de aire

poniendo eI casquete directamente encirna deI motor, para

formar asi una carcesa exterior completar eñ este cago,

resulta posible utilizar una corriente de ¡ire con m€rnor

velocidad ¡ y ¡ por 1o general, Ia corriente de aire es

perfectamente tolerable. Estos motores se suelen conocer corno

rnotores de doble circulación de aire, para diferenci¡rlos de

Ios en{riados directamente o de Ios que tienen autoventilación

exterior.

Aunque este tipo de motores tiene un sistema de enfriamiento

crucho mejor que eI que poseen los motores totalmente cerradoe,

no eEtán tan bien refrigeradog como en eI caso de que el aire

de refrigeración entre en contacto directanente con las

superficies internas del motor.
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Para beneficiarse de las ventajas de los motores ventilados,

pero asegurándose de que no van a entrar en eI motor ni Éolvo

ni ninguna otra sustancia perjudicial, E Gr utiliza Ia

ventilación de tipo tuberia. En este cá6or poF rnedio de un

conducto o tuberia s€! absorbe eI ai.re neccgario pera la

ventilación, de alguna parte del edificio o de algrln punto

exteriorr €Fr eI que se pueden conseguir aire limpio. Por 1o

general, solo va por el conducto eI aire absorbido y Ia

clxpulsÍón del mismo se hace por una de Ias abrrturas usuales

que llevan los motores.

En Ia ventilación forzada por aire utilÍz¡da en las grandes

máquinas, el aire llega a Ia máquina por medio de apropiadas

conducciones y es impulsado a tr¡vée de éstas y de Ia propia

máquina, mediante un ventilador totalmente independiente. En

algunos casos, el aire caliente que abandona Ia máquina pasa

por refrigerantes formadoe por tubos por los que circula agua

friar y una verz €rnfriado, vuclve al ventÍlador circulando de

modo continuo a través de la máquina (ventilación en circuito

cerrado). Este sÍstema tiene Ia ventaja de asegurar la

circulación de aire Iimpio v evita eI peligro de introducir

polvo y suciedad, siempre prescrntes en eI aire exterior de la

máquina. En todo caso debe esegurarse3

Una cantÍdad de aÍre suficiente para evacuer eI calor

producido con Ia justa elevación de temperatura de Ia máquina

y del aire.

Uriinfiitd iutonomo dr 0üiaoh
0fr. lrbl¡tato



Una amplia elevación en Ios conductos para

velocidades excesivas del aire en los mismos.

130

impedir

una separación apropiada entre los canalee de ventilación

de modo que no existan puntos demasiadoe elejados de lae

paredes de éstos.

- La presiencia de filtros apropiador pera impedir que el eire

refrigerante lleve polvo y humed¡d a la máquina,

La cantidad de aire neceÉaria ee divide €!n dos partes iguales,

introducidas respectivamente por cada extremo de ra máquina.

un 2o7. del aire circula radialmente e través de las cabezas

del devanado mientras un ao7. restante se introduce en el

entrehierror deI cual pasa gradualmente a los cenales radiales

de ventilación, de forma gue Ia velocidad del aire en el

entrehierro disminuye al acercarse a la parte central de Ia

máquinar ¡iendo igual a cero en er punto en quo Ée encuelntran

Iae dos corrientes.

En Ias grandes máquinas generarmente existe una combinación

de los sigtemas radial y axial y Ia ventilación se clasifica

de acuerdo con el sistema proponderante.

Es conveniente que el aire que entra en Ia máquina egté

limpior puer de no seF asi, una gren parte de las materias

sóIidas transportadas se depositan en el interlor de Ia misma
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y se fija en los devanadosr ensuciándolos y en los canales de

ventilación obstruyéndolos y disminuyendo en consecuencia la

accrón refrrgerente del aire circulante.

Los filtros pueden ser de telasr formados p¡1r una gran

superficie filtrante en zig-zag o de aceiter constrtuidos por

pequeñas piezas metálicas contenidas en jaulas de red metálica

v humedecidas con aceire viscoso especial que retiene eI

polvo. Este último tipo es preferiblet ya que con él no existe
;

el peligro de íncendio, posible en cambio con los filtros de

teIas,

5.3. REFRIEERACION POR HIDROGENO

La adopción de Ia refrigeración Por hidrÓgeno (Figura 1 l3)

evidentemente en circuito cerrado, ha abÍerto eI camino Para
":'la construccÍón de máquinas de potencia muy elevadas.

Lado
hldrógeno

FIzuRA 113. 
:;i:iltt" 

de Lrn dispositivo de estanqueidad

Las principales ventajas que presenta la refrigeración por

hidrógeno son¡

Acelte
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Las pérdidas por ventilaciónr debido a la menor denridadt

son menores que las que se producirian con refrigeración por

aire.

Debido a las mejores características térmicast

utilización del material activo puede Eer mayor.

A causa de la ausencia de polvo Y humedadr Ia máquina s€

rnantiene en mejores condiciones y requiere menorcs gaetos de

mantenimiento.

La vida útil de los aislantes de Ios devanados de alta

densidad es mayorr ya que no €lxiste oxígeno QUEr en Presencia

de efluviog puede provoc¡r la {ormación de agentes corFosivos.

Dada la reducida densidad del gesr el ruido provocado por

la máquina queda considerablemente reducido.

Por otra parte, a pelser de que el hidrógeno en el interÍor de

la máquine sce mantenga con un grado de pureza superior aL ?57.

debe considerarsG! 1a posibilidad de que formen mezclas

explosivas de hÍdrógeno-airer eunquc Prra formlrlasr cl

contenido de hidrógeno debe quedar reducido e valores del 5

aI 75'Al por eIIo, la carcasa de la rnáquinar dcbe construirse

de modo que pueda resÍstir Ia presión ¡náxima de explosión ,

6 Kg lcmz .

la
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Log refrigerantes del hidrógeno se di.sponen Por rtrzones

económicas, en el interior de la envolvente de la máquina Y

pueden estar situados páralelamente en el eje de la mismar en

dos o más s€rcciones uniformemente separadas en torno a la

periferia de Ia envolvente cÍlíndrica, o bien

perpendicularmente al eje en la parte supcrior o inferior. En

éste último casor el estator asume una poeición excéntrica.

La dÍrposicÍón del refrigerante en la parte luperíorr ps Ia

rnenoEi estética, pero también Ia máe aconsejable pues de eEte

modo los tubos son de más fácil acceso para la limpieza y

mentenimiento, inclugo durante eI funcionamiento. La tendencia

moderna está orientada hacia eI empleo de cuatro refrigerantes

verticales dispuestos por parejas en los dos extremos.

La pureza del gas en el interior de la envolturar Ia presión

1a ternperatura y Ia humedad 6e controlan por medio de

instrumentos y dispositivos apropÍados. La presión deI gas se

mantiene mediante váIvuIas automáticas. Para realizar eI

l lenado de la Glnvolvente con hidrógeno, Ée sustituye

prevÍamente el aire por anhídrico carbónico, con eI fin de

impedir 1a formación de mezclas explosivas.

Después se Íntroduce el hidrógeno por Ia parte superior,

mientras que el anhidrico carbónico, de mayor densidad, sale

al aire libre a través de una válvula de descarga. La

operación inversa de vaciado del hidrógeno, también 6e realiza

paeando a travég de un llenado intermedio con anhídrico
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carbón ico.

A pesar de Ia menor pérdida de energíar eI congider¡ble precio

de la carcasá e prueba de explosión de la instalaciónr eI

suministro de hidrógeno v de aceÍte, hacen aconeejables la

opción de refrigeración por hidrógenor únicamente en Ios

alternedores de potencia superior a 50.OOO Kv¡.

REBORAT 6ino. La construcción de las máquinas cléctricas.
B¿rcelona, L972, p. 583-60El



6. CqtlcLt sIfItEs

- Eon Ia realización del presente proyecto se h¡ contribuido

aI desarrollo de Ia infraestructura teórico-práctic¡ dc la

aisgnatura Conversión de Energia I I I y Bu reepectivo

laboratorlo.

Ademásr EGr ha logrado dotar

didáctico que sirve como apoyo

Igualmenter B€ obtuvo la donación

los motores jaula de ardilla, por

Eléctricls" y de polo salienter FoF

Autónoma Regional deI Cauca, "C.V.C.

la universid¡d de materiel

dicha asignatura.

para la universidad, de

parte de "ConfeccioneE

parte de la Corpor¡ción
tt

a

a

Asimismor sE ha realizado el despioce de 1¡¡ máquinas de

rotor devanado y jaula de ardilla, pera 1r present¡ción

didáctica en el laboratorio de Conversión de Energia.

AI terminar este trabajo de tesisr se brlnda un aporte

significativo como solución a Ias deficíencias que EGr

presanteban por falta de materÍal visual sobre la Constitución
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de las máquinas e1éctricas.
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En este docltrnen to se

degcripción detal lada

conforman eI albutrn tJe

rnaterial escrito,

INTRODUCTIgN

pretende Presen tar '/ hacer Llna

de cada Ltna de l as f igltras qLtÉ

diapositivas corno cornplemento al

En cada Llná ellas regalta Ia congiturciÓn de log diferenteg

tipos de rnáqutinas de corriente al terna ! cgfno también Ia

flrnción qLre rJesempeña cada egtrltctt-lra y el material qute se

emplea parñ sLl construtcciÓn.

De lc¡ anterior n las diapositivas se presentan en f orrna

secLrencial . i 11r-rstrando en prirnera instancia lag

correspondientes al sisterna estatÓrico de Ias máqutinas.

segurido deI devanado deI rnisrno. lutego se muegtt-a eI sisterna

rotórico. sLt devanado,. el sisterna de excitación ' los

sistemag de sutstentación y Ios sistemas de refrigeraciÓnn

pclr rjrltimo 5e presenta Llna placa caracterigtica de l(]s

generadores.
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Cada diapasitiva ge identif ica con utn nütrnerB qLte perrnÍte sut

f áci I utbi cación '



LISTA DE DIAPOSITIVAS DE T,IABUIT{fIS DE CORRIENTE ALTERNA

DIAFOSI f IVA 01. Sisterna estatÉricc de las máqutinag.

DIAPCISITIVA ü:. Vigta írontal de1 nütcleo del egtator.

DIAPOSITIVA (:)f. Conjnnto de las chapas del estator,

DIAPOSITiVA ü4. Núrcleo estatórico de Ltna rnáqltina de
rnediana potencia.

DIAPOSITIVA tJS, Estater de nna rnáquina asincrónica.

DIAF0SITIVA (lá, Estatar Iisto para devanar.

DIAPOSITIVA tit7. Lámina del ndrcleo de] estator,

D I AFOS I T I VA Cl8 . Chapa de tegado ex trerna .

DIAPOSITIVA O?. Chapa de tegado extrema.

D I AFOS I T I VA 1{l . Segmen to de chapa de I estetor .
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DIAFOSITIVA 11. Lámina de1 estatr:r de Ltna rnáqutina
sincrónica o asincrónica de bajo voltaje,

Dl:Af-'üSITIVA 1?. f,hapa de tesada para rnáqutinas de al tn
voI taj e.

DIAPOSITIVA lf,. Ranutra de Ltna chapa de tesado.

DIAFOSITIVA 14. Farte sltperior de utna chapa de tesado.

DIAPOSITIVA 15. CIases de bobinaE pará devanadog.

DIAFCISI'fIVA 1á. Fabricación de hobinas

DIAFüSITIVA L7" Gn-tpcr de bc:hinag.

DIAFüSITIt/A 14. Bobina de devanado imbricado,

DIAFüSITIVA 19. Barra de devanado ondutlado del estatnr.

DIAPOSITIVA ?{1, Devanado de hilns deI estator.

DIAFOSITIVA 31, Frc:cesn de ct:locación de bobinag deI
estatcrr.

DIAF'üSITIVA I:, Cabe¡as de bobina.
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DIAF'üSITIVA 2.5, Cone;tiones de lag bobinag del e=tator.

DIAPüSITIVA ?4. Fsrte f rc¡ntal deI devanado deI estatar.

DIAF'üSITIVA 15. Farte f rontal del devanado del egtator.

DIAFOSITIVA 26. Farte posterior del devanado deI estator.

DIAFüSITIVA ?7. Diferencia de Iag fases del devanado del
eEtatar.

DIAPüSITIVA 38, Farte f rontal del rotor de utna máqutlna d
polos salientes.

DIAFUSITIVA :9, Farte posterior del rotor de utna máqltrna
de trolos salientes.

DIAFüSITIVA f,{1. Conexi.ón deI devanado del rotor con los
anil Ios ro:antes.

DIAFOSiTIVA 51. Rotor de Lln generador sincrónico en
reparación

DIAFOSITIVA 3?, Vista fsntal de Ltn generador sincrónico
en reparación.

DIAPüSITIVA f,3. Vista Iateral de 1a parte posterior deI
rotor en reparación.
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DrAFosITrvA f,4. Vista lateral de un polo con ÉLrs pernos
pasantes.

DIAFOSITIVA f,5. Vista frontal de un poIo,

DIAFOSITIVA ló. Polo con la jaurla colocada.

DIAFüSITIVA l57. Rotor cornpletamente reparado.

DIAPOSITIVA 38, Cr-rñas entre poIos.

DIAPCISII-IVA f,9, Rotor de dog polos.

DIAFÜSITIVA 4O, Motor con rotor de polo= salientes.

DIAFüSITIVA 41, Nrjrcleo de Lrn rotor de polo Iiso,

DIAFoSITIVA 42" constrncción de lag ranLiras de nn tlrrbo
rotor,

nIAP0SITIvA 4f,. Despiece de Lrn motor asincrónico
tri fási co .

DIAF0SITTvA 44. DiferenteE rotoreg de jalrla de ardilla.

DIAPüSITIVA 45. ftotor de jar_rla de ardiI la.
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DIAPOSITIVA 46. Rotor devanado'

DIAFnSITIVA 47. Cone¡:iones deI devanado y Ios anillos
ro:antes.

DIAFOSITIVA 48. Anillos Forantes.

DIAPOSITIVA 49. FoIs con B barras amartiqutadoreg.

DIAPOSITIVA 5{). Separación entre polos en f orma de
grilla.

DIAPüSITIVA 51. Rotor cornpleta¡nente reparado ccln las
salides del devanado.

DIAPOSITIVA 5?. Segrnento de chapa de nútcleo de rotor de
máqurinas de rotor devanado.

D I AF FS I T I VA 5J , Forma de devanar Ltn rnotor asin crón i co de
rotor devanado,

DIAPOSITIVA 54. Surjeción de 1a jautla de ardilla en e1
tesado de urn pa I o .

DIAF0SITIVA 55, E¡rcitatriz convencional de los
generadores sincrónicos.

DIAFOSITIVA 5ó. Típica carcara de e>rcotatrices
ct:nvencionaleg.
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DIAF'05ITIVA 37 . Coj inete de desl i:amiento de Ltn
turrbogenerador .

DIAPCISITIVA 59. Eturje de tredestal,

DIAF0SITIVA 60, Vista f rontal, Ferte interna de rtn brtje.

DIAFOSITIVA á1. Parte interna de 1a tapa superior del
blt j e.

DIAPOSITIVA 62. Tapa y contratapa del butje.

DIAFOSITIVA 63. Vista e¡rteior de 1a tapa deI burje,

DIAFüSITIVA b4, Burje soportadn en la tapa de la máqurina,

DIAPOSITIVA ó5. Ccrmplernento de 1a tapa qLre soporta eI
bur j e, ( vista posterior )

DIAPOSITIVA 6b, Vista frontal de Ia tapa qLre soporta eI
bnj e,

DIAF'OSITIVA b7. Vista trosterior del buje.

DIAFOSITIVA ó8. Cercaza de f rrndición.

DIAFOSITIVA ó9. l'láqurina del tipo abierto,
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DIAF,OSITIVA 7I:-'. l'lotor de rotor devanedo

DIAPUSITIVA 7L. Carcasa de urn rnotor de rotor devanado.

DIAPNSITIVA 77. Vista f rantal de Ia tapa o escutdo de ttna
rnáqurina.

DIAPOSITIVA 73. Vista f rontal de Ia tapa o escudo de utna
máqurina.

DIAFÜSITIVA 74. l"láqnina ct:n sigterna
natutra I .

de ref r.igeración

DIAPCISITIVA 75. l"lotor en procescl
de ventilación'

de adaptarle el sistema

DIAF0SITIVA 76. Motor ccrn refrigeración for¡ada.

DIAPOSITIVA 77. Motor cclrntrletarnente cerrado.

DIAF.ÜSITIVA 7A Sistema de refrigeración por circltlación
for:ada de aire,

DIAPÜSITIVA 8C}. Canales radiales de ventilaci.ón.

Flaca t.ípica de Lrn generador de corriente
a I terna .

DIAFOSITIVA 81.
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D I AF 05 i T I VA ÉI . Acop le de Ltn generedor .



DIAPOSITIVAS DE T'IAtrUINAS DE CORRIENTE ALTERNA

D I APüSI T I VA rll . Cc:n j utn to de I si stema estatóri co de Ltna
máqutina sj.ncrónica de 4373 f''.VA y 1?(:)ü
RPl"l , donde se deta I 1a gLl nütc I eo ' ÉLt

devanado y arma:ón.

DIAPOSITIVA 0?. Nrircleo del estator en f orrna de ci l indro
hnect: aI cltal 5e Ie egtá haciendn La
prueba del toroide (esto explica eI
cab I eadc: qLle Ee observa en sLt parte
externa) para saher si eI núclea está re
cortocircutito.

DIAPOSITIVA t]f,. Fsrrna cc:rno va montado el conjutnto de
Chapas en el nútcleo deI estator
remachadas en eI arma:ón de la máqutina.

DIAFOSITiVfq {)4. l'lurestra Ia dif erencia qLte hay en esta
máqnina de mediana potencia cornparándola
con I a rnáqutina qLte Ee enseña en 1a
diapositiva (:)Jr en esta caso 1a longutitt-td
del estator es más peqlteña'

DIAFCISITIVA {)5, Típico estatsr de ltna máqutina agincrón j-ca
de bajt: voltaje qLte cornparada trc:n Ios
observados ánteriormente ge concluye qute
el estator de Ltna máqurina síncronica es
análogo a1 de Llná rnáqutina asíncronica.

l4anera cc:mo se debe preparar el ndtcleo
del estator antes de devanarlo aiglando

DIAFOSITIVA t]ó.



l as ranLtras entre
f,fl.

L7

sí con papel terplex

DIAFÜSITIVA (17. Lámina del estator en segrnentos f abricada
de acero aI silicio Ia cutal se tesa sobre
1a carcaue,

DIA*OSITIVA (:)B. Chapa de tesado qLte se coloca en eI
e¡rtrerno del paqr-tete de 1áminas qute f orman
el nürcIec: deI estatar ¡ utti 1í¡ada en
máqurinas sincrónicas de pequreña potencia.

DIAPÚSITIVA f]?. Se'gmento de chapa de tesadot esta cltmple
la migma f urnciún qr-te Ia anterior. f ormada
For ranLtrás rectangulares r/ de tipo
ab j"erta r-rti t iu ada pref eriblernente cutandn
eI árrollarniento del estator 5e hace con
condurctoreg de sección rectangutlar.

DIAPüSITIVA 1ü. Segmento de chapa de tesado ccln ranLlreg
rectangutlares urti 1 i:adas generalrnente en
máqutinas asincrónicas de alto voltaje.
En esta se ve Ltna escotadura en Ia parte

' slrper.iar deI rnisrnor €ff forma círcullar
donde van Ios pernos pasantes qLle cutrnplen
la f urnción de tesar eI paqltete de chapas,

DIAFOSITIVA 11. Lámina del nürcleo estatÓrico de máqltinas
asincrónicas o sincrónicas de bajo
voltaje donde se obgerva que a dif erenc.ia
de Ia anterior las ranLtras de esta gon
trape:oides y suts dienteg rectangLtlares'

DIAPOSITIVA

DIAPOSITIVA

Segrnen to de
estatóri cog
alto nivel,
5e obgerva
la forrna de

t.]

13.

chapa de tesado paFa nútcleoE
de rnáquinas sincrÉniras de
con ranLiras rectangut I ares.

detal ladarnente los dientes ,/

ranLrrÁs. esté tiene pequteñas



1f,

hendidurras doncJe sE coloca curñas para
evi tar qlre Ee sa I ga e I devanado de I
estator ,/ go I pee con e I rotor debido a
esfurer¡os electromecánicog qlre se
presentan dlrrante eI flrncionamiento de 1a
rnáqlrina.

DIAFNSITIVA 14.

DIAFOSITIVA 15.

DIAFOSITIVA 1ó.

DIAF.OSITIVA L7

5e c:bserva la
I a esct:tadlrra
pasantes urti 1i
esté caso Ia
rectangn l ar .

di-ferencia en la forma de
donde van I os perncls

:ados para eI tegador En
f orrna de 1a misma es

Se distinguren dos tipos diferenteg de
bobinas para devanados anduladog e
imtrri cado , En e I prirnero se avan za
progresivarnente en e1 sentido de babinadc:
sin retrocede,r , de ta I f orrna qt-le para
devanar Llna f age se debe recorrer r¡q rt

veces Ia periferia del inducido. siendc:
rrqrr el nürmero de ránLlras pt:r polo y por
fasei en eI seglrndo eI devanado se
distribrrye Bn ranLrras adyacen tes
consecurtivas avan:ando y retrocienda eI
gentido del bobinado. en estÉ se recürre
Lrna sola ver eI indutcido poF fase.

Proceso de elaboración de bcrbinas
reáa1i:adc: en Lrná rnáqlrina dervanadora en
donde se le da I a f orrna a I as mismas ,/
dlrrante slr operación permj-te la ejecución
de cinta con el fin de retener Ias
espircas. Egta máqnina es operada por utna

=ola per=ona.

Forrna corncl quredan Ias bobinas desptrés de
f abri cadas '/ dar I es tratarnientt: de
aislamiento con Lrna cinta especial.

Bt:bina tipo imbricada lista para
cornenrára devanar el egtator.

DIAF'OSITIVA 18.



DIAFÜSITIVA

DIAPOSITIVA ?(J,

14

19 . Earra urti I i =ada pará ser devanada qLte
I I evan sLt misrno nornbre congti tuidos por
condltctoreg rectangltlares de gran sección
qLle Ltna ver aieladns e introdltcidos en
las ranlrras correspondientes 5e ernpalrnan
entre si pEr medio de cone>iic:nes
aigladas.

Tipico devanado del estator de Ltna
rnáqurina asincrónica real irado tron hi los
de cobre tej idos en eI misrno ndtclea
estatórico rl colocados generalmente en
ranLlras semi cerradas
trape:oida 1.

de f o rrna

DIAPOSITIVA 21. Colocación de las bobinag en el estator
para Lrn devanado de doble cape para el
clral Ée levantan las bobinag de Ia parte
surperior para acomodar las de 1a parte
i"nf erior. Este devanado es imbricado.

DIAPCISITIVA 13. Fr:rma de las cabe:as de habina y la fsrma
de sur j eción de I as rnisrnag pc:r med io de
cir¡ta pra evitar clLle log esfuterrt:s
elec'tromagnéticos deformen Ias cabezas'

DIAFOSITIVA ?T, Farte posterior de lag bc:binas fijadas
nurevarnente cc:n cinta r EE detal Ia Ia
galida del devanado deI estatc:r.

DIAFOSITIVA 7.4. Estator despltÉs de devanado

Farte frontel deI devanado del estator y
la forma corno qnedan organiradas Ias
caberas de bobinas.

DIAPCISITIVA ?5.



DIAFOSITIVA Tó.

DIAPOSITIVA 27.

DIAFOSITIVA ?É.

DIAFOSITIVA ?9.

D I AF.OSI T I VA 3{) .

DIAF'OSITIVA f,l.

Tipico rotor
consti turidos For
'/ el eje,

de polas salientes
el nürcleo. eI devanada

15

Farte posterior del devanado deI estator
galiendo del horno donde 5e les hace Ltn
procedimiento de gecado.

5e visutal i¡a clararnente crffno qutedan
utbicadas las f ages desplrés de devanar el
estator con bobinas.

Farte posterior deI rotor de polos
sal ientes en el cutal se detal la ]a f orrna
de fijaciún de Ios polos aI nútcIeo
estatóriccl por medio de cola de rnilano y
curñaE l atera l es . Es Lrn rotor de j au I a
incornpleta tipo gri 11a ya qLle va solo
sabre eI polor EE caracteriea por tener
só I o núrmero par de
amartigr-radores de ranLlra.

cc:ndurctores

Se observan las cclnelrioneg de los ani l Ic:s
rsrantes a los polos pare transmitir la
corriente de e>rcitación al indutctor
ratativo cl rotor r pár-á Éste tipo de
rnáquina se ernplean dos anil los de bronce.
cot¡re o acero aislados calados en eI eje,

Fotor de polo =aliente de Lrn generader de
4375 kiVAr l:tl(l RFl"l, aI cual se le e:<traja
dog polos pará hacerle Lrn trabajo de
reparación, en este se observa Ia forrna
del núrcleo rnagnéti"ctr donde 1a surjección
de log pclos es Fc:r rnedim de garFas de
cabe¡a de martillo,



DIAFOSTIVA 3:.

1ó

Murestra la dif erenci.a qute hay entre este
rotor y eI vigutal i:ade en Ia diapositiva
3?, yá qLre en egte tiene jaltla de ardil la
cornpleta fabricada de aros de cobre e
donde I l egan I as barras amortigt-tadoras
rernachadas aI rnismo,

DIAFOSITIVA 3f,. La parte posterior del rotor donde 5e
observan los canales dande se incrustan
los polns en el nütclea deI si.sterne
r-otóri. ca .

DIAFOSITIVA 34 . Po 1o de Lrn generador constrltido de
paqlreltes de chapas magnétices por ser de
urna máqrrina de gran potencia, tutando lr:E
polos se fabrican pára máquinas de
peqlreña potenciá. estos se construtyen de
acero y maciros, 5e obgervan los pernos
pasentes para la fijación de las chapas
rnagnéti cas .

DIAFOSITIVA f,s. Farte frantal de Lrn palo inductor en eI
cual se distinguten el cLlerpo polar qLle eE
donde vá rnontado el arrc:l lamiento pt:lar
,/ la pie;a polar o :apata polar qlte es la
part-e ensanchada del poIo.

DIAPOSITIVA ;56. Forma corno quredan las chapas apiladas en
1e clrerpo deI pole,/ 1a farrna cclmo van
cnlncadas páralelamente lag barras
amortiguradoras qure forman 1a jaurla,

DIAFOSITIVA Í'7. Rotor reparado cornpletamente con slts seis
polos '/ I igtos páre Eer rnontadog en el
estator de 1a máqnina sincróno.

DIAPDSITIVA f,8. Curñag entre polas para separarlos



T7

rnantenerlos rígi.dos en sll posición.

tláqnina de dos polos hecho de Llna sola
pie=a.

DIAF.OSITIVA 39.

DIAF'OSITIVA 4Ü.

DIAF.OSIT]VA 4T

Generador pequteño de
hecho de platinas de ?.5
y l8OCl RFt'l

polos saI ientes
liVA. 11() vnltios

Cabe:a de bobina de ltn
Lrn rotor de polo I iso

errül lamiento para
dipolar.

DIAFOSITIVA 43, Congtrurcción de urna de las ranLrres de utn
tnrborotor l¡JestinqhousÉ. I ) cuña de
material no rnaqnÉtico" ?) cinta de
bronce, 3) cinta de micanita, 4) cubierte
de nrica" 5) aislarniento de rnicanita entre
espiras r ó ) cinta de mecanita, 7l cinta
de acero" B) canal para refrigeración. ?)
trayectoria deI flurido refrigeranter ltl)
orificio Fare refrigeraciónn 1l) final de
egpira. aislado con rnica y fibra de
vidrio.

DIAPOSITIVA 4f,, Despi.ece de urn motsr asincrono trif asico
con rotor de jaurla de ardilIa. 1) tapa,
2) agiento e>rterior deI coj ineteo f,)
arrollamiento deI estator, 4) ranuras deI
estator, 5) placa de bornes. ó) carcáEár
7J tapa de la caja gurardapolvo. Iado
opuresta e transmisión, É) tornillos
Fara fijación de lag tapas de las cajas
gltardapolvo a Ias tapas,/ a Ias cajas
gurardapolvo, 9) tapa de 1a placa de
borne. 10) rotor de jaurla de ardiIIa, 11)
coj inete de bolas" 1?) caja glrardepolvo.
lf,) tornillos de fijación de las tapas a
la carcará, L4 ) tapa de la caja
gurardapolva ( lado tranemisión ) ,



DIAFOSITIVA 44. 5e mlrestra 1a diferencia
dos rnotoree de j aurla de
diferente potencia.

1A

qLre hay entre
ardil la con

DIAPOSITIVA 45. Rotor jaurla de ardilla en eI cltal el
arro l I arniento rotóri co está consti tt-tido
por Ia propia jautla de ardilla' es decir
pclr Lrn conjurnto de cr:ndutctares desnLtdos'
ncl aislados deI núcIeo magnético ,/
pnestos en corto circltito por dos anillc:s
f ronta I es .

DiAFOSITIVA 4*,. Fotar devanado con anillos rozantes del
cua I se pureden observar e I nútc I eo
magnÉtico. las ani I los rorenteg, el
arrol larniento del rotor y eI ej e,

DIAPOSITIVA 47. Cone¡riones entre los tres finales del
árFcll lamiento rstórico v los ani I log
rorantes.

DIAFOSITIVA 48, Se murestran Ios tres anil los rczantes
l os cura l es se construtyen de cobre o
bron ce iglta 1 qne en I as máqutinas
sincrónasi estos girven pará candutcir 1a
corriente rotórica al e>rterior de Ia
rnáqurine con Ia ayurda de tres escsbillas,

DIAFOSITIVA +9, PoIo con acho barras amartigt-tadoras qLte
f orrnan e I arro I l amientn amorti.gurador .
Las corrientes qLre se engendran en dichas
barras pradutcen Lrn ef ecto amortigutador
sobre los campos giratorios. Ias
r¡scilaciones de flnjc:, campc:s arrnénicos
y prclcesos oscilatorios que Ee presentan
c lran d c: Ia máqutina en tra en
f lrncionamien to.

DIAFOSITIVA 5(}. ArroI Iarniento polar constitr-rído per



condLrctores
arrol lado a
separaciünes
gri I la.

de sección
lo largo del
entre polos eE

19

rectangur I ar
polo, Las
de forrna de

DIAPÜSITIVA 51.

DIAPOSITIVA 5?.

DIAPOSIT]VA sf,.

DIAF.OSITIVA 54.

Salidas del devanada del rotor hacia el
e¡r terior de I a máqnina,

Chapa de tesado, típica en Ia
construrcción de rotores en motores
sincronos de rotor devanado. 5e observan
las escotadurag en la parte supe,rior de
1a chapa. estas girven de apc:yt: a los
perncls pasantes urti I i zados para tegar
dichas chapas.

Forrna de devanar Lrn rotor en Lrna máqlrina
asincrónica" de rotor devanado, donde ge
urti I i¡an condurctores de sección circlrlar
o rectanglrlarn aisladr:s generalmente con
doble capa de algodón e j.ntrodurcidos en
lag ranLlras y aisledas de el las y entre
sí por medio de pressFánr tela barnieada,
etc,.

Elernentt: urtili:ado para
la janla de ardil la
incornpleta.

I a sur j ecciún en
ctrando egta FE

DIAFOSITIVA 55.

DIAPOSiTIVA 5á. Carcaza tí pi ca

E¡rcitratri: convencional constiturída pc:r
ltna rnáqlrina de corriente continua qt-re se
coloca sobre el eje de 1as máqlrinas
sin crófi i cas .

e>: ci tatri ces

Unirrsidrd Autonomo dr ftciüah
[)cpro, libliciao

conven ciona I eg .



DIAFOSITIVA

?{)

57. Cojinetes de bolas o de rodiltos. Los
prirneros Eon r_rti I i¡ados en rnáqlrinas de
peqlreña potenci.a. y 1os segnndos soportan
máyores esf uterzos mecánicos son FrnpLeados
en máqninas de mediana y gran potenclá.

DIAFoSITIVA 58. cc:j inete de desl i¡arniento pará Lrn
tnrbogenerador hJestinghouse. 1) eje de
turrbogenerador, ?) coj inete de
deslizarniento, f.) aislamiento de1
cojinte" 4) soporte de cojineten 5) tapa
del turrbogenerador.. 6 ) obtlrración del
aceite de1 coj inete, 7 ) curel lo del ani l lo
de obturraciÉn, B ) j urnta de los segmento
de Ios ani I los de obturaci.ón, ? )
rernachesr lt]) tapa del anil lo de
obturación " 11 ) circlrlación deI aceite
por eI ani 11o de obturración,

DIAP0SITIVA 5?. Err-rj e de pedestal urtÍ l irado en máquinas
qrandes sincronas" de eje hori¡ontal " eI
cural se fija sobre eI rnismo rnarco de
f r-rndición r eLrE tambiÉn slrgtenta la
carcára y el estratari Ft:r lo tanto
estas máqlrinas son de constrrrcción
abierta y para evitar contactos caslrales
ctrn eI arrol lamiento el estator se msnta
cc:n tapas de protección.

DIAFCISITITIVA óü. Parte slrperior del burjer €Fr el cural Ee
obEervan los cuellos de log anillos de,
obtlrración deI aceite del mis¡no.

DIAF'CISITIVA ó1. canales disputestos pára Ia circulación
de aceite de engraser Bn circulación
cerradan de forrna qLre el aceite absorba
el calar del roramiento para lurego salir,/ l legar a Lrn dispositivo ref rigerante
dispuresto en eI er:terior del burj e.

DIAFOSIrIVA ó3. Parte slrperior de urn br_rje qlte tiene cclrno



DIAPOSITIVA óf,.

DIAPOSITIVA b4.

DIAPOSITIVA ó5.

DIAFOSITIVA óó.

DIAPOSITIVA 67.

DIAFOSITIVA 6É,

:1

apoyo mecánictr 1a tapa de 1a misma
rnáqurinal Ésta disposición es adoptada en
rnáqlrj.nas de peqlreña y mediana potencia.

Farte e>rterior de la tapa de Lrn br-rje de
pedestal,

Farte surperior de nn burje qure tiene corno
apoyo rnecánicc: Ia tapa de 1a rnisrna
rnáqurinai esta dispasición es adoptada en
máqlrinas de peqlreña y rnediana potencia.

Tapa qt-re soporta el burje en vista lateral
dande se deta I I a qLre la tapa es de Llna
rnáqltina de construrcción abierta.

Parte i.nterna
bur j e,

de la tapa qLre soptrrta el

Bnje cornpletcr
fnISfno.

gobre la tapa soporte del

Carca¡a de f lrndición r con nervios
senci I Iog en forma de pestaña. Los
nervios scln Fara alrrnentar eI efecto
refrigerador aLlrnentando la slrperficie de
radiación del calori bastan nervios bajos
en f orma de pestaña r eue dej an Llna
pequreña separación entre el paqurete de
chapas y la carcara.

Máqurina de tipo abierto de longitr-rd axial
pequreña y gran diámetro es Lrna máqurina
rnt-ry lenta con gran cantidad de polos,

DIAF.OSITIVA á9.



DIAPOSITIVA 7Q.

DIAFNSITIVA 7L.

D I AF,NsI T I VA 7Í, .

DIAPOSITIVA 7J

DIAPOSITTVA 74.

DIAPOSITIVA 75.

?2

Carca:a de rrn rnotor de rstor devanado de
pequreña potencia, es antigua por eso el
tamaño de Ia misrna.

Carca:a de lrn motor de rotor devenado de
peqlreña potencia, ss antigura por eso el
tamaño de Ia migrna.
Tapa c: escurdo de Llna carcala con
aberturras para sLr ref rigeración.

Parte posterior sJe Lrna tapa de Lrná
rnÁqurina f abricada deI misrns rnaterial qlre
Ia cárcára en éste casn de fundición de
hierro.

Fláqurina cornpletarnente alrtoref rigerada ya
qLre no está provista de n ingürn
di=positivo de refrigeración.

l"lotor pequreñc:
el venti Iador
¡nontado en eI

aI cnal se Ie ha extraido
i como se observa égte va
ej e.

DIAF'OSITIVA 7b. Motsr c$n circulación forzada de ai"re"
I leva Lrn venti lador qLre gira a1 mismo
tiempo qure gi.ra el eje de la máqlrina.

DIAFNSITIVA 77. Mator totalmente cerrado provisto de
canales de ventilación sobre 1a carcara.
Tiene en sLl parte interna un ventilador
colocado en e1 extremo nE motri: deI
rnotor '/ tapado con Lln casqurete r con e 1

fin de dirigir Ia corriente de aire a 1o
l argo de I a slrperf i cie ex terisr de 1

mi.srno.

DIAFOSITIVA 7e. Ventilador cÉn ocho aletas qLre permite



D I r"iF'ns I t'1uA 79 "

NIAF.NSITlVA Ttü.

DIAF'[}SI] 1VÉ't SJ

<1

..:t-f

r-rr'¡á. nrdrVat- venti lación.

5tl c:l:spi'v*. i.gr*ra1 c¡lte en 1a anterinr ntrc¡
venti l,:dar r-rti I izadc, trára la.
r-ef rir;¡erac iÉ,n de rnntores ,

üanalpsr radíaIeg de venti lacíón
t-tti 1i tadcs parñ. abtener Lrná *ptima
refrigeracirirr en el devanado de1 rntcr.

F- l ara {:arclc l:er-i stira. pcira qna rnáqutina
e1Éctrica de rorriente alterr¡a donde van
Lns !'*rlüres nnnrj.na. 1e¡¡ de 1a rnáquinx
I 1en+:dcls Fc:r e l. f ;.L¡rican f-e , Lns dataE
r¡,f.s irnpcr tante::s sclr-l x t-ipo de rnáqlrina 

"tensiót-r. pcterrria, 'f reclrencia en r.Fr.nr. {
rir-itrrr:ri: dE¡ pnl.ns por f ase. etc .

DIAFfiÍlI TIVA f,l:, Ar.:i:ple Ef-r máqr*rina.s de gran pctencia.
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