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REs¡UI'1EN

En eI presente trabajo se estudia una nueva ecuación

de dimensionamiento para máquinas eléctricasr propuesta

por el Dr. Honsinger en 1985 ; con eI objetivo de

enfocarla al dirnenEionamiento de motores de inducción

tri fási cos .

Se analizan sus fundamentos, presentando su respectÍva

deducción; tambien se presenta Ia deducciónr de Ia

ecuación de dimensionamíento clásica que se utiliza con

mayor regularidad. Presentando éstas dos deduciones ser

pretende mostrar 1a amplia diferencia que existe entre

cada una de estas dos ecuaciones, siendo Ia principal Ia

geometria que se utiliza. El análisis de los fundamentos

de Ia nueva ecuación, muestra las diversas ventajas que

esta ecuación tiene frente a

d imensionamien to .

1a ecuación clásica de

Dentro del contenido de este trabajo r s€ desarrolla una

metodologia para calcular eI devanado estatórico en

xv]- ¡-



doble capa con número entero de ranuras por polo y

fase r Eñ donde se introduce Ia nueva ecuación de

dimensionarniento Do=L como apl icación.

La metodología que ha sido desarrollada Para eI cálculo

deI devanado estatórico, se ha estructurado debidamente

en un prográme de aplicacÍón para la ejecución de los

cáIcuIos.

AI fínaI se expone un ejemplo de aplicaciónr corno

comprobación de la metodología desarrol Iada Para eI

rediseño de devanados.

xv 111



TNTRODUCCIfIN

Es evidente que pera iniciar el proceso de fabricación

una máquina e1éctrica , el diseño de su dimensionamiento

Ia parte inicial y principal de este proceso.

Durante décadas para eI dimensionamiento de las máquinas se

ha venido utilizando Ia ecuación hp/N- = €rDr2L r Ia cual

ha resultado muy rltil y puede ser utilizada de diferentes

rnáneras. AI tener establecido una potencia de salida se

pueden obtener las dimensiones del volumen del rotor; de

igual forma, al tener definido las dimensiones del volumen

del rotorr s€ obtendría Ia potencia de la máquina. Debido a

que su estructura no es rnuy complejer Ia ecuación D-2L es

rnuy utilizada para reexaminar el procedimiento de diseño.

En L987 el Dr. V.B. Honsinger desarrol Ió una nueva

ecuación de dimensionamiento que cumplia con este objetivo.

Esta ecuación resul tó tener rnayores ventajas por

proporcionar mayor información sobre

construir.

de

e5

Ia máquina a
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La ecuación del Dr. Honsinger (HplN- = €oDo*L) está basada

en la geometría básica del estator. En 5u coeficiente ce

está contenida la información que hace que Ia ecuación de

Honsinger sea considerada mejor ante Ia ecuación que se ha

venido utilizando (Ecuación D-2L).

La información contenida en el coeficiente ee incluye:

Información sobre 1a cantidad de cobre y acero utilizadot

Ia conEideración de las densidades de flujo en diferentes

partes de la máquina, contiene además la densídad de

corriente de Ios conductores , Ia proporción de Ios

diámetros del estator, la geometría de la ranura es

primordialmente tenida en cuenta y todas sus variaciones;

tiene en cuenta la parte activa del cobre de la máquina a

través del factor K=r, , etc.

A través del estudio de Ia ecuación DosL r€r1 especial su

deducción, se pueden obtener diferentes relaciones y

ecuaciones que son rnuy utíles en el proceso de diseño de

una máquina.

Se pueden obtener las dimensiones de una ranura equivalente

o ficticia, cuya área si corresponde aI área de Ia ranura

real; Io importante aquí es que estas dÍmensiones se



5

obtienen Ern función de Ias densidades de flujo magnético,

nrimero de ranurasrrelacÍón de diámetros deI estatorr etc.

EI coeficiente €e tambien contiene una función f-(L) r la

cual representa una familia de curvas en donde se puede

obtener una región de diseñó muy favorable pera la máquina.

Esta función tambiÉn se denomina función maximizante ye que

tiene la función de optimízar dicho coeficiente Y a su vez

Ia potencia de salida.

Una amplia diferencia existe entre la ecuacíón de

dimensionamiento Do=L y Ia ecuación clásica de

dimensionamiento D-2L , siendo la principal Ia geometría

usada en cada una de eI las y la cantidad de información que

cada una de ellas aporta.

De estas dos ecuaciones de dimensionamiento otras dos

ecuaciones han sido desarrolladas, incrementandose de esta

forrna lag ventajas a nivel técnico.

En este trabajo se estudia 1a ecuación de dimensionamiento

de Honsinger r DosL ,mostrando sus ventajás a través de su

respectiva deducción. También se desarrolla una metodología

para el rediseño de bobinados de doble capa de los notores

de inducción, aplicando Ia ecuación DosL.
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l.GENERALIDADES DE UN }4OTOR DE INDUCCION DE TRES FASES¡

1-1 CONSTITUCION DE UN }TOTOR DE INDUCCION

Un rnotor de inducción está constituido por un

electromagnÉto estacionario denominado estatorr el cual va

rnontado sobre una armadurar y en un electromagnéto rotativo

denorninado rotor, montado entre rodamientos y centrado en

el estator,

El estator de los rnotores de inducción está constituido Por

un paquete magnético formado por chapas magnéticas de O.35

a O.55 mm de espesor, aisladas entre si Por barnicest

ranuradas interiormente y convenienternente prensadas Y

sujetas a una carcasa de fundición de hierror o a un merco

de acero soldado; y en un devanado trifásico distribuido

alojado en las ranuras del paquete magnético estatórico.

EI rotor está conformado por una corona rotórica, de chapas

magnéticas, apiladas directamente sobre el eje en las

rnáquinas pequeñas , o sobre una Iinterna de acero soldada

al eje las máquinas de potenciaE rnedias y grandes,
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ranurada exteriormente, o cerca de Ia periferia. Hay dos

tipos de rotores para motores de inducción , uno se conoc€l

corrio rotor de jaula de ardi I Ia y el otro como rotor

devanado.

Un rotor de jaula de ardilla consiste en una serie de

barras conductoras colocadas dentro de Ias ranuras hechas

en la superficie de Ia corona rotórica, con sus extremos

puestos en cortocircuÍto por medio de aniIlos.

El otro tipo de rotor es eI denominado rotor devanador eue

tiene un arrollamiento trifásico cornpleto gue es una imagen

reflejada del devanado del estator. Las tres faseg de este

arrollamiento generalmente se conectan en Y, y sus extrenos

se conectan a unos anillos rozantes montadog en el eje.

Los devanados gue se usan generalmente en eI estator de

estas máquinas es eI devanado de doble capa, debido al

ahorro en costo de fabricación, eunque tambien se usan los

devanados concéntricos pero estos se utilizan mayormente

Ern Ios motores de inducción monofásicos.

El entrehierro o separación de

magnÉticas rotorica y estatorica

posible, de unes pocas decimas

aire entre las coronas

es Io más reducido

de mi I imetro r Errl I og



rnotores peguefios e 1

dimensiones, o sea,

temer un roce mecánico

fif,r o algo

eI valor máE

entre ambas

más en los de

justo posible

partes.

7
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L.2 GEOI'IETRIA BASICA DE LAS IÍAOUINAS DE INDUCCION

En el proceso de conversión de energía que tiene lugar en

un motor de inducción , interviene Ia geometría de la parte

activa ( chapas magnéticas y cobre) de esta máquÍna.

En eI motor de inducción, Ia parte activa de Ia máquina

está conformada por los devanados del estator y/o rotorr Ia

jaula de aluminio del rotor (En caso de que eI motor sea

tipo jaula) r y eI nrlcleo de acero magnétÍco.

La parte activa del motor de inducción es rnuy significativa

en el costo de fabricación de la máquinar Por tener

bastante incidencia, sus dimensiones en Ia potencia. A

partir de las dimensiones básicas de la máquina 5e podrá

estimar la potencia que entregará un motor determinado. De

igual forma se podrán obtener las dimensioneg de Ia

geometria del paquete estatórico, teniendo definido Ia

potencia.

La figura

básicas de

La parte b de Ia figura 2,

una ranura semicerrada, del

muestra en forma general

motor de inducción.

l as d irnens iones

muestra la forma geométrica

estator, donde:

2

un
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d= = Altura radial de Ia corona.

t = Ancho del diente.

g = Longitud del entrehierro.

w2 = Ancho superÍor de Ia ranura.

hr1 = Ancho inferior de la ranura.

Do = Diámetro exterior deI estator.

Dr = Diámetro interior del estator.

D- = Diámetro exterior del rotor.

r-a = Radio del extremo inferior de Ia ranura.

Fz = Radio del extremo superior de la ranure.

d* = Profundidad de Ia ranura.

l^fo = Amplitud de la abertura de la ranura.

Las ranuras del estator tienen formas dÍversas según el

tamaño y tensión nominal de la máquina ; siendo laE más

utilizadas Ias del tipo semicerrado, empleandose las de

tipo abierto, de sección rectangular, solo en Ias máquinas

de alta tensión.

De acuerdo a Ia figura 2 parte b , eI área de la ranura

aproximadamente es igual a:

n" = W+( pl -c¡tt) rl*( vz-cttz) rz (1.lt



tt

Parte h
rot /o;

FTEURA 2. Dimensiones bl¡ices de un notor dr
inducción
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donde Ia constante cr es igual a:

ct 
=

El área de la ranura definida a partir de Ia geometría de

Ia ranura de la figura 2, se acomoda perfectamente al área

de cualquier renura ; es decir a las de tipo semicerradot

abiertas, de fondo redondo o planor y a las configuraciones

intermedias.

Es evidente que si las longitudes de la corona y eI diente

son pequeños, eI área de Ia ranura Eerá rnayor y por lo

tanto el espacio destinado para eI cobre será tambien

rnayor, Existe entonces una relación entre t, d= y eI área

de la ranura, A-.

Un parámetro que limita las dimensiones de la corona y eI

diente, es Ia densidad de flujo magnético o inducción

magnética B. La consideración de la inducción magnética es

de gran importancia ; eI sobrepasar ciertos valores máximos

de inducción en las diferentes partes de la máquina

(diente y corona), se puede presentar la saturación en eI

hierro deI motor.

4-frT
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1.5 SATURACION I'IAENETICA

Las características de las

fuertemente deI emPleo de

materiales necesitan formar

diseñador de Ia máquina los

ceracter ísti cas .

rnáquinas e1éctricas dePenden

materiales magnéticos. Estos

eI circuito magnéticor Y el

usa para obtener determinadas

Los materiales magnéticoEirson materialeE no idealesr Ya que

a medida que aumErnta su flujo magnético se comienzan a

saturar, sus permeabilidades magnéticas comienzan a

disminuir, al igual que su eficacia en Ia contribución

total de densidad de flujo en la máquina'

Tanto el par electromagnético como eI voltaje generado en

todas las máquinas dependen de los encadenamientos de flujo

en los devanados y estos dependen de las reluctancias de

las partes de hierro de los circuitos magnéticos y de los

entrehierros. Por Io tanto Ia saturación puede influir

aprecíablernente sobre las características de Ia máquina.

Por tal importancia los diseñadores consideran como uno de

los parámetros importantes á tener en cuenta en

dimensionamiento de Ias máquinas 1a inducción magnÉtica o

densidad de ftujo magnético E , el cual Iíga Ias
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dedimensiones del rnotor

magneti zación

a las características de Ia curva

Las induccioneE magnétices en las diferentes partes de 1a

máquina tienen unos valores Iímites que al sobrepasar se

correr eI riesgo de saturar la máquina obteniendose unas

caracteristicas de operación rnuy diferentes a Ias que se

habian determínado.

La figura 3 muestra la curva de magnetización de un motor ,

en la cual se representa Ia densidad de flujo magnético B

en función de Ia intensidad magnética H. La región

sombreada es Ia zona de transición entre las regiones no

saturada ( lineal ) y saturada . Esta región muchas veces se

denomina el "codo" de la curva' Muchos diseñadores tienen

esta región como región de diseño; aunque tambien utilizan

ciertos valores de inducción magnética que estarian

situados en Ia región linealr esto con el objetivo de

obtener una alta eficiencia'
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1.4 DEFTNICION DE LAS INDUCCIONES I'TAGNETICAS Y FORI'IULAS

FUNDAI.IENTALES.

El volteje inducido Por fager €r el devanado del eEtator

está determinado de Ia siguiente manera:

E=4,44tflrQ(D (vott-tase ) (I.2,

donde:

0 = Flujo máximo o total en el entrehierro por

poIo. (hiebbers)

f = Frecuencia de alimentación del motor. (Hz)

Nr = Número de espiras por fase.

Kc = Factor de bobinado.

La fuerza electromotriz Índucida Er es en cierta medida un

reflejo de Ia tensión aplicada a los terminales deI

eEtator.

La tensÍón aplicada al estator es igual a Ia suma de la

tensión interna (E) producida por eI flujo del entrehierro

( producido por la acción combinada de las corrientes en

Ios arrol lamientos del estator y rotor ) más ras caidas de

tensión originadas por los flujos locales del inducido que



no cruzan el

resistencia.

Por 1o anteriorr La

tambiÉn ser definida

entrehierro

L7

caída de tensión Por

fuerza electromotriz inducida E ,puede

de Ia siguiente rnenera:

Ia

E ¿K, V

Tensión aplÍcada aI estator Por fase.

Factor de caida de tensión

( 1.s)

donde:

V

K-

$eneralmente para diseño K- se toma cofno O.97 para motores

trifásicos.

Si el numero de renures Por polo Y faEe es rneyor que L, Ia

distribución de Ias bobinas provoca un cierto desfase entre

los valores instantaneos de la Fem Ern las espiras de

distintas ranuras; Ia rersultante de las varias ondas de Fem

idénticas pero desfasadag da un valor medio siempre

inferior aI de las mismas ondas suPerPuestas I Por 1o cuel

se afecta el voltaje inducido por un factor de distribución

ks . Además I si eI paso no Ers diametral , el vol taj e

inducido tambien será afectado y se corregirá Por el factor

de paso k..
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EI factor de bobinado está definido corno:

K¡ =KpK¿

Para bobinado imbricado, eI factor

distribución están deterrninados de

( 1.41

de paso y el factor de

la siguiente manerá:

K p -- sen l+l

Ko'-

n " =lhlreo "

ao--ffF

(1.s)

( 1.6)

donde:

Po = Paso de bobina en grados.

y= = Paso cornpleto.

y = Paso recortado.

p = N¡lmero de polos.

I = Número de ranuras.

q = Número de ranuras por polo y fase.

do = Angulo eléctrico de ranura.
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Para bobinado

como:

concéntrico, el factor de paso se determina

Kp 
=

El factor de distribución

igual a 1, ya que todas

magnÉtico.

K o^+K nr+, -, , ' 
+K n,

J.
(L.71

donde:

ker = Factor de paso para Ia bobina i.

K¿

las

para devanado concéntricor tS

bobínas tienen eI rnismo eje

Al tener los estatores y rotores de las máquinas ranurest

es imposible lograr una distribución sinusoidal de fIujo.

Cabe consÍderar la suposicÍón generalmente de una forrna

sinusoidal de distribución de flujo. De hecho aparecen

tambien armónicos de fuerza magnetomotríz' El valor

cualquiera de uno de el los depende de lo que se denomina

factor de arrollamiento o de devanado para los armónicos.

Para eI fundamental o cualquier armónico de orden superior

|, el factor de distribucíón y eI factor de paso están

definidos de 1a siguiente manera:
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(¿, 
=

K,'=""" rlA¡l

( 1.8'

donde:

= Orden del armónico

1.4.1 INDUCCIONES EN EL ENTREHIERRO, EN EL DIENTE, Y LA

CORONA

La figura 4 rnueEtra el circuito magnético para un motor de

inducción de 4 poIos. EI f lujo establecido Eln el estator,

pase á través del entrehierro hacia el rotor ¡ y a través

de los dientes del rotor hacia la corona del mísmo. Ahi el

flujo de cada polo se divide en dos, regresando una mitad a

travÉs de los dientes del rotor, entrehierro, dientes deI

estator y yugo de cada uno de los polos adyacentes.

flujo máximo total

siguiente rnanera:

en eI entrehierro está definido deEI

Ia

Qt=BrA

A =tJD¡L

( lehbers )

( Ilts z7
( 1.e)
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Eje del cerpo raordtico

,rc -"'l'iiá
'J'- ¿A "----É\-/ i.--.

-....:i-;s

induceión de 4 polos,3 fases.
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donde:

Be = Dengidad de f lujo rnáximo en el entrehierro.

(TesIas).

D¡. = Diámetro interno del estator. (metros)

L = Longitud axial del estator. (metros)

Generalmente en los cálculos del circuito magnético para

los motores de inducción se utiliza el flujo por polo en

Iugar del flujo total.

EI flujo total en función del flujo por polo:

( 1. 10)

donde:

fa = Factor de distribución del flujo en eI

entrehierro.

p = Número de polos de Ia máquina.

0 = Flujo por polo.

En el debanado distribuido en eI estator se produce una

onda de flujo que es aproximadamente sinusoidal; por lo

tanto para una onda sinusoidal el factor de distribución
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deI flujo es igual a:

en Ia ecuación

flujo máximo en

to=1

de flujo Y desPejando

el entrehierroi

IaRemplazando

densidad de

T
9i-=BrnD1L

(Teslas ) (1.11)

Para dÍentes trapezoidales en rotor y estator , Ia densidad

de flujo varia a través de la longitud del diente. En Ia

f igura 4, se puede observar que el f lujo rnagnético en el

diente será máximo en el eje del carnPo y será nulo a 45"

magnéticos deI eje.

La densidad de flujo máxima en el diente egta definida de

Ia siguiente manera:

ar=* (Teslas ) (L. L2'

ti ¿ = t(Lt'nava) .("51



donde:

Para dientes trapezoidales

es el área del diente a

desde Ia sección mínima.

24

área de Ia sección del diente

de profundidad de la ranure

Et

t

Lr

flo

W6

5r

K-

Superficie de la sección del diente.

Ancho deI diente.

Longitud det nrjrcleo del estator.

Nri¡rnero de ductos de ventilación.

Ancho deI ducto de ventilación.

Número de ranuras deI estator.

Factor de lamÍnación.

eI

L/3

EI factor de laminación depende del método que se use para

eI aislamiento de las laminaciones y de la clase y e5'Pes¡or

del material. Para lámina de acero aI silÍcio de O.55 mm de

espesor K- = O.9, Pára lámina de O.4B mm de espesor el K'

es aproxirnadamente O.93.

Sea L }a longitud del inducido , teniendo ya en cuenta los

canales de ventilaciónt Y utilizando eI flujo Por polo; Ia

densidad de flujo máxima en eI diente queda definida:

Bt 
=

( Teslas ) ( 1.15t



De igual forma

está determinada

de f lujo rnáximo en Ia1a densidad

como:

25

corona

( 1.141Bc'- (Teslas )

S¿ =d"(Lt-n6v6)Kg

S= = Sección de la corona en mtE2

Utilizando L, obtenemos:

donde:

(Teslas ) ( 1. 151

Si sie supone una curva de distribución de flujo en el

entrehíerro de forma sinusoidal, entonces 1a densidad de

flujo en Ia corona variará senoidalmente con el valor

máximo en Ios espacios interpolares.

Para rnotores de inducción, eI f lujo no entra a las coronas

del estator y rotor Ern un solo punto¡ Por Io tanto Ia

densidad de flujo en las coronasr ño podrá ser constante a

través de toda la longitud de su trayectoria'

8..- J#L



En terminos generales

máximasra partir de

distribución de flujo

siguiente manera:

Ec 
=

B¿=

y resumiendo ,

la geometría y

sinusoidal estan

w
P
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las inducciones

considerando una

definidas de Ia

(Teslas )

(Testas ) 
(1'16)

P

0Td&Bc 
=

(TesTas )

De lo anterior se observa que si eI diente es muy pequeñot

la inducción en eI diente aumenta Y el motor se encontraría

trabajando en Ia zona de saturaciónr lo mismo ocurre

cuando la longitud de la corone es muy pequeña.

Si las longitudes t y d= Eon pequeñasn el notor se satura.

De forma contraria, si las longitudes t Y d= son grandes

eI motor se encontraría trabajando en la zona lineal (Veáse

Fig 3). Lo ideal es que eI motor trabaje en la zona de

diseño. La zona de diseño depende del material r Por lo

tanto para el fabricante será una herramienta que tendrá a

disposición ya gue Ie dirá que inducción puede obtenerse en

1a corona y el diente, limitando o fijando practicarnente

Ias dimensiones del diente y la corona'
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gE!Del conjunto de ecuaciones

pueden obtener:

de las inducciones máximas

t=
*=

tS¡KeT

ry tr-L7 |

Estas ecuaciones obtenidas son:

" Las Relaciones de densidad

densided del entrehierro. "

de flujo referidos 1a

1.5 LIIIITES DE LAS INDUCCIONES I'IAGNETICAS

En un motor de inducción, Ia corriente de magnetización r o

sea Ia corriente requerida Para mantener el flujo en eI

circuito magnético se toma de las lineas de corriente

alterna de alimentación a IaE cuales 5e conecta eI motor'

Esta corriente deberá seF lo suficientemente pequeña si se

desean oPtener caracteristicas de operación razonablemente

buenas. Para longitudes de entrehierro tan cortas como sea

posible, Ia reluctancia de entrehierro e3 rnayor que eI

resto del circuito magnético' Para evitar Ias corrientes



requerI.ren

2A

lo tantornagnetizantes exceslvas

densidades moderadas.

La inducción en el entrehierro influye sobre todo en el

factor de potencia que cabe esperar del motor ya que las

restantes inducciones del circuito magnético van

intimamente ligadas a la inducción en el entrehierro Br.

La densidad en el diente deI estatorr Ee directamente

proporcional a la del entrehierro. Grandes densidades en

Ios dientes , producen altag perdidas en e1 nucleo Y

aumentan Ia corriente magnetizante.

La densidad de flujo Ern el entrehierro en un motor de

inducción queda generalmente, entre los Iímites de O.38 Y

O.8 Teslas. Los altos valores 5on para capacidades grandes

y altas velocidades. Para rnotores de uso general ¡ las

densidades de entreHierro de O.46 a O.62 Teslas son

usualmente satisfactorias.

EI valor máxirno de la densidad Ern el díente del estator no

deberá exceder generalmente de los 1.6 e 1.8 Teslas y la

denEidad de la corona no debe exceder de 1.4 a 1-6 Teslas.

La figura 5 muestra las inducciones en el entrehierro en



29

funcióndeldiámetroydelntlmerodepolosdelamáquina'

estos datos 5on aportes de 1a experiencia sobre máquinas

construidas.

En definitiva es 1a coriente magnetizante Por su efecto

sobre eI factor de potencia i Ia que decidirá si las

Índucciones pueden ser, o no aufnentadas r f,o E!5 extrañot

pués r encontrar motores cuyos valores de Be se aparten

bastante de los de Ia figura.
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2. LA ECUACION CLASICA DE DIT.IENSIONAT.IIENTO D.2L

2.L DEDUtrCION DE LA ECUACION D-2L

La ecuación de dimensionarniento clásica escrita Pare Ia

opereción cofno motor está def inida de 1a siguiente fnanetre!

# --erDJL

La ecuacÍón relaciona Ia potencia de salida y Ia velocidad

sincrónica al volumen del rotor através de un coeficiente

de salida c-.

su deducción parte de dos ecuacioneE fundamentales:

Et voltaje inducido en eI estator y Ia salida de un motor

de inducción, están definidos respectivamente:

E =4,44 t Qllr(D ( volt 'tase ) (2'L,



donde:

Uti I izando Ia

en trehierro:

llll =

V=

Hp -- 'ur rlrrcos o 1 (frp )

Ntlmero de f ases.

Voltaje aplÍcado a los terminales deI estatort

32

t2-21

(2.5)

por fase.

Ir. = Corriente terrninal por fase en Arnperes.

cos@.n = Producto de eficiencia y factor de

potencia.

ecuación de denEidad máxima eI

t+hur=ff

donde:

D- es el

y uti I izando

diámetro externo

la ecuación (1.3)

(Teslas )

deI rotor.

, tenemos:

4,44rZtIllKDÍaDtLTY=



Siguiendo con Ia deduccióno se

densidad de corriente superficial

igual a:

*^=1# t#l

util izará Ia ecuación

o periféríca, Ia cual

(2.+¡

unidad de longitud de

33

de

e5

Ka representa

c i rcun feren c ia

I os ampelres por

del entrehierro.

La frecuencia (Hz) puede expresarse mediante Ia velocidad

sincrónica N- (RPM) y eI número de polosr rnediante:

t= (2-31

Remplazando VrK.t Y f en la ecuación (2-2, , se obtiene:

rrp = fu+#Wr,#znLrlr{tcos e

PII "azcr

np = -#+h K¡BL!;D,L 
l4!"+f,a,t¡.ot e
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Hp =l-ffiltryFln,ntnK,n,

frp 
= 

0 , 1558 *1O -3 KBsD ¡2LK7N 3 12.6'

donde:

v I cos g.KD

^_____

entonces Ia ecuación de dimensionamiento D-2 L queda

finalmente definida:

ff =erDraL
(2.7 |

donde:

€¡ : 0 , 1558 ,LO -3 BsKlK

e, = 
Coeticiente de salida

Usualmente la ecuación clásÍca de dimensionarniento s,e

escribe de Ia siguiente manera:

nZnú taóbNs -LrC (2.8)
nP sr
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donde:

Do = diámetro externo del estator

E = Constante de salida

Este arreglo tiene el proposito de determinar eI diámetro

interno de la armazón, a partir de la ecuación de

dimensionamiento, de esta forrna se podrá seleccionar el

armazón normal dentro del cual podría aconodarse eI motor.

Las figuras ó y 7 muestran laE constantes de salida para

motores de velocidad constante, jaula de ardilla y voltajes

hasta de 600 voltios. Para motores de 22OO voltios y para

notores de rotor devanado deberá aumentarse aproximadamente

un 57 a las constantes de las figuras.

Cuando eI producto Do2L es conocidor sE podrán dimensionar

diámetro y longitud de tal modor eue se Iogren

caracteristicas de operación satisfactorias con costos

mín imos.

EI diámetro del entrehierro o diámetro internor sr

encuentra con ayuda de Ia tabla 1 , Ia cual da Ia relación

f de diámetro externo a diámetro interno del estator, para

varios números de polos.
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TABLA 1. Relación del
interno del

d lán¡tro
estator

txt¡rno I dilo¡tro

POLOS f = Do/D¿ POLOS I = DolDr

10

L2

Lb

14

2

4

6

B

1.85 a 1,95

1.45 a 1.55

1.23 a L.27

L.22

L.20

1.18

1 .35

L.2B

1.43

1.33
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2.2 DIAI'IETRO Y LONGITUD

DeducidoDr2LSereparteentreSusdosdimensiones.El

aumentar el diámetro Dr a expensa5 de L acortando Ia

longitud de Ia máquina dísminuye las caídas de reactancia Y

aurnenta perjudicialmente la corriente de arranque aunque

rnejora el par aI Ponerlo en marcha y Ia ventilación PeFo en

generel encarecen Ia máquina. La relación entre la longitud

y eI diámetro varia según el destino y la velocídad del

motorr €ñtre amplisimos Iímites-

Las ceracterísticas de oPeración

varían con la relación de la

paso polar en

de un motor de inducción t

Iongitud deI nrlcleo deI

la circunferencia deIestatorr aI

entrehÍerro.

La figura

inducido y

rnuestra 1a relación

paso polar To según el

entre la longitud del

nrfmero de polos.
E|

el

En general la relación de longitud de1

paso polar es:

nrlcleo del estator e

=0,60 aZ.O

É
I Univcaioair Aut6*r. drG;ñ-l
I sEcctON BtsU0TEcA I

-
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3

z

I

FIEURA- 8. Relacíón
polar TP

z ! a 56?!9¡r 2 
' 

I SC7
P (kwt

entre la longitud Y el Paso

(li =LlTe )

-
É

2.t a !!?sg!' I ¿ 56?E¡8.

FIEURA 9. Valores constructivos del diámetro según

la potencia Y el nrlorero de Polos.

f21620
, (FG¡!t d. golGl



pa:io polar Y

4L

despejando 1aRemp I az ando

Iongitud se

Ia definición deI

obtiene:

rr=*

periférica de

en Ia selección

de Ias Figuras 6 y 7 son para

,se utiLíza la relacion f de

longitud del núcIeo en función

ecuación de sal ida

seguridad podrá ser un factor

de Ias dimensiones.

La figura I muestran como orientación valores

constructivos del diámetro, según la potencia y eI número

de polos, para máquinas usuales. Se pueden presentar

desviaciones respecto a los valores dados en elIa, sÍn que

por esto Ia construcción pueda considerarse anormal.

6a2,O)

Sustituyendo 1a anterior expresión en la

(2.8) se obtiene:

Do=

L = 
tr?r-(o.6 az.o)

¡ = futo,

La velocidad

determinante

Debido a que las constantes

diámetro externo de1 estator

Ia tabla 1, para definir Ia

deI diámetro externo:
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Con objeto de aprovechar los nismos punzonados, Ios

paquetes de un cierto diámetro se alargan o se acortan

proporcionalmente a la potencia dentro de márgenes que

suponen hasta de un 5O7. en la longitud total y por lo tanto

en Ia potencia de la máquina.

Euando se toma como base un motor de rotor bobinado para

construir otro de Ia misma potencia, tensión y velocidad,

pero con rotor de jaula sencilla y multiple, la solución no

presenta por regla general dificultad porque el espacio

requerido por los conductores deI órgano giratorio es mucho

menor que en eI segundo caso,

EI problema inverso de sustituir el proyecto de un rotor

de jaula por otro bobinador si eI primero está bien

aprovechado de inducciones, no podrá efectuarse sin

aumentar todoE los diámetros de Ia máquina. por eso

tratandoge de motores bobinados sobre todo de pequeña y

mediana potencia, será recomendable incrementar Ios

diámetros indicados en la fígura g entre un 5 y Lo 7.. con

esto, hay que contar con un pequeño descenso deI

rendimiento y deI factor de potencÍa.
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2.3 ANALISIS CRITICO DE LA ECUACION D.2L

La ecuación cIásica de dimengionerniento D-2L ha sido muy

rjltil en 1e diseño de máquinas eIéctricas; esta ecuación ha

sido usada desde décadas y se sigue usando hasta hoy por

diseñadores experimentados, debido fundamentalmente a que

su estructura es rnuy sen ci I I a .

De Ia ecuación D-2 L se pueden degregar diferentes

relaciones o ecuaciones ventajosas para eI diseño o

dirnensionamiento de una máquina. Se puede observar que

algunas relaciones son basadas en datos referidos a otros

motores ye construidos osea datos de la experiencia. Lo

anterior se puede observar en las figuras é y 7, figuras

que rnuestran el valor de Ia constante de sal ida Para

motores hasta óOO voltios y diferentes números de polos; 10

mismo ocurre con Ia relación de los diámetros del estator

(Veáse tabla 1).

Realizando un análisis de esta ecuaciónrIa ventaja de su

estructura sencilla puede ser a Ia vez una desvantaja por

que puede presentar deficiencias y dificultades en su

aplicación; estas son:
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1. La ecuación supone que el usuario es un diseñador

experimentado, pués debe conocer los limites que debe tener

la inducción magnÉtica, y los amperes-conductor Por cm. Por

lo tanto esta ecuacion no eÉ recomendable pera eI que se

inicie en eI carnpo del diseño de máquinasr pués puede

cometer errores por desconocimiento y además no le permite

tener una visión más integra del diseño.

2. La ecuación no relaciona la potencia con el diámetro

exterior del motor, ni tiene en cuenta el tamaño de Ia

ranura; por 1o tanto no tiene en cuenta la cantidad de

hierro del estator. Esto es una deficiencia de Ia ecuación

ya que al utilizar más rnaterial magnético É€r puede usar más

f lujo, sin I legar a niveles de saturación y entregar rnayor

potencia.

3. La ecuación clásica tampoco relaciona la potencia del

motor con Ia cantidad de cobre deI bobinado; otra

desventaja más, pués Ia potencia de una máquina depende de

Ia cantidad de corriente que circula en ella y por lo tanto

de la cantidad de cobre del devanado.

Las deficiencias de la ecuación D-2L se podrían mejorar si

se encuentra una ecuación que relacione la potencia con las

cantidades de las partes activas de Ia máquina: Ia cantidad



de acero magnético y Ia

supera las deficiencias

ecuación planteada por eI

cantidad de cobre.

de 1a ecuación

Dr. Honsinger.

45

La ecuación que

clásica, e5 Ia



3. ECUACION DE DII'IENSIONAT.IIENTO DE HONSINGER

3.1 DEDUCCION DE LA ECUACION DE DII'IENSIONA¡'IIENTO DOSL

Usando las condiciones geométricas de la figura 2 parte bt

se pueden formar las siguíentes ecuaciones:

nlDt+2(clo+r¡) I = ( ü+Y1)s1

filDa-Z(tl"+rs)) - ( ü+rs)s1

D o = 
D ¡+2 (d o+r 1+d t+ts+d ¿)

(s.1)

Las dos primeras ecuaciones contienen los anchos wa y wa

que corresponden a la ranura y eI ancho t que corresponde

al del diente. la tercera ecuación relaciona el diámetro

exterior del estator al diámetro interior del miEmo.

Utilizando las ecuaciones que definen el ancho del diente t

y la altura de la corone d= en terminos de las relaciones

de flujos (1,17) , obtenemos:

t=W=+tk=*o, (5.2t
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( s.31

donde:

a"=ffi=*i3&=4e.

nr=-%

o.=3-k

Despejando w¡,, w= y d- del conjunto de ecuaciones (3.1) y

rernplazando t y d=i

vr 
= 4t D¡+z(do+r7)1-f,ote , 

(s.4)
rn 

= 4t D t(L-G ) +z ( do+r1) l

", = *F,-rl#o".',ll - +D $ t
(5. s)

Yz = +f Do-Dt(G"+G)-Zrzf

a 
" = $-l D o-D t-z ( it o+t t) -z r 2-zd ,f (s.á)
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De (3.4) y (3.5) :

'f^ -, t(t-G¡ =z(do+rr)

tr-f, t -, o+D 1( G.+G t) = -z r z

Remplazando Io anterior en la ecuación (3.6):

d " = +lo "-n r- 
*tf,n *, rD tG r* vk'st -D ¿+D 7G.+D 7G r-, 4o "l

dse +l+.4al
ds=ffCvz-vt) (s.7t

El área de Ia ranura es igual a (Veáse Fig. 2 parte b):

l, = %*( yr -ctrt) rr*( yz-c trz) rz

A s = Y 7l*,r rl...""l9f ,rrl-rn ( r f +r 2a)

Remplazando d- (3.7):

A 
"+cr 

( rr z+t zzl = r r[Wl-trlryl
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4fr,t As+cr( r72+r22)f s -st y12+4fiy¡ts+v4297+4Í,:r2tg

Remplazando ur¡ y w2 , ecuaciones (S.4) y (3.6):

4nl As+6r( r7z+tsz) I = -rr[+t D t(L-G ) +Z ( d o+r7)

4nr7 [*, D t( t -G ) +2 ( d ¿+r 1

rr[+t D o- D 1(G¿+G t)- zr ]

+r,rzlftL D o- D t( G c+ G r) -z r

+ps+c1 ( rf+rsz)) 
= 
-t D¡(t-Gt)* Z(d o+rr) I 3 .

4 rtl D ¡( t-G ¡) +2( dr+r1) I +

lDo- D1(G"+Gú- 2r2fz +

4rztDo-D¡(Gc+ Gú- ZrzJ

Para facilitar los cáIculosr sea!

t-G¿ = x

G"+G¿ =h

rr.
) r l.

r+

'rl

i

F
!

#ps+61 ( t ¡2+r 12) ) = -t D ¿r +z ( d o+r 7) J zr4 r i D ¡x +z ( d otr 7) ) +

lD"- DrbZrs)z+ 4rs f Do- Dth- Zrz J

ffi
sgDclott 8!BLlorl0A
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+l A s+c t( r f*rzz)) = -D txz-l..D lxtt ¿-4D 1x r 7

4d oz-6 d or ¡-4 t ¡z+4 D 7x t 7+

8d sr7+8 112+D o2-2D sD 1b

4t2Do+ ltsD1D+ Dtz¡z *

4 r 2z+4 t 2D ¿-4 r 2D ¡b -B r 22

$f A r+c ¡( r7z+r sz) = -D i2x2+D fbz-TD ¿D ¡b+D o?-+

4 rrz- 4 r12- 4d oz- 4D 1xd ¿

Remplazando x y b:

n ttn t ,4 s¡ct(_rtz+rzz _4 r rz*4 rz2 = D ¡2f (G.+G )z_(L _G )27 _

ZDoDt (Gc+ G¿) * Doz

- 4doz- 4D¡do (L' Gt)

4stA' , +lrzz [r. shcrJ - r,zIr- +J | .

4d oz+{D ÍI o(t-G.) =Dft (Gc*G)z-(L-Gt)zf - (S'81

zDoDr (G¿ , G") * Doz

sea:

(Gc*Gt)z-(L-G¿)z --a

G¿+Gc zh (S.9)
ct -.tl
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donde:

Cr:

AI rernplazar Ias ecuaciones (3.9) en Ia ecuación (3.8) se

obtíene Ia siguiente ecuación:

4s As +4lr7s(src-L)+rrz(src+1)+ 
(s.10)

d oz+D $ o( L -G ¿) = 
aD rz-2 bD p o* D o2

EI área de la ranura tambien es igual a:

4-frT

donde:

A=* = Area del cobre por ranura

K=* = Factor de I lenado

Utitizando el valor del área de la ranure segrln ecuación

(3.11) y reemplazando en la ecuación (3.10) se obtiene:

A" = * (s,11)

áD f +zbD oD t,D o2 = + ff. tt (3.121
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donde:

6r 
= 

4 l rt2 ( slc-1 ) +r z2( slc+L) +d oz+D $ o(t -G ¿)

Los coeficientes a, b en Ia ecuación (3.12) r son números

que dependen de la relación de las densídades de flujo Gr Y

G-r las cuales describen Ia distribución de flujo en Ia

máquina referida a la densidad deI entrehierrc:.

La cantidad Er r tiene en cuenta la variación de la forma

de la ranura.

3.1-1 LA FUNCION DEL COBRE f=-(I):

Retomando la ecuación (3.12) y Ia dividimos Por Do2 r

obtenemos:

"l\Y-rolhl., =ffi.+ (s.ls)

Se formó una función de Ia relación Dt/Do, la cual es

llamada Ia función del cobre, f=..(f,) donde f, = DrlDo.

f.r(l) =dl,z-2D7'+1 
(5.141



EI primer término a Ia derecha de

relación de1 volumen deI cobre,

modificado por el factor de espacio

Def in iendo:

53

ecuación (3.13) es la

volumen del acero

de I lenado K=...

Ia

aI

o

V cu = s¡A s¿L - Volunen ctel cobre

?, nD ^2L 'Y z¿ ¿ tr - Yolunen del acero

(nucleo soLanente

fcu(f) 'Ok,#

Entonces:

EI volumen

rotor y las

relacionado

activo.

Retomando la

del voltaje

induccíón:

(5.ls1

del acero ignora la porción removida para el

ranuras del estator y es por consiguiente

al acero comprado DozL mas bién, que al acero

ecuación de potencia de salida y la ecuación

inducido en el estator de los motores de

Dp = 
nf Yl rrlcos 0

E =1,11 tY7XrlryF,
E =K¿T



Remplazando

(3.1ó):

donde:

La densidad de

definida de la

corriente en los

siguiente manera:

E en eI termino de Ia derecha de Ia ecuación

!f#!#- - $r co'

ho 746 
,

4 .4+ Dtr tt Nrlryry " '

'={#
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(5,1ót

(s.17)

conductoreg ,Jr está

(s.14)

en Ia ecuación (3.17)

tr=W A
nnT

Sustituyendo

y utilizando

densidad de corriente

ecuación (2.5):

Ia

Ia

(?46 ) (72O )
TLEsf stAro (3.le)
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Remplazando (3.19) en (3.13):

4 ( zo . 16 úo ') [+1.. E1r"u(l)=ffi-fr

+P-=0, o3a9s .10 -sD 1D¿zLBsxJrKct [t-, D- #

Multiplicando por Do arriba y abajo en Ia ecuación

anterior:

( s.20 )

ts.22l

+É = o . 0389s *!Q 4p oe!,LB srJsK"o[r ", 
( [) -;b

{p.o . o3aes ,rD -sD osLB rxJ nr "o!t c¡ ( t) * hl (s-21t

Sea:

f"(L) ¡L f.o(t)

donde:

f-(l) = Función de salida.

Remplazando lo anterior en Ia ecuación (3.21):



5ó

-38 
cD o3L xJ 7. (S.ZS)

6r
ñ%Trr

ff.=o . o3g9s *10

rK"uf"(r)[1

La ecuación D.EL de dimensionamiento es obtenida:

# --eaDoth

donde:

(s.241

l6rl
€o=0. 038ss ,Lo-sBcxJtK"ot o(L)tt 

=.+F-l

En máquinas donde los radios de la ranura (rr Y r=) son

relativamente pequeños, eI coeficiente de salida es

aprox imadarnen te :

€ o : O . 03895 .LO -38 sX J rK .of "( 
L)

s-2 LA FUNCTON f-(l)

La función de salida f-(f,) r está determinada de la

siguiente manera:
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t "(L) --X"t ca(r) - 7v(a¡z-ZbX"+I)

La función t-(L) representa uná familia de curves (Veáse

Fiq.lO). Eada curve está definida por los parámetros a Y

b, teniendo cada curva su propio máximo dado Pors

ot tl^, -o

Lú, -

Para hallar el f-.- I ES necesario encontrar eI miembro

mayor de la familia de curvas r Pare un a y b especificos

Luego se encuerntra el máximo de este miembro de Ia familia

de curvas.

La función f-(l) es irnportante por que Ínf luye de manera

dÍrecta en el dimensionamiento de la máquina r PoF medio

de esta función s,E! puede maximi2ar el coeficiente de salida

€e t y a Ia vEz la potencia de Ealida. (Veáse ecuación

(3.24) ). A esta función tambien se le denomina función

max imi zan te .

Al graficar Ia función f-(l) para cada a y b especificor st

obtíene un lugar geométrico o región intermedia de valores
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náxirnos Oe l, = DrlDo.

EI f-¿* rePre5enta un Punto

para modificar el punto es

encontrandose una región de

optimo para diseño. Una opción

por medio del coeficiente Cl,,

diseño cerca al punto máxino:

* = h =c1L¿. (3.2s)
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REGION

DE DISEfiO

fo ft)
Cl.l I

T'IAYOR
}I I EIIBRO

FIEURA 10. Far¡LlLa de .curvas fo(l t

/ Cttl

o¿ b¿

o3 b3

l=D¡ /Do
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3.3 Srl.tpLrFrCACrON DE LAS FUNCTONES f=- (l) Y to (1,)

Para simplificar la determinación de la función deI cobre

f-,.(f,) y la funció f-(l) se enfocará solamente sobre un

conjunto de polos en un tiempo determinado. Es usual

relacionar B= y Bc mediante una Proporción fija; en este

caso E= será igual a O.8B= para el tiempo establecido. Con

esta convención será mes facil determinar Ias

especificaciones de las funciones t=-(f,) Y f-(1,) ya que

Ios coeficientes se haran funciones solamente de 6c.

La figura 11 y la figua L2, ílustran Ia función del cobre

f=..(f,) y Ia función de salida f-(1,) incluyendo los casoÉ

extremos Gt = O y Gr = 1. La tabla 2 muestra los datos

asociados con estas gráficas.

Alternativamente se puede fijar la variable G: Y variar eI

numero de polos. Esto con el objetivo de anaLLzar sus

variados efectos. La figura 13, muesra eI efecto de la

variación del número de polos sobre la función de salida.

Se observa en esta gráfica el levantamiento de la función

de salida to (1,) a medida que el número de polos se

incrementa, fijando Gc en O.5 y B= =O.BB..
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TABLA ?. Datos asociados con

figuras L? y 11

los gráfi.cos de las

Gr G= a b l.-.,.¡ fo(rár) CERO

o

o.25

o.50

o.73

1.O

o

o.1ó

o.31

o.47

o.ó3

-1. O

-o.40

+o.41

+L.42

+2.64

o.o

o.41

o. 81

L.22

1.ó3

o.58

o.46

o.3ó

o.27

o.21

o.39

o.23

o.L7

o.12

o.09

1

o.B7

o.76

o.óB

o.62
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3.4 LAS RELACIONES DE DENSIDAD DE FLUJO Gt Y E

Las cantidades Gr Y G= estan expresadas por:

ct=t-=

e"=ffu=+

t
@

S1 (s.261

Ei: es la relación de Ia densidad de flujo en el entrehierro

a la densidad del diente . También es la relacÍón del ancho

de1 diente a Ia inclinación o áltura de Ia ranura.

Similarnente , G= eE la relación de la densidad de flujo

del entrehierro a la de Ia corone; modificado por el número

de polos, pero esta también es la relación de 1a

profundidad del acero de Ia parte posterior de la ranura ,

multiplicada por dos, al diámetro interior del estator. Gc

indirectamente representa las proporciones relativas de

Ios anchos de la ranura y el diente es por esto que en el

dimensionamiento, G. tiene mucho que ver. Su especificación

y la de L garanti zará que Ia máquina tome las

característícas mostradas en Ia figura 14 y en la figura

15, las cuales son descritas por eI conportamiento general

de las funciones f =.,(L) y f-(1,).
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S.5 COTIPORTAT.IIENTO EENERAL DE LAS FUNCIONES f=- (I) Y

f-(l)

La proporción del cobre al ecero y IaE características

generales de Ia máquina Eon afectadas por la especificación

de f = Dt/Do y 6e = t/(nDr/st) Ias cualeg aparecen enla

función f=-(l). Los cambios en la geometría de la máquina

pueden ser investigados examinando 1a manera como procede

la función f=..(f ) de un extremo a otro.

Los dos extremos básicos para ser considerados son:

caso 1: f=.,(f) = L y O ; ca:=o 2z Gt = L y O.

La figura L4 y la figura

entre estos extrenos.

15, trazan la geometría en y

3.5.1 CASO 1' f=-(l) = 1 Y O

El caso 1 donde la función del cobre es igual a 1, ocurre

cuando l, = D*/Do = O . De este Ee obtiene que A-.sr =

nDoz ¡4 , osee que el área seccional total de Ia ranura

(área total de las ranuras) ocupa eI espacio entero nDoz ¡4

como sEr muestra en Ia parte superior izquierda de la figura

14. Et acero ha desaparecido. Aunque la función del cobre

f=*(1,) €ts Ia unidad , Ia función de salida f-(L) y eI
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coeficiente €s son cero.

La segunda parte de este

cobre se hace igual a O

1/(1+G-) (Veáse Anexo 1)

la función del

) ocurre cuando l,

caso donde,

(f=..(1,)=O

Sustituyendo l, = L/ (I+G-) en

se obtiene una geometría de

Anexo 1 ) :

Ias ecuaciones (3.4), (3.5) ,

ranura que es igual a (veáEe

rr! = +(L-G¡)
P,"t t-Gr)-¡z--ful-

De Ia cual dt/w¿ = (1+G=¡ = 1r debido e Que w¡. Y w= 5c¡ñ

ig,uales, de ( 5. ó ) d- = Q. En este I ímite, las ranuras :;e

han transformado en pequeñísimos rectángulos existentes

sobre la superficie interna del estatorr como se muestra en

Ia figura 14. en la parte superior a Ia derecha. Las

ranuraÉ han desaparecido y la máquina ha quedado

completamente de acero. La función de salida Y eI

coef Íciente de salida nuevarnente son cEro.
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3.5-2 CASO 2, 6c = 1 Y O

Cuando Ge se hace cero eI ancho del diente y la

profundidad de Ia corona d= (d= es asumida a ser una

proporción fija de t ) desaparecen . La máquina ahora

contiene todo el cobre y no tiene ecero, como se muestra en

la figura 15. parte inferior a la derecha.

Similarmente a medida que 6r se aproxima a la unidad, las

ranuras desaparecen y la rnáquina se vuelve toda de acerot

como se muestra en la figura 15. parte inferior izquierda.

En contraste dírecto con el ceso L , la función de salida y

el coeficiente de salida no desaparecen en los extremos

Gr = L y O trorno lo hacen pare f-..(L)= L y O ¡ cuando f, = 1

y l, =L/ (1+6-).

La proporcÍón del cobre al ecero y las caracteristicas de

Ia máquina junto con Ia función de salida son afectados por

la especificación de l, = Di-/Do y de Gr. Por lo tanto no

solo se debe encontrar eI rnayor miembro de la familia de

curvas f-(1,) como se especificó previamente en la figura

10. Lo que se debe encontrar es un práctico y factible

miembro de la familia de curvas que posiblemente no es eI

mayor miembro de esta familia de curvas.
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TABLA S. Datos e¡ociadog

fiEuras Lb y L7

a la¡ gráfLc¡¡ dc lag

G¡ G= f,1 max ) f-(máx)

o

o.2
o.4
o.55
o,6
o.8

1

o

o.1
o.2

o.273
o.3
o.4
o.5

-1
-o. 55

o

o.474
o. é5

L.4
2.23

o

o.3
o.6

o.825

o.9
r.2
1.5

o,3773
o.495ó
o.4166
o. 5591

o,3406
o,2740
o.2222

o.3849
o.2813

o. 2083

o. 1ó85

o.1575

o . L226

o. 0987



74

Las figuras t6 y 17 muestran las funciones del cobre y de

sal ida correspondientes a un motor de las siguientes

características:

DATOS DE PLACA

HP: 83 RPM: L73O AMP: 193

CYCL:6O FASE 3

DATOS DEL NUCLEO

Diámetro interno : 0.222 n

Diámetro esterno : O.345 m

Longitud corona : O.O3 m

Longitud núcleo = O.2L rn

Número de ranuras : 48

Ancho del diente : O.OOB m

INDUCCIONES MAGNETICAS

lnducción en el entrehierro : O.89 Teslas

Inducción en eI diente : 1.7O Teslas

Inducción en la corona : 1.73 Teslas

En las figuras 16 y L7, las curvas de las funciones del

cobre y de salida para este motor son las que corresponden

el valor de Gr = O,55. Las otras curvas sEr han graficado

con el objeto de comparación.
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En Ia gráfica de la figura L7 se puede observar que Ia

curva donde G¡ = O.55 r ño corresponde a Ia mayor curva o

miembro de Ia familia de curvas de fo (1,). Pero puede ser

un miembro práctico y factible con el cual :;e ha

desarrol lado eI disefro; ye que Ge representa

indirectamente la relación de las proporciones de los

anchos del diente y Ia ranura. (Veáse Fig. L6 Y Fig. 15 ).

En Ia función de salida para Gr = O.55 (Veáse Fig.17) se

puede Erncontrar eI valor de fo(máx)r siendo este valor

igual a 0.168 (Veáse Tabla 3 ). Comparando este valor con

eI valor de f-(1,) que se obtiene con el l, con eI que fué

construido el motor:

*=h=W=0.643

EI valor de fo (1, = O.ó43) es O.O879 ; eI cual no

corresponde aI valor máximo de Ia función de salida Y

tampoco está cerca del Iugar geométrico de este valor.

Tanto la especificación de Gr como Ia de l, es importante en

el dimensionamiento de Ia máquina. Aquí se puede apreciar

una de las tantas ventajas que tiene Ia ecuación de

dimensionamiento DosL. Una buena determinación del valor de

Ge y de I hacen posÍbte aprovechár el criterio de Ia
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función de salida ye que este influye directamente €rn eI

coeficiente de salida €e , opción favorable dentro de1

dimensionarniento de una máquina.



3.6 DIIÍENSIONES DE LA RANURA EN FUNCION DE s'.' Dorl,

GcIE=

La ecuación (3.12) puede ser escrita rePresentando dos

factores multiplicados: amPlitud Y Profundidad, cuyo

producto dará el área precisa de la ranura.

ReescribÍendo la ecuación (3.12)r tenemos:

A, -- &(ár-6r) (s-27,

donde:

As = áD f-ZhD ¡D o+D oa

Ar = Es un área aproximadamente igual aI área de

todas las ranuras.

Factorizando Ar:

ár = [ (G 3+G.)2-(! -G )sJ D f-Z (G ¿+G ") 
I) Q orD o8

,lr 
= [ Gf ,ZG ¡G.+G.2-t *2G ¿'G fJ D f '(2G ¿+2G¿) D 7D ¿+D 62
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.Ar = [ 2G ¿(G "+t ) 
*G"2-LJ D tz-E 2G ¿+G "+G.-L 

+tf D 1D s+D oz

,{1 = [ 2G t(G r+7,) .( G.-1 ) ( G 
"+L 

)) D tz-

| (2G¡+G¿-t ) +( Go+1 )J D fi orD o2

ár'I Do-D1(G.+1, )JL,o-Dt(2Gs+G"-L )) (3.24)

Utilizando Ar factorizada y rernplazando en Ia ecuación

(3.26) se puede obtener que eI área de una renura está dada

precisamente por:

A" =d'v' (s-2el

donde:

d'= D?f lt-(r*6.)l

Y' = *y 1- ( zG ¿+G "-1, , [t -j1f

Demostración:

De la figura 2 parte b , d' ha sido defÍnida como una

distancia gue arranca del diámetro interno del estator y 
=;e
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extiende a la parte mág extrema de Ia ranura.

d'¿ d o+Et+d s+tg

Escribiendo d', de

(s.so I

(3.S1,

otra manera (Veáse Figura 16) !

d'= +(Do-Dr>- i&,

o'=+F-h-ry\

d'=+t1-r(1-G')l

r=h{¡
2

d. 'bcD¡-
E..D.l.

d' = r - d.

FIEURA 18.

Reemplazando

Geometría de la renure.

(3.31) en (3.26) tenemos:



-'ft (l D o-D t(t +G") I I D o-D t(zc ¿+G6-1 ) ]

8()

-6r ) : 4t r-r( 1+G") l r

Y'= &Frurt 2G¿+G"'L)f '

Multiplicando arriba Y

Do!

abajo por [Do-D*(2Gq+G=-1)] Y Por

v' -- &l D o-D {ze ¿+G "-1, , [t 
-*l

v,= fu¡ 1-^,( zG¡+G¿-!r, [t-tl (3.52)

La amplitud w' es compactible con

1a selección de la profundidad d'

arbitraria; es por esto que eI

el área precisa de la ranura.

La ranura equivalente

corno, e1 producto en tre

Ia profundidad d' r y como

es suministrada de forma

producto entre d' y w' dá

sernicerrada rectangularr descrita

d' y w' es una ranura matemáticat
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ya que eI ancho t del diente real es todavía constante.

Las ecuaciones que definirían el caso donde la real forma

de Ia ranura es abierta Y rectangular sería:

De la figura 2 parte b:

ffl t tfg

tTers=d6=O

EI diente ahora es trapezoidal r Por Io tanto 6r = Q.

Et área de la ranure sigue siendo:

Ar¡d'v'

donde:

definido 26r como:

o'-- ororl-r(1*G.))

v'= furt t-r( zG3+G.-L)f

zGr=&,& (5.ss)
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donde Brr y Bra 5,oñ las densidades de flujo en los extremos

finales del diente trapezoidal.

EI área de Ia ranura tambien puede ser definida de la

siguiente manera (Veáse Anexo 1):

A t 3, d'v'

t, 
= 
lfr 1-r( 1 *G c)) kt 1-( zG ¡+G,-L )J

A"= Hr"o(r)tt +l (s.s4)

3.7 LAS ECUACIONES DE DI|'IENSIONAI{IENTO D-=-s¡ Y Doz-:r¡

Multiplicando las ecuaciones de dimensionamiento D.EL Y

D-2 I se obtiene:

+={ffi{rWn (5.35)

La ecuación puede ser expresada en tÉrminos de D- o de Do.

En términos de D- Ia ecuación (3.35) queda:

De la figura 2 parte b se obtiene:
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( 3.56 )

donde :

Utitizando r Do =

y remplazando Do

D i = 
D r+2e -- r,lt.wl= D.C e

Cg=LrE

DL/L = D-tre/L

en Ia ecuación (3.35):

(3.s7) D r|.s ¡

En términos de Do la ecuación (3.35)

siguiente forma:

Remplazando D- €ñ (2.3) con D¡ Y usando

--{ffi{Dffr,TL

={ffi{WL

queda expresada de Ia

D¡.=LDo

+=

hDE
hpE
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# = {e""er-LT D o2's ¡ ( 3.58 )

EI factor {(eoe-Lzl = €e' es igual a:

€ o'= O , O7?9 ,LO'3 B sX {ñ{W (5'5el

donde:

Las ecuaciones (5.37) Y

máquina.

(3.38) dan a conocer más Eobre la

Es comun etn ambas ecuaciones eI término .l- (JaKr) r en el

cual eI producto JtKr es proporcional a las pérdidas en el

estator 12R (solo en el n¡lcleo) Por unidad del área del

núcIeo deI estator y es Por consiguiente extrechamente

relacionada a la elevación de la temperatura de la máquina.

gtJtK¡. 
= W (3.40,
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deIdonde pt

estator.

En el coeficiente de salida

f un ción max imi zan te l,z f - t l, )

dado por:

Ia resistividad de los conductores

para la ecuación D.'* L r La

corno f-(f ) muestra un máximo

LÁ, =o.8 D-JreWlñ

La localización de este l-.* cae a Ia derecha de (es más

grande) eI f-¡* dado por Ia ecuación Dos.L nostrado €rn la

figura L2. En contraste, eI coeficiente de salida Para Ia

ecuación D-='s.¡ decrece continuamente con respecto a l, i

el cual no muestra eI máxirno.

3.7.1 STGNTFTCADO TERl.lrCO DEL PRODUCTO JrKr

Cada uno de estos dos parámetros aisladamente tiene una

influencia sobre las caracteriEticas electromagnéticas de

Ia máquina r pero eI producto de ambos ejerce efecto

decÍsivo sobre eI calentamiento de Ios bobinados pudiendo

incluso tomarse cofno un índice seguro de Ia elevación de

Ia temperatura cuando se cornPara este producto en máquinas

de construcción similar.



Tomando Ia definición de Ia densidad lineal o perifÉrica:

*n'W t+l

y la densidad de los conductores:

Escribiendo de otra forma Ia densidad de Ios conductores:

¡n=W tr#"I

¿t = #ar tr#=l

scond = m

Seo-c¡ = Sección deI conductor'

5r A=- = Producto entre eI nr.lmero de ranuras y eI área

del cobre por ranure.

Zmt Nr = Número de conductores totales-

Nr = Número de esPiras Por fase.

Muttiplicando las densidades eGl obtiene:

B6

(3.41)

donde:

rtKt=W,# trr¿=lt+l (s.42,
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La resistencia óhmica de todo el devanado en serie vale

precisarnen te:

donde:

L- = Longitud total en metros que comporta el

devanado desarrol Iado.

L= = 2mr.Nr. Lm

L-=L+Leu

L- = Longitud del conductor medio.

L = Longitud del paquete magnético.

Le¡r = Longitud de Ia cabeza de bobina.

Haciendo intervenir 1a resistencia eIéctrica de todo el

devanado en serie:

R se = 
p, # ( r¿) (s-451

prJrKt 
= W t+llt*=J t3'44t

La anterior expresión sEr puede escribir en función de Ia

resistencia por fase:

l{sa s nt Rt ( 0) (5.45)
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(3.461

Esta ecuación es proporcional al número de vatios que habrá

de disipar eI devanado r para eliminar las Pérdidas Por

efecto Joúle debidas a Ia corriente.

Los valores recomendables de Jr.Kr conEtituyen una base

para Ia previsión del calentemiento ; estos valores son

enteramente empíricos y suelen hallarse comprendidos entre

1OOO y 1BOO.

prrrKt=H# t+lt¡#=1



4. APLICACIIIN DE LA ECUACION DE HONSINGER EN EL REDISEÑO

DE LOS I.IOTORES DE INDUCCION

La ecuación de dimensionamiento D-EL puede ser utilizada de

dos maneras:

La primera sirve para estimar Ia potencia que entregará eI

motor a partir de sus dimensiones básicas (dimensiones del

núcleo estatórico); y la segunda la cual permite estimar

la geometria del paquete estatórico que dará una potencia

determinada.

Sea cual fuere

dimensionamiento

encuenta ciertas

aI disefio.

el objetivo aI util ízar Ia ecuación de

Do=L¡ las dos formas requieren tener

especificaciones o restricciones previas

En el rediseño de los devanados de los motores de inducción

se tiene defÍnido la estructura geométrica de la máquina y

algunas características principales de éstar por tal razón

Ia ecuación D-GL se utilizará de la primera forma.
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La metodologia que s;e plantea en este capitulo está

enfocada al diseño de devanados trifásicos de dos capas

con el número de ranues por fase y por polo entero ; por

ser uno de los más usados y presentar diversas ventajas.

4.1 DEVANADOS ESTATORICOS PARA LOS ].IOTORES DE INDUCCION

Los devanados que se usen para el estator o campo de los

motores de inducción son los devanados concéntricos y los

devanados en doble capa.

Los devanados concéntricos se utilizan mayormente en Ios

motores de inducción monofásiccrs; pero en algunas ocasiones

ern motores polifásÍcos se emplean este tipo de devanado.

Generalmente los devanados concéntricos han sido

rernplazados por los devanados en doble cape en los motores

de inducción polifásicos

fabricación.

debido aI ahorro en su

4. 1. 1 DEVANADOS CONCENTRICOS

Estos devanados tienen sólo un costado de bobina por

ranura y eI número de bobinas es igual e Ia mitad del

número de ranuras. El número de conductores por ranurá

podrá ser cualquier número entero par o impar. Las bobinas
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OEI/¡Ti,ilO OE Af,ELE CI.PA

Der¡r¡do dist¡iluido de ¡aso di¡rctr¡I
de urr rlqrilr de dos ¡olos.

0EtilAüa c0flcEflInlc0
Cor¡ursto de r¡rf¡¡ loüi¡¡s 7or polo
y crdr rla ¡!¡rc¡ difrru¡t¡s ¡üru¡o¡
de r¡rür¡s. €r cste caso , Ir Í¡ter¡¡
¡ü¡rc¡ J r¡lür¡5 I lr rrterra 9, oser
rI ¡rso corpleto.

y Devanado deFIEURA 19.

NN

Devanado concentrico
doble capa
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no pueden ser todas de Ia rnisma forma debido a gue los

cabezaleE de bobina Ee encuentran en planos diferentes.

Las bobinas pera este tipo de devanado deberán ser

preformados. Se necegitan varías formas para embobinarr yá

que las bobinas no son todas de Ia misma forma y tamaño. La

práctica americana ha descontinuado el uso de este tipo de

embobinado e I crla I todavía se uti I i za en muchas

manufacturas europeas.

4.L.2 DEVANADO EN DOBLE CAPA

Cada ranura Ileva dos costados de bobina. EI número

conductores por ranura, deberá por 1o tanto¡ seF

mtlltiplo de dos. Et número de bobinas es igual al número

renura5.

Cuando las bobinas se forman de tal rnodo que dos costados

de bobina quedan a un paso polar de distanciar sE llaman de

paso cornpleto. Con frecuencia las bobinas se construyen de

tal modo que sus costados quedan a menos de un peso polar

de distancia, en cuyo caso se llaman bobinas acordadas. Las

bobinas acordadas se usan siempre que sea posible en los

devanados de los motores de inducción, por tener diferentes

ventajas , entre estas tenemos:

de

un

de



1. Se logra un ahorro directo En

resistencía ya que 1a Iongitud de

longitud total de un bobina Ee reduce

^93
cobre y se reduce la

la espira media y la

con eI acordamÍento.

2. Distribuyendo

disminuir eI

magnetomotriz.

c-

A=-

A-

las bobinas

contenido de

de tal forma se logra

armónicos de fuerza

4.2 CANTTDAD DE CONDUCTORESTTAHAñO DEL CONDUCTOR Y

AISLA]IIENTO

La relación entre el área destinada para el cobre y eI área

de Ia ranura, está definida para conductores de sección

circular, como:

X"u
( 4.1)

donde:

d=..2 =

- A.u -' As

Diámetro del conductor del cobre al

en mm2

Numero de conductores por ranura

Area del cobre por ranura

Area de la ranura

cuadrado
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Los diseñadores ofrecen otro criterio relacionado:

La relación del área, más aislamiento del cobre en Ia

ranura, aI espacio neto disponible para eI embobinado, es

el llamado factor de espacío o factor de relleno Kre.

Ksp2W (4.2'

El área de los conductores aislados por ranurar ES eI

diámetro del conductor aislado al cuadrado, multiplicado

por el número de conductores por ranura (dr--2 .C-).

(Veáse Figura 20).

El espacio neto disponible para Ilenado:

.4.á, 
=4"- At (4.s)

donde:

Ar = Area de aislamiento en la ranura

A-.* = Area máxima de I lenado

Relacionando eI factor Keu¡r con eI factor de espacio K-, se

obtiene:

rcu 
= 
*", [+[#f['- j*ll (4.4)
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El área de cada conductor

siguiente expresíón:

se puede determinar mediante Ia

(4.s)

A partir deI área A=o-¿ se seleccione eI conductor

adecuado. Este Ee puede obtener de Ia unión de varios

alambres, consiguiendo así mayor flexibilidad y mayor

exactitud en el área requerida.

Si el conductor está conformado por varios alambres, eI

factor K=.. se puede obtener por medio de la siguiente

ecuación:

Kcu:+=+

donde:

S=- = Suma de todas las secciones de cobre de los

dÍferentes alambres que conforman eI conductor.

Aeoa¿ = +
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f,¡rsr¡ del fst¿tor
l¡e¡ de li¿n¡do del coüre

l¡l¡fllfl 0t¿ tSIII0f,

a d¡., - diÉut¡o del cottluctor
¡isI¡do.

FIEURA 20. Area de aislamiento

la ranura

@l[t - Ire¡ dr ¡i¡I¡¡into rr
I¡ r¡¡ur¡,

Qt* -fí:;iÍ:'*"

I, - lrer dr l¡ r¡rur¡.
Irzltt/n,r.

área de cobre de
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4.2.r CONSTRUCCION DE LAS BOBINAS

La construcción de las bobinas se hacen con alambre de

cobre redondo, cuadrado, o rectangular. Para capacidades

pequeñas y voltajes altos sEr requiere usualmente un gran

núrmero de espiras de alambre pequeño. Norrnalmente para esta

clase de espiras se utilÍzan conductores redondos.

Siempre que sea posible se uitlizan conductores cuadrados o

rectangulareg, pués con estos conductorer Ee logran bobinas

mecánicarnente más fuertes y con rnenores espacios de aire

entre espiras.

Para máquinas de mayor capacidad que requieren grandes

secciones del conductor; cada uno de estosr sr hace con

varios conductores pequeños en paralelo. Subdividiendo los

conductores se logra meyor flexibilidad en Ias bobinas.

La tabla 4. presenta las características

conductores de cobre redondo desnudo y aislado.

de Ios
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de cobreTABLA 4. Caracteristi cas

redondo desnudo

de los alambres

y aislado

ALAIISRE DE EOBRE REIIflI{Dt¡ l}ESI{UDfl Y AISLAIO

Escal¡ Diáretro Diáretro
4.fl.t llesnudo Aisl¡do

tl tl

ftesistenc Peso

Sección A 20'C Desnudo

rrz ft/1000 r tg/1000 r
Dis2
r¡3

..,, , 2{ 0.5105 0.5óó2
, ¡ ,. ' 23 0.f5fó 0.50áá

27 0.3ó0ó 0.{08t
28 0.3200 0.3ó25

29 0.?870 0.3295
30 0.?3{0 0.2930

0000 11.4840'000 10.f038
00 9.2659
0 8.25?4

r 7.3182 7.{38?
2 6.5430 ó.ó330

3 5.82ó7 5,91ó7

| 5.1892 J.27q2
5 f.6202 {.7102
ó 4.rl{E {.2048
7 3.óó52 5.7552
I 3.2639 I.3539
9 2.9057 2.?937

10 2.5982 2.6782'tl 2.3037 2.3F9
12 2.0523 2.1390
13 l.g2gg 1.?110
14 1.6281 1,705¿
15 1.f503 1.5203

t6 1.2903 1.3653
t7 1.150É Ln36
18 1,023ó 1.0936
lt 0.9u8 0.9818
20 0.8128 0.8803

2L 0.723? 0.78ól
22 0.ú{2ó . 0.7026
23 0.5740 0.6310

107.?195

85.0r08
á7.f319
5tr.f873

i3.32ó8 {2.4081
{3.??ó7 33.ó23ó

35.0073 ló.¿6{ó
?7.87üfi fl.1f90
23.18á0 tó.7653
17.ó803 13.?980
t{.1015 10.5508

11.2{8ó 8.3669

8.97f2 ó.¿312

7.1728 5.2¿t2
5.72?8 f.rÉ81
{,5755 3.5080

3.6519 2.62h8
2.9091 2.0819

2.3U3 t.ó520
1.8ó{0 1.307ó

1.5021 1.0398
t.t9ó0 0.822t
0.9ó39 0.ó530

0.774q 0.5189

0.¿18t 0.fl¡,ó
0,{93ó 0.52{5
0.3982 0.2588

0.320ó 0.2047

0.25óó 0.1é23

0.2059 0.1281

0.1óó5 0.10?1

0.131{ 0.0804

0.t0tó 0.0ót7
0.08t8 0.0507

0.1ó08 t53.20
0.2028 755.90

0.2557 599.20
0.322{ 475.{0
0.{0áó 377,00

0.5127 299.00

0.á3?2 2{2.50
0.8152 188.00

1.0280 1{9.10
1.29ó0 118.20

1.ó3t0 93.78

2.0ó10 71.37

2.5?90 58.98.

3.2770 46.77

{.t320 37.09
5.2110 ?9.12
ó.5710 23.33
8.2850' 18.50

10,f5 lf.ó7
13.17 1r.ú3
tó.ül 1.22b0
20.95 7.3170

26,12 5.8020

33.31. t.ó020
{2.00 3.ó4f9
52.9ó 2.89{0
hh.ls 2.2950
8r.21 r.8200

r0ó.20 t.{430
ts3.90 1.1{50
1ó8.90 0.90á9

212.90 0.71?9
2ü8.f0 0.57ü9
tJ8,ú0 0.45?7
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4.3 I'IETODOLOGIA DEL REDISEÑO DEL DEVANADO ESTATORICO DE

LOS T.IOTORES DE INDUCCION TRIFASICOS TIPO JAULA DE

ARDILLA

En Ia metodología para la selección adecuada de un nuevo

devanado estatórico, sEl tendrán en cuenta los siguientes

aspectos:

Dimensiones del nucleo y datos generales del motor.

Parámetros eléctricos y Térmicos.

Influencia de los armónicos.

4.3.1 DI]IENSIONES DET NUCLEO Y DATOS GENERALES DEL TIOTOR

Las dimensiones del núcleo y los datos generales deI motor

Eon la base pera iniciar el proceso de rediseño de los

devanados estatóricos. Las dimensiones de 1a geometría

laminar es conocida y elgunos datos , corno por ejemplo, eI

rendirniento , el f actor de potencia ,Ia densidad de

corriente de los conductoresrel área máxima de llenado de

Ia ranurar Eñtre otros; son asumidos por Ia persona que

efectúa eI cá1cu1o dependiendo solamente de 1a aplicación

que se Ie asigne a la máquina.

l-l -,____-1
I Univenl¿ad l',ut0nom¡ de Occldrnh I
I s;ictoil sre¡-rortc¡ |
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4.3.2 PARA}IETROS ELECTRICOS

INDUCCION MAXIMA EN EL ENTREHIERRO (Veáse Anexo Zlz

La inducción máxima en eI entrehierro norrnalmente está

ent're eI rango de O.7 a O.8 Teslas.

INDUCCION MAXIMA EN EL DIENTE Y LA CORONA:

De las relaciones (L.L7)t

Br=ffi (?eslas ) (4.6,

ar=ffi (?esJas ) (4-71

a"=# (Teslas ) (4.s)

Las inducciones máximas en la corona y eI diente

normalmente son:

Usando acero al silicio B= = 1.ó Teslas

Be = 1.8 Teslas

Usando acero al carbono B= = 1.4 Teslas

Bt = 1.6 Teslas
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TIPO DE CONEXION DEL DEVANADO

segtln Eeá el tipo de conexión de las diferentes fases del

devanado eEtatórico y dependiendo del número de vías en

paralelo con que se va a diseñar dicho devanado, Ia

metodologia para el cálculo del bobinado se verá afectada.

Es por esto necesario

involucrando en eI las una

tanto el tipo de conexión

paralelo del devanado a

definida en Ia Tabla 5.

variar algunas fórrnulas ,

constante que tenga en cuenta

como el número de caminos en

diseñar. Esta constante está

La constante a' sEr ha involucrado en la definición del

número de conductores C- ; de esta forma se logra afectar

convenienternente a las densidades de corriente Jr y Kr t y

la densidad de flujo Eln el entrehierro B. (Veáse Anexo 2).

De esta menere la inducción 8., Kr y Jrr quedan definidos

en función del Voltaje y corriente de línea de entrada del

motor.

4.3.3 PARAI.IETROS TERI.IICOS

Densidad

E1 nivel

de

de

corriente Jr:

la densidad depende de la clase de aislamiento.

A/mmz

A/ mm2

Para clase

Para clase

Bz 4 y 6

F: 5 y I
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VIASTABLA 5. CONSTANTE DE

EN PARALELO

CONEXION Y DE NU].IERO DE

DEL DEVANADO

TIPO DE CONEXION NUIIERO DE VIAS CONSTANTE

Y

YY

YY...Y-
D

DD

DD..D-

1

2

n

1

2

n

a'= 1

a'= 2

g'= n

a'= f3
a'= 2f3
a'= n{3



EI producto Jr. Kr

Este parámetro se encuentra generelmente
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entre 1OOO y 18OO.

4.3-4 INFLUENCIA DE LOS ARI'IONICOS

Debido a Ia existencia de las

posible lograr una distribución

ranuras en eI estator, no es

de flujo sinusoidal.

Relacionando 1a f.m.m.

f.m.m. Fesultante para el

3), se obtiene:

Esta relación proporciona

influencia de Ia presencia

f .m.m.

resultante de cada armónico a la

armónico fundamental (Veáse Anexo

t= #*1oo x (4.et

una forna de evaluar

de armónicos Eln la onda

Ia

de

4.5.5 ECUACIONES UTILIZADAS EN LA ]'IETODOLOGIA

Para describir el procedimiento de la metodología Pera

calcular los devanados en los motores de inducciónr se

presenta la siguiente secuencia de fórmulas involucradas en

eI proceso de rediseño. La mayoría de fórmulas han sido
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planteadas en todo el contexto de este trabajor por lo

tanto para referirse a ellas se utiliza su titulo de

descripción y número de identificación.

Para distribuir las bobinas con un contenido mínimo de

armónicos de FMI'I se seleccionó el paso de bobina de 5/6.

Este paso reduce el quinto y septimo armónico.

Las ecueciones utilizadas en eI procedinriento son las

siguientes:

Factor de paso y de distribución del devanado.

(1.5),(1.6)

- Area de la Ranura. (1.1)

Induccion en eI entrehierro, en Ia coronar y en eI

diente. (4.6), (4.8) y (4.7')

- Numero de conductores. (4.ó)

Area de cada conductor.(4.5)

- Relaciones de Ias densidades. (3.26)

- Parárnetros a y b de Ia ecuación de Honsinger. (3.9)

- Función det cobre y función de salida. (3.14) r (3.22')

- Coef iciente de EaIida de Ia ecuación de HonsingÉtr. (3.24)

- PotencÍa de salida de Ia máquina. (3.24)

- Densídad lineal o periférica y densidad de corriente del

conductor. (2.41 , (3.18)

Indice de calentamiento del devanado. (3.42)

Influencia de los armónicos. (4.9)
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4.3.ó DESCRIPCION DE LA T'IETODOLOGIA

La metodología para el cálculo deI bobinado

tiene Ia siguiente secuencia de pesos:

estatórico,

a. Se aEume Ia inducción máxima en eI diente y de acuerdo a

esta sEr calcula Ia inducción en eI entrehierro

(ecuación(4.711.

b. Con la inducción en el entrehierro e¡e obtiene el número

de conductores por ranura (ecuación (4.6) ). La estructura

de esta metodología está definida Pare un devanado de

doble capa con número entero de ranuras por polo y fase ,

por lo tanto el número de conductoreE debe ser entero Y

par.

c. Con el número de conductores se evalúa nuevamente la

inducción en el entrehierro y con esta a 5u vez se evaluan

laE inducciones en la corona Y eI diente. Si las

inducciones no están dentro de los limites permisibles se

le asÍgna un valor rnayor aI número de conductores Por

ranura, y se vuelve a evaluar las inducciones.

d. Se calcula eI calibre del conductor Y 5e selecciona de

acuerdo a Ia tabla 4.



e. Se calcula Ia potencia

(hP/N- = eo.D.EL)rluego se

Ia densidad periférica Kr

los conductores Jr.

+ - Se calcula

encuentra entre

de conductores y
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de acuerdo a Ia formula (5.24)

calcula la corriente de linea ,

y le densidad de corriente de

eI producto Jr. Kr.

el rango permisible

se vuelve a repetÍr

Si este valor no se

se disminuye el ntlmero

eI proceso.

g. Como punto final se analiza Ia inf luencia de armónicos.



5. PROGRAIIA PARA EL CALCULO DEL DEVANADO TRIFASICO DE

DOBLE CAPA EN LOS I.IOTORES DE INDUCCION

TIPO JAULA DE ARDILLA

EI prograrna elaborado Ern eEte capitulo se ha real Lzado

siguiendo Ia secuencia que se describió en 1a metodología

del capitulo 4.

Para dar solución a todas las ecuaciones secuenciales,

iteraciones y procesos repetitivos descritos en 1a

metodología para el cáIculo de un devanado estatórico de

doble capar sr ha seleccionado corno lenguaje de prograrna:

el lenguaje C.

5-1 DIAERATÍA DE FLUJO

En la figura 2I

correspondiente a

cálcuIo del devanado

se mueEtra eI diagrama de flujo

la estructura del prograrne pera el

trifásico de doble capa.
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D¡to¡
nEeoreiri¡ l¡¡rn¡r del eEiatoro

Cllculo de

f.¡f¡{¡(r¡ etC

Estir¡ndo 8t ¡ Bt llár

8" (: I, llár
Et (= gt lláx

dE Etr6.rf..{ ll,f 
"( 

ll,etc.

C¡lcr¡lo de. hE =eo0osLll.

lculo de le corriente. I

densid¡da¡ Jr f Kr
y del groducto Jrl[¡

f,náli¡is fnflu:nci¡ de ¡r¡ónicos

FIGURA 21. Diagrana de flujo.
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5-2 DESCRIPCION DEL PRO6RA]'IA

El programa presente un menú principal r el cual tiene 5

opciones . La primera opción es Ia entrada de datos

referentes a Ia geometría y característícas de la máquina ,

Ia segunda opción pregunta eI porcentaje de error páre la

escogencia del conductor y ejecuta todos los cálculos

pertinentes al rediseño, la tercera muestra los resultadost

la cuarta muestra Ia forma de la ranure con el fin de

facilitar Ia entrada de datos concernientes a la geometría

de la misma, y la quinta esi la opción salir.

Los datos necesarios pera

siguientes:

procesarniento Ios

GEOMETRIA Y CARACTERISTICAS DE LA MAOUINA

Diámetro interno del estator, D. (m).

Diámetro externo del estator, Do (m).

Diámetro externo del rotor, D- (m).

Altura radial de Ia corona del estatorr d= (m).

Ancho del diente del estator' t (m).

Ancho superior de la ranura del estatorr w= (mm).

Ancho inferior de la ranura del estatorr wr (mm).

Número de ranuras del egtatorr 8.r..
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- Número de polos de la máquinar p.

- TensÍón de línea aplicada al eEtator, Vt (volt).

- Frecuencia de alimentación del motor'. f (Hz).

- Longitud axial del estator, L (m).

- Eficiencia de la máquina, n.

- Factor de potencia, fp.

Densidad de corriente del devanado, Jt (A/mmz ).

- Factor de apilamíento del hierro utilizado, K-.

- Area máxima de llenado de la ranurar Amr' (mm2).

- Profundidad de la ránure, d- (mm).

- Radio F1 del extremo superior de Ia ranura (mm).

- Radio 12 del extremo inferior de Ia ranura (mm).

- Longitud do (Veáse fig. 2 ) (m),

Típo de conexión deI devanado.

- Número de vias en parelelo del devanado.

Tipo de acero utilÍzado.

Algunos datos pueden ser despreciados por ser longitudes

demasiadas pequeñas, Estos son:

Los radios Fr y 12 t y La longitud do (Veáse fig 21.

Apartir de estos datos r el programa empieza a resolver

todas las ecuaciones secuenciales ( formulaciones

matemáticas descritas en el capitulo 4.) , hasta llegar a



Ia primera restricción de su estructura. La

restricción que el programa debe evaluar

inducciones en diferentes partes de Ia

(entrehierro, diente y corona), si cumple
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primera

son las

máquina

con esta

restricción, el programa sigue su secuencia, de Io

contrario el proceso se repite modificando un parámetro .En

este caso, este parámetro es eI número de conductores, E-

Al cumplir con la restricción anterior el programa sigue

con su proceso, hasta llegar a la segunda restricción, la

cual es el indice de calentamiento del devanado, si se

cumple Ia restricción r eI programa sigue su proceso de lo

contrario el prograrna repite eI procEso modificando

nuevarnente el número de conductores C-.

Entre las dos restricciones anteriormente mencionadas, eI

programa presElnta un proceso repetitivo, el cual es Ia

determinación de 1a clase de conductor necesario (caIíbre).

Para la realización de esto, eI progrerne tiene incluido una

base de datos (Veáse Figura 22 ).

La información de la base de datos está contenida en una

matriz de Lb filas por 3 columnas. En s;u información s€t

encuentra:
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Calibre del conductor. (columna O)

Diámetro desnudo del conductor r elo rnm. (columna 1)

Diámetro aislado del conductor r EFt rflm. (columna 2)

Diámetro aislado deI conductor aI cuadrado. (columna 3)

Sección del cobre del conductor r €!ñ mm2 . (columna 4)

De acuerdo aI paso d de Ia formulacÍón matemática del

capitulo 4 r Eñ donde se obtiene el área de cada conductor;

este valor el programa lo busca en la columna 3. EI

prograrna pregunta por Ia tolerancia con Ia cual se desea

escoger el conductor. Si por ejemplo se le asigna un error

de 17. r el prograrna busca eI conductor de acuerdo a este

error. Si eI prograrna no €rncuElntra este valor, eI prograrne

empieza a sumar varios conductores hasta cumplir con el

área de cada conductor, aceptando nuevamente si el error es

de tZ. Si el prograrna no encuentra este valor ,eI prograrna

entrega un mensaje en donde informa Ia imposibilidad de

Erncontrar el conductor apropiado.

E I prograrna tiene Ia capacidad de surnar hasta

conductores (alambres), pero unicamente puede llegar

utilízar 3 tipos de calibre diferentes.

21,

a
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linclude'conio.h'
linclude "stdio.hn
linclude oreth.h'

*include "string.h"
*include 'iostreen.h"
tinclude'graphics.h"
*include'stdlib.h"
*define pi 3.14159?ót4

tdefine c {4-pil/{?lpil
*define ct if-pil12
ldefrne ke 0.?7
tdefine ¡1 3

f loet Di,Do,0r, dc, t,*2,r1, vl, l.n, f p, j 1, ks,Arlx,ds, rl., r2 i
f ioat ycra, i rBc, x, inf ,6c n 

var ras, kp, lo, kberEf ,Acond,q, f curdoorBg, k1;

f loat b, epsi lon, kh,ns, hp,fl cu, kd,nl, tpe,Bt, f i,Scur,error,sur, kcu;

f loat h,z,r, rr,deltal,sl, p,u,AA,BB,I}ll,e?¡

f loat j 11,al, f , calent,tolerancia;
int cs,y,salidai
int tipolll[2]¡
int t{otipos,band;

floet netri¡[tÉ][5] ={

{ 12.000, 2.0523, 2. 139ü,{. 5753,3.3080},

{ 13. 000, 1.8288, 1.911ü,3. É519,2. ó2óE},

{ 14.ü00, 1.ó281, 1.705É, ?.9091, ?. ü819},

t 15.000, t ,45üt, t .5?s5.2. trI13, 1 . ó5?01,

t 1É,000, 1.?903, 1. 3ó53, 1.8É4$, 1. 307ól,

{li.ü0ü, 1. 150É. 1.2?5ó,1.5021, 1.0198},

i 18. 000, 1 , 023ó, 1 .09Ió, t . 19É0 ,0. 82?9 1 ,

i 19.060,0.9119, G.9918, ü.9É39, ü. ó5301 ,

{ ?e.000, ü.9128,0.88c3,0.77{9,0.5189 } .

i?t. 000,ü. 72t9,0.78É4, 0.ó184,0. 4ilÉ],
{12,ü0ü,0.ó42ó,ü. 70?t,il. 493ó,0. 324I},

{23.000, 0. 5740, 0. ó310.0.398?,0, 2588},

i 24. ü00,0.5105,0.5úÉ2,0.320ó, ü. ?047 I ,

{25.000,ü.{5{á, ü. 50ÉÉ,0,?5Éó,ü. 1ú?3},

{ ?6.000, 0. 4038 ,0.4538,0 . 2059 , 0. 1281 } ,

i i7.000, s. tróoó, 0. 4081 ,0. tóó5,0 . 1021 l
i;

/ütf tf ilf ililfittilililtf ilf ililltf illiltf lf lrtillil/
void Funrionft{float acond , int kli
float x1,yl,y2;
int rx;
for(inti=k;i{16¡i++¡
I

xl = aatrizlil[3];



llt

yt = econd/xl¡

't2 = 71;

sur = retrirltipot0ltÉlllSlttipot0llli;
sur = sur + retrizltipottlt0lltllttipoItlItl;
sun = sr¡n + ¡¡trizltipotllt0lltllftipottlIt];
if{{{Acond - surlliü0/Acond) i= toleranciei band = 1;

if{band} return;
if{t{stioosi?}break;

if { yl } 1.ül
i ifiyl ¡ l.tt) yl = i'S;

for{rr = int(y2i i Hr }= I i *r--i
{tipolilotipos][0] = i;tipsil{oiiposl[1] = rr ;

llotipos=flotipss+i;

FuncionR{econd - floattrrilxl, i+11;
if{bend} returni

l{otipos=l{otipos-ii
tipo[]lotiposl[üi = 0itipolt{otipos]il1 = ü ;
t

]
i

/ltf ililtililf ililililililrf tf llililllf ffttf tütf ll
void calculosi i

int contrsalir=0;
double integer, real, f raction ;
clrsrri l i

cout i{ "\n [on quÉ porcentaje de error desea hallar el ionductor,Error 1 = ';
rin l) toleranria;
yr=sllp;
¡E¡¡={5.0t6ityci
f rection=rodf { real , &integer I ¡
y=integer;
q=sl¡ {"11F};
kp=sin{ (yiyc)t{pi/2} i ;
¡¿={sini iqfpitp/t2fs1} } } }l{qlsint ipil2}ttp/s1} I };
lb=kpl kti;
¡5=i {¡t+Ht I lds } l2+{ rl-cllrl I lrl+trz-cllr2 I tr?l
Bg={BBtilsllk5¡ I i piflli } i
reel=i0,38lvltpl¡1 I / i f lBglsllkbll}ill i ;
f raction=¡odf i real,&integer! ;
cs=integer ¡

if {s5==6¡
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E5 =2:
íf i cEl,l | =ü l

Eg +=1i

Bg=ü . ii;
do

i

if iEgl=0.01
cs +=2;

Eq=i 0.38tvllpt¡1 i I { f lcslslttblDill } ;
Bt={ pill}itBq I i { tlsllkr } ;

Ec=i gitBq l / idctptksl i
ns={É0tf I/pi
if i iBgi=AAl&*{ Et{=BE}&&{8ci=DBl I

s¡ I ir=1:
lrhile {salir==ü};
f,cond=Alax/cs i

l|Htilrfi tilttf tililttfi üilüllttttiltrf llillllf i
bend = 0;

Hotipas = 0;

for{int i = 0 i i { .1 I i++}{ trpolil[0] = ü; tipolil[1] = r..t;]

FuncionE(Acsnd,ü) ¡

if{bendi
i Scur = natri¡[tipolt¡]t$llt4lltipot0jttli

Scur = Scur + natrizltipotlltüllt4lttipoüllil;
Scur = Scur + r¡tri¿[tiFot?lt0]li4lltipotll[1];

I

Ittttfi ;f iltiltiltitHttrttrriltttilfi tilrf rriltill
ñcu=Scurlcs i
kcu=Acu/es i
6f=Eg/iBttksl;
6r=?/plEg/iBcfksl;
x=k bln lfplke;
a=pos{ {Ef+6c!,!i-por{ { 1-Ef 1,3 } ;
h=Éf+Éc;

f cu=alpor i { Iii/lic },2 !-2tbllli /00+l ;
fs=l!ii llclfcu:
't,1t1¿¡¡!!l=f]l
¡
1'Or,¡r1={4e-É}l{por{r2,2}t{ctst+11+por(rt,tlt{ctsl-1i+por{doo,2}+0ildoolit-Ef}t1000};

epri lon=0.03E95ellBqtj I I fol xtkcul { l-del tellf cu/ pon { Do,2 } } i
1

eIse
epsi Ion=0.01895e3lEglj llfol x ikcu;
hp=epsi lonlpor{ Do, 3 ! ll lns;
I=74ólhp/ {vll { 1.7ii05üEl lfptn } ;
nl=cstsl/ {ell¡112!;
1.1=?lrllnlli/{ pil0itl+üi ¡
j 1l=Ilallnllil isttñcul ;

rto

i
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calent=kltjil¡
if i {celent}lE0Sl[*{s¡lir==01 I

cs_=z i
]rhile{ lsalir! i

1

i¡rtrttttttttf tttrtturtf turtttttttttrnnrtf ntr/l
void i¡pririr{ }

¿

int n,orden,i,cont,ii, j,JJ, il,arro[1üJ;
f icrt kde, rnf ,anonicos[ 1ül[ 101 ;

clrscr( I I
printfi'r,n CáLCü105 E5Tillfiü0S'i;
Printf{"\'n Potencia Esti¡ad¡ :14.2f hp"hp};
printf{"\n Corriente de Linea Estineda :Í{.?f A",l}i
printf{"\n inducción en el Entrehierro :14.2f Tesias',Bgii
printf{'\n inducciün en la [srone :7.4.1f Teslas',8cli
printfi"\n lnducriÉn en el Iliente :14.2i leslas",Étl¡
printf['\n Faso fionpleto :14,0f",yc];
printfi"\n Paso : id",f)!
printf{o\n llúnero de Eobines :Í,4.üf',sll;
printf{"\n l{ürero de trupos :I4.0f',31p}l
printfi"\n f'lúnero de Bobinas por Erupo :I4.Of"rql;
printf{'\n ltiúmero de Esprr¡s psr Bsbrne : Id",csl2};
Frintfi"\n Hú¡ero de [onductores por Ranurr : ldn,cs]¡
prinif{"\.n l}ensid¡ri de Eorrienie -il :14.?f Almt*,jlll;
printfi'\n 0ensÍd¡d Lineal kl :14.2f A/i¡",kl);
printfi"\n lndire de c¡lentaniento jllkl :I{.if',kltjlll;
printfi'\n *rea de le r¡nure .14.1f mt".asl;
if{band}{
printf {"ln Al¿obres Seieciionadus Para [ada Conductor:']i
ior{Í=ü;i{3¡i++i
ifítipoliltlli
printf{"\n 7.d Alenbres de Tipo :I{.0f AlG",tipolil[1ir

ratri¡[ tiFel i1 tS] ll0l ! ;
printf{"\n Secciiin del [ubre por Eonductor :14.2f n¡l',Scurf;
prinifin\n Sección del Eonductor Aisl¿do :I4.lf ¡¡l',surl¡
printfi"\n Sección del Eobre por Ernura :14.?f ul',ricu);
printf{"\n Sección de los Cnnductores Aisi¡dos :tr4.?{ ml\n'rEu¡lcs}i

l
else i printfi'\n t{o hay ronductares disponibles para esta toleranria'};

printf{'\n Intente ron un¿ toler¡ncia rayor"};i
iextcolor{YELL0H};
cprintf{'Fresione un¡ tecla para continuar"};
textcolor{IHiIEl ;

qeich{ l;
clrscr( l;

n=0;

i=2ln+1;
JJ=ü; j =ü i
*hi ie f i {=1I i
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i
hpe=sin i i ilylpi ! i {?lrcl i ;
kde=isin{qlit { pii? i lp/sl I ¡ ¡ {qfsin{ i ilpif l/ii /si i I ;
k be=t defkpe;
¡¡f={ 1.ü/i } | { kbe/Lb}110ü,ü;
if iil5l=0!
i

eraan icos [0] [JJ ]=kPe ¡

¡rnsn i cosí I I Ii J ]=tde ;

amonicosIl] [Ji ]=the'
ar¡nn icss I i] [Ji ]=in f i
JJ++ i
erilaI j J=i i
j++i

n*=l:
i=?ln+1:

qoioxyii0r4l i
printf i " IilFLuEllCIA 0E 105 fifrll0t{lCüS" ! ;
gotoxy{ó,5!;
printfi*Pere al er¡ánics'!¡
gotoxy{á,ói ¡
printfi'V¡lor de kp: "!i
gotoxyiÉ,7i;
printf{'V¡lor de kd: '};
gotoxy{ó,8};
printfi"Valor de |tb:'i;
gotoxv{6,9i;
printf i "lnf iuencie en Porcentaje: " l i
ii=üij=$;
for iii=üiii{Jiiii++}
1s¡ {i=S;ji{;j++i
t

qotoxy [38+flii+4,51 i
printf { "Id",eruol iil ! ;
qoioxr i 37+8lii+4.á+j l i
printf {'I{.?f ",armonicosIj ] [ ii] I ;

l
printf{"\n\n"};
tertcolor{YELL0|} ¡

cprintf("FreEione una tecla para teminar"ii
textcolor{HHITEi ¡

qetch{ } ¡

l/rrttilf itttrriltttilrf nüililurf rurrf ilrrUr
void datos_entr¡da{ }

i

ch¡r opcion, xx i
rnt opc;
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clrscr( l;
do
t.

printf{"\n EE0||ETRtñ LAltlilfift l IARAüTERtSIItf,S 0E LA llf,flUIl{A\n'l;
printfi"\n Diásetro interno dei estator {¡tsi :"}i
scanf{"lf",*I}i};
printf{'\n Diáretrg externo del estetor {¡tsl :"li
scanf{'Efu,&Iloi;
printf{'\n l}iánetro externo del rotor {rtsl :'}i
scanf{'Ifu,&lir};
pr"intfi"\.¡ Altur¡ r¡dial de le corsne del est¡tor {ets} :"li
sc¡nf{'Ii",&dci;
Frintfi"\n Ancho del diente del estator {rts} :"}i
scenf{'ff",&t);
printf{'\n Ancho superior de la ranura del estator {nr} :'}i
scanf {*i{f ",[*?i;
printf{'\n f,ncho inferior de la r¡nura del estator {m} :'!i
scanf{"If',&rl}i
printf{"\n l{rlnero dp r¡nuras del stator :"}i
scenf{'?fu,*sl i i
printfi'\n Núrero de poios 0e la náquina :"!;
scanf{'If",&pl;
printf{"\n Tensión de linea aplicada al estator lvnltios} :"};
scanf{ "1f",&t'l l;
printf{'\n Longiiud axial del inducido irts) :"}i
scenf{ "ilf",&l };
pr"inif{"\n Eficiencia de la rlquina :"};
sr¡nf {'if ",ün };
printfi'i,n Factor ce potencia ;')i
scrnf{ "lf',&fpi;
printfi"\n Densidad de corriente i (Almll :'l;
scanft'1f",&jlj;
printfi'in lngrese el tipo de reteri¿i flcero el Silicio = lr Acero al Cerbono = ?: 'li
scani{'Idu,&opc};
if {oPc==l }

{t

f,A=0. E, BE=I. E, ll[=1 . á ¡

¡¡=[r.9, EB=1 . á, IiI]=1.4;
I

printf{'\n Factor de apilariento del r¡terial :'};
scanf{ "If',üks};
printfio\n Area náxira de llenado {¡rll :'¡;
scanf{'If",&Araxi;
printf{"\n Ingrese el tipo de conexión del deven¡do'Y' o'Il' :");
xx=getch{ };
putch¡r{ xx } ;
printf{'\n\n Hrlrero de vies en peraleio del devanado :'!!

I

elEe

t
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scenf{'If",üa2} ¡

el=a2 i
if {{x¡=='y' } i i{xx=='Y' ll
¡l=a2;
else
ei=e?|i1,732ü508);
printfin\n Frecuenci¡ de la náquina {}izl
:rant{"1f',üf};
printfi"in $ist¡nEi¡ ds de l¡ renure inrl
scanf{'If',&ds};
printf{"\n Redio r2 del extre¡o superior de {r¡}
scanfi'11',&r?l;
printf{'\n Radio rI del extrem inferior de iml
scanf{'1f',&r1};
printf{"\n Longitud de do {aa} {ver gráfico}
scenf{ u1f',fidoo) 

i
printft"\n");
textcolor{YELL0H};
cprintf(' Los datos son csrrectos ? is/nl: "!i
textcolsr{IHIIE!;
opcion=getch{ } ¡

i f { { opcion==' n ' i i i { opcion== ' li' } i
clrscri l I

]rhile{ {oFcion=='n'} i i {opcion=='ll') I I

i
i/tllttlllllltl Prograra Prinripel lllltlltfltl
void renu{ !

int i;
highvideoi );
gotoxyi 17,31 ; printf (' ¡" ) ;

gotory{ó3,31 ;printf {'i" } i
gotoxy { 17.2ü} ;printf i 

üE* 
} i

qotsxy{É3,20! iprintf { "l' } ;

for { i=18; ii=6?i i++}
Tt

goioxy { i¡J! ; printf ( "=' ! ;
goioxy{ i, 5l iprintf {'=' } i
qotory { i, l7l i printf i'=' I ¡

gotsxy{ i,20} :printf {'=" } ;
I

for { i=4; it=19 i i++ I
T
t

:")i

:'li

:'li

:t!;

:'li

gotoxy{20,{l ; printf {'[álculo del
gotoxy{ 17,i} lprintf ('[' ] ;
gotoxy{ó3, i } ; printt ('!' i ;
gotoxy{ 17,5} ;printf i'}' I ;
gotoxy (É3, 5i ;printf i "l' ) i
gotoxy { 17,17 }; printf { 

n}'l;

Bobinado Trifásico de llotores')i
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gotoxy t ü3, 17 1 ; prin tf i'1 " ! i
i
qotoxy{2á,9} ¡printf {'lngreso de D¿tos

gotoxy { 2É, 10 } ; printf { 'Cál culos
qotoxy { ?ó, 11 } ; printf { "Resultados
gotoxy i26, 12i ; printf { "Ver Eráf ico
qotnxy {?6, 131 ;printf {'Salir
gctsxyi?É,lEl ;printf {'Escoja h 0pción

i
/ltttfi ttfi ttiltf f fl illltülttilülf lltilltillttl
void 6r¡fico{ }

{

int gdriver = IIETECIT grode, errorcode;
int raxx, raxy.continuar=l;

char rsgll0l;

initgraph{ügdriver, &grode,'"1 ;
errorcode = gr¡phresult{ I ;

if {errorcode t= gr0kl

iprintf i "Error en funciún gráf ica: ?s\n", grapherrornsg{errorcode} I ¡

printf{'Presione une tecle para teminar:'l;
qetch{ I i
continuar=0i /l ter¡inete *ith an error code li

t

il

{ continuar I

// rarx = gstraxx(); // ?;
eaxy = getraxlll; li ?¡

setcsior { getraxcolor { I } ;
rleardevice { } ;
setf il lstyleiStlL¡l}_FiLL, getrexcolor{ } } ;

rectanglel 50, 1,{20, 31$l ;
Eetcoior(CYñl{} ;

floodfill{5?, 2, getr¿xcolorl } li
arc{223.5871,225.9470,70,13{,221.974711 // Arco ppal f6

arr {213. t931, 1á2. Ét08r71, 107, 10?.ó5{5i ; l/ Prirer arco

line{ 178, 9021,ó,1. 275?,154.8{?É,ó4. i752 I i I / Prirer arco

arc{180.7444,82.81{9,93,207.18.39811i l/ Arco izq 87

line{18ó.?021,1ó8.837ó,1ó4.?8ó?,90.2752} ; /i Linea i:q
arc{?49.3845,82.3983,333,90,18.3?83! ; l/ Arco der 98

I ine{ 243.22ó7. 1É9. 9455, 2ó5.8{2ó, 91.¡8¡1 | ; / / Linee der

arri?üü.9ó13,1ó7.79,183,272,20,0818i¡ // ffrco inf izq
linei208.6{9ó,I87.8731,208.ó49ó,199.1203} ¡ // Linea inf izq
rrc(i25.1ó75,1ó8.8979,ió8,357,20.0818] i I i Arco inf der

line(22ü.9458,187.1433,220.9458,199.ó077); /l Linea inf oer

arc{?23.5871,{?1.ó489,9+,113,221.97{7i; // f,rco inf izq
arci223.5871,421.81{9,70,91,?21.97{i}l I i Arca inf der

erc{223.5871,{53.199?,ó9,112,211.97{71¡ ll Arco inf

1'!;
2'l ;

3'l;
l'i;
5' l;.li

if
i
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il
// segunda figura

arc{ 323. 49Éó, l8?. 4úÉ5, 42,78, t0?.ó345 I i I / Prirer arco

I ine{3{?.??86,80. 2752,403.8ú15, 11ó.27521 ; i I Prirer arco

arc{33tr.?443,9ó.284{,É3.178,18.399I) ; l/ Arco izq
I ine{297,?28É, 174.118ü, 314.8á13,95.04081 i /l Linea izq
arc(39i,49óá, 13ri.3?47,1S5,61, t8.39EI ! ; /l Arco der

linel 34t. 1048, ?ü1.3121, 401. J3{3, 1{5, 1702} ; // Linea der

arci3l5.l4?1,18$,45ó5,154,?{J,?0.0819¡i l/ Arco inf izq
line{307.0997,?01.20{9,30$.78{1,?13,?É7{l ; /l Linea inf izq
arciS?9.tiü,192.8419,2I9,I29,?0.0818) ; /i Arco inf der

linet3l7.5ll2,?08.ü?24,111.5534,219.83?41; ll Linea inf der

setcolor{fiEl});
circlel 165.5973,7?,9422, 2l ;
circle{ lÉ5.5973!7?.9{2?, l.?} ;
circle{ 17ó.9?58,81,7739, 1.?) ;
circle( l7ó.9258,81,7739, 2l ;
setcolor ( EYAI{ ! ;
setcoluriREDl;
I inet 19ó.3202, 184.7593,?07.48ó3, l7¡. 5g4il i i I r I
I ine{ tÉ5. 5973, 7t,9f?2, 17ó,9?58!81.7719 I i I I r2
circle( 19É,3202, t8{.7593, ll ;

circle{ 19á.3?0?, 184.7593, 1,2} ;
circlei?07.48ó3, li5, 58f9, 1.2) ;

circle{207. 4863, 175, 5849, 2} ;
:etcolor{[YA]l] i
setcolor{REi}};
i inei t5ó. 1447. 187.87¡1, 15ú, l{47, 199. 1203 } I l/ do

circle{ 156. 1447,199. 12ü3, 2l ;
rircle{ 156. 14{7, 199.1?03, l.2l ;

circlet 15ó. 1{4i, 187.71ú8, 1.2} ;
circle{ l5ó. 1{47, 187,71á8, ?} ;
setcolor{EYAI,|};

line{?55,1551,300.t281,221,5871,23?.7389} : // Line¡ 0r
circle{255.1551.300.ó?81, ?} ;
circlei?55. 1551,I00.ó281, 1.?) ;

sircleiS?3. 5871,?32.7389, 2! ;
circle(?23. 5871,?32.7389. 1.21 ;
I inel225. 1551,100. ó281, 173. iB7t, 205.7389 I ; i / Line¡ Di

circle{2?5. 1551,300.ó281, 2} ;
circle{215. 1551,300.ó?81, 1.2} ;
circle{ 173.587I,205.7389, 2l ;
circle{ 173.5871,205.7389, l.?} ;

1inei285.1551,300.É281.?80.587t,12,7389!i i/ Linea llo

circle{?85. 1551,J00,ó281, 2} :

circle(?85. 1551,30ü.ó?81, 1.?l ;
circle{?80. 5071, 12.i389, 2) ;
circle{?80. 5871, Ii,7389, 1.2} ;
line(t{2.ó981,93.5{15,173.?595,177.1385) ; i/ Linea ds

cirilei 171.2585, 177. 1185, 1.2) ;
circle( 173.2585, 17?. 1385, 2l ;
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circle{ 142.6981.93.5415, 2} ;
circle{142.ó981,9I 5415, 1.?l ;

line{147.1351,70.6?91,130.5871,tJ,7189}¡ /i Linea dc

circle(147.1551,70.É281, 1.21 ;
cirrle{ 147. 15St,?0.ó?81, 2} ¡

circle{ 150. 5871,23.7389, ?} ;
circle{ 130.5871,?3.73$9, l.2l ¡

line{164.28É?,90.?75?,?É5.8{2á,91.3831}; // Linea 12

cirrle{ 1É4.28É?,90.2752, l.?} ;
circie{ 1á{.?Eó?,90.2752, ?} ;
circle{2É5.842ó,91.3831, 2} ;
circle{265.8{?É,91.3831, 1,21 ;
line{18ó.90?1,1ó8.837É,243.12ó7,169.9{t5} ; ii Line¡ rl
circle{ lEá.9021, lÉ8.837ó, 1.?l ¡

circle(186.9021,1t8.8376, 2l ;
rircle{2{3.2267, lá9.9{55, ?l ¡

circle{213.22É7, 1ó9,9455, 1,2} ;
line{255.71t0,12ó,7091,305.48ó5,137.1851) ¡ ll Linea t
circle{255,7100, l2ú.7091, 1.?} ;
circle{255.71á0, 12É,7091, ?} ;
circle{305.48é3, 137. 1851, 2} ;
circle{305.48ó3,1I7. 1851, 1.?} ¡

line(?{É.814?, 15ó.2290, 298.{É92, 1É9.85?61 ¡ l/ Línea t
rircle{?{É.814?,15ó.?2?0, 1,2} ;
circle{?{É.81{?, 15ú.?290, ?} ;
circle{298.4ó9t, 169.8576, l} ;
cirrlei29B.4ó92, 1ó9.85ió, 1.21 ;
setrolortBLUEl;
settex t j usti f y i IEiIIER_TEI I, IEIITER_IEX T ] ;
outtextxl {294, 70, "Do' I ;
outtextry i 210, 1É0,'rl' l ¡
outtextxf { 205,85,'r?' i ;
outtex ixy ( l5ü, {5, 'dc" } ¡

outtextxy{ 140, l?5,'ds' } ;

outtex txy { 188,2ó5, 'Ili " I ;
outtextxl { 243, 2á0,'Ilr" ! ;

outtextxy {?73, 155, "t" i ;
outtextxy { 140, 193, "do' i ;
outtex txy { 180 , 75, " r2' } ;
outtextxy { 220, 180, " rl'} i
setcolortIHITEl ;
sprintf {rsg,'1{.3f ',doo} ;
outtex txy ( 500, 190, rsg I ;
outtextxy { 540, 190,' {ari " } ;

sprintf ( rsg, "Í4. Jf' , rl ) ;
outtextxy { 500,?20,rsg } ¡

outtextxy t540,220, " (mi " I ;
sprintf { lsg, "I4.3f' , r? I ;
outtexttl { 500, I05, ¡sq ) i
outtextxy { 540,205,' {arl' } ;
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sprintt(rsg,'14.3f *,I}ol 
i

outtex ixy { 500, 70, rsg } ;
suttextxy { 540,70,' {o} " I ;
sprintf {r:9, "1{.3f ".rl } ¡

outtertxy { 500,85, n:g } ;
outtextxy ( 540,85,' {ml " I ;
sprintf {rsg,'14.3f ",n21 ;

suttex ixy i 50il, 100,rsq I ;
outiextry { 5{0, l0ü, ' { rn }' } ;
sprintf {as{,'1{.3f ',dcl ;

outtextxy { 50ü, 115, rsq ) ;

outtextxy {5{0, 115,' {rl " I ;
sprintf (rsg, "14.3f ',dsl ¡

outiextxy { 500, liü, nsg ) :

outtextxy{ 540, 130,' {ai' } ;

sprintf { rsg ,'?4.3f' , I}i } ;
outtextxy { 500, lf 5,osq I ;
outtextxy { 54ü, 145, n {rl " I ;
sprintf {rsg,'1{.3f ",Dr) ;
outtextxy { 50e, ló0,asg i ¡
outtertxy { 540,1át), '{a}' } ;

sprintf ( rsg, '?{. lf " , 
+,1 i

outtextxy { 500, l75, asg I ;
outtextxy { 540, 175,' {nl " ! ;
seicolor{l{HITE};
outtex ixy { 450,70, "llo" I ;
outtextxy ( {.i0,85,'rl " ! ;
ouitextxy t 450, 100, 'r?' i ;
outtextxy i 450, 1 15, 'dc" l ¡
outtextxy { {50, li0, "ds" } ;
outtextxy { 450, l{5, 'I}i " } ;
outtextxy { {50, 1É0, 'l}r' ! ;
outtextxy{450,175,' t' } ;
suttex txy { 450, 190, 'do' } ;
outtextxy { 450,205, 'r2" ) ¡

outtex txy { 450,2?0, 'r1 " } i
settextsty I e { TRIPLEI_F0I{T, HflRI ¡_H8,3 } ;
outtextlty{235,330,"1'l0T0ft [E JAULñ llE f,RIlILLA'l;
settex tsty le { TRIPLEI_F0I{T,H0RI l_ilR, I } ;
outtextxy{232,160,'RAll[,Rñ Y DIEI{TE I}EL ESTAI0R'! ¡

settextstyle (¡IEFAULT-F0I{T!H0fi I I IlIft ,0 i ;
outtextxy{l70,mxy-20,"Presione una Tecla Fere Selir'} ;
outtextxy(l70,raxy-Z0,"Fresione un¡ Tecl¡ Pere 5¿lir')i

getch{ I i
closegraph{ );

I

i
llrilf rtf lilf tf tf üilrtttilttüf ilfilüilfif ttl
void aain{ }
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char opcion;
int rar=0i
clrscri I i
do

clrscr{ } i
¡enu{ } i
apcion=qetrh{ );
sritch {opcionl

i
cese '1' :{ d¿tos entr¡de{};

rar=l i
1
J

break;
Eese '2' :{ clrscrt}i

if {rar==l}
c¡iculos( ! i

eise

t printf{'Prirero debe ingresar los detos.., Presione un¡ tecla'li
getch{ l;

tt

t

break;
ri¡se '3' :{ clrscr{};

if {rar==l}
irpririr{ l;

else

{ printf{'Prirero debe ingresar los d¡tos... Presione un¡ tecla'}i
getch( l;

1

1
J

break;
case '4' : 6raficoi);

break;
c¡se '5' : breek¡

delault : printf["]i break;

i

I

,rhil. {opcionl='5'i;
nomvideo { } ;
clrsrri ) i
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5-3 EJE]IPLO DE APLICACION:

Diseño del dev¿nado del estator, pera un rotor de inducción tipo j¿ula

de ardilla, con las siguientes característic¡s:

GEOIIETRIA LAIII}üR:

Diáretro interno del estator

Diáretro erterno del est¡tor

Iliáretro erterno del rotor

Altura r¿diel de Ia corone

Ancho del diente

Ancho superior de l¿ ranura

Ancho inferior de la renure

Redio del ertrero superior de la

Radio del ertrero inferior de la

Longitud ¿rial del estetor

Dist¡ncia o profundidad de la

Distancia 'do' de le ranura

Area rári¡¿ de llenedo

lürero de ranur¿s del estator

lübero de polos de la ráquina

renura

renura

Dr!

Do!

D-:

d.:

t:

A2:

Ia:

l'23

|'¡:

L:

d-!

do:

A-.t :

S¡:

P:

O.24 t
0.33 r

0.2389 r

0.0187 ¡

O.OOóó r

10.f ..

7.63 tt
5m

O.7ó5 m

0.114 r
20.ó8 m

O.75ó m

126 ttz

54

6

r¿nura

TIPO DE COTGXION:

Tipo de conerión

lürero de ví¿s del devenado

Constente de conerión y de núrero de vías

l¡

e'

: Estrella

=2

=2
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OTRAS CARACTERISTICAS GE]GRALES DE LA ]IAEUIM:

Frecuencia de alirentación

Uoltaje de Linee

Factor de potencia a plene carg¿

Eficiencia a plena cerga

Densid¿d de corriente del conductor

Tipo de raterial

Factor de Apilariento

t:
Ur- :

cosQ :

fl, :

Jr:

l(- :

60

220

0.85

0.87

4.65 Afttz

Acero ¡l silicio

0.95

SOLUCION:

l- Calculo del peso / de los factores de bobin¡do:

y.=stlp =5416=9 Pasocorpleto

| = (5/ó)Y_ = l5f6r9 = 7-i peso

g = stf(Sp) = 54/(31ó) = 3 lübero de r¿nuras por polo y fase

El factor de oaso:

ko = sen f(Vfyclt 901 = sen f(7l?rf 901 =

El f¿ctor de distribución:

kd = (sen[(qpf90]/srI)/(q sen[(ptgo)/sr)

kd = (sent (316190) 15471 I (3|sen[ (ó190, 154,

k¿ = 0.95979709

El factor de bobinado:

k5=kpko=0.9019123538

o.9396926
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los detos de la geotetría de l¡ renure, el áree es:

A- = (11 +azld-/2 + (rr - Grrr)rr + (rz - crrzl?z

Q- = (7.65 + l0.1120.6812 + (7.ó5 - O.43 | 0.7ó510.7ó5

+ (10-1 - 0.43 | 5)5

A- = 228-88 ¡r2

2. Se esule l¿ inducción rárira en el diente y se helle l¡ inducción

en el entrehierro:

B.<-¡,r = t.8 Teslas (par¡ acero al silicio)

Inducción en el entrehierro:

Br¡ = 1.8 ü tsrK-/(rll¡) = 1.8 | 0.00ó6 | 54 | O.95/(r t 0.24)

Bo = 0.791283 Teslas

3. Con B" se encuentr¡ el núrero de conductores por ranure:

C- = 0.38 | Uupa' /(,fBosl-K¡DrL)

C- = o. 38 (2201 (61 (21 / 160 ( o. 79128s ) ( 54, (o. 901912 ) ( o. 24 ¡ ( 0. r 14 I

C- = 15.85

El nrlrero de conductores pire un dev¿n¡do de doble capa debe ser
entero I parz

C-=ló

4. Con el núrero de conductores se h¿lla el nuevo v¿lor de B":

B.' = 0-38 | U¡pa' /lfE-sú,¡D¡L)

Bo = o - 38 (2201 (61 (21 | (60 ( 1ó ) ( 54 ) ( o. 90 1912, ( o. 24 t ( O. I 14 )

Bo = O-784227969 Tesles

itt;F¡¡;¡ Átldñomr dc Occll¡nh
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5, Con la inducción B" obtenide se encuentra las inducciones en el
diente ¡r la corona:

Inducción el el Diente:

Br = rDrB"/(tsrK-l = ¡(0.24) (O.7A422781/(O.OOóó)(54)(O.93)

Bt = 1.785950 Tesl¡s

Inducción en la Corona:

B=. = D¡Bo/(d.pK-) = 0.24(O.784227811(0-018721 (6t (0.9S)

B= = 1.801828 Teslas

La induccion en la coron¿ es reyor que el índice de las inducción
perritida, per¡ ecero ¿l silicio:

B.(-.t¡ = 1.8 Tesl¿s Bc(¡¡r¡ = 1-ó Tesl¿s

Por lo anterior ,se increrenta el nrlrero de conductores:

C-=18

Con este velor del n¡lrero de conductores se repite el procediriento
para hallar las inducciones, los result¿dos fueron:

Be = 0.ó970914 (T)
Bt = 1.5857334 (T)
B= = 1.6016249 (T)

Se observa que la inducción en l¡ corona es un poco .eyor que la
rárira; se vuelve ¿ increrentar el núrero de conductoresl

C- =2O

Se hall¿n l¿s inducciones:

Be = O.62738? (T)
Bt = 1-427165 (Tl
B= = l-441462 (T)

ó. Las inducciones en la corona y el diente cutplen con los lírites
establecidos por lo tanto se conserva el núrero de conductores y
se selecciona el áre¿ de c¿da conductor:

Acon¿ = A-¡-.fE- = l26f2$ = ó-3 ¡2
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7. De t¿bles se seleccionan los al¿tbres pere confor¡er ced¡
conductor :

ALAIIBRE D¡'2 (¡¡2 ) S=- (¡2 )

1 * r8 1.19ó0 O-A229
1 $ 20 0.7749 0.5189
7 * Zt 0.ó184 0.411ó

TOTAL COITDUCTOR= 6-2997 4.2230

8. El áree del cobre de la ranure, A=- I el fector de espacio K=- son:

' A=- = C-5=- = 20 | 4.223 = 84.4ó tr2

S=- = Sección del cobre del conductor

K.- = A=-/A- = 84.46f228.88 = 0.3690143

9 . Con el valor de las inducciones se hall¿n l¿s rel¡ciones 6tr G= I
la constante r:

6r = B"/(B.K,l = O.62738,f (1.4271!(0.?3) = 0.4726

E. = 2B,./(pB.K-) = (2r(O.6273811(611.441461(0.95)) = O.l5ó

t - Krt cosQllL = 0.901912(0.871(0.85)/0.97 = O.ó87591q

10. Los coeficientes ¡ f b t de la función del cobre:

¡=(Gt+G.)2-(1-G.¡z
e = (0.475 + 0.15ó¡e - (f - 0.475)2
a = 0.1179!2

b=Gr*G=
b=0.473+O.15ó
b = 0.629

11. La función del cobre y l¡ función de salida son:

I = D'lDo = O-24fO.33 = O.72727
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f--(D = ¿12 -zul + r

f=-(b = O.ll8(O -7272712 - 2(O.ó3) (A.727271 + t
f=-(D = O.14746O6

f-(D = 1 f=-( Ll = o.lztzz(o.lq.t46o6l = 0.t0724s6

12. De la georetríá larin¿r se hall¿ el 6r el cu¡l tiene en cuente la
fon¡ de la renur¿:

6t = (4e-61(r=z(csr +11 +rlz(csr -1) + do2 +Drdo(l - Gi)f los)

s=(4-:)l(?tl=0.13óó

6' = (4e-6)((52)t(0.r3óó)(54)+rl + (0.7ó5)2[(O.r3óó](5¡f)-11 +
(0.765)2 + lO-24, (0.7ó5) lr - o.q75)r1o:'

6r = 0.OO12044

15. El coeficiente de salida de 1¡ ecuación de potenci¡ es:

€o = 0.05895e-3 B"Jrfo(DrÍ=- f l-6¡f=-(Dn-r¡
co = 0.O3895e-3 (0.ó2738) (4.ó5t10ó) lO.ó87591?) (O.Só9014Jll

tl - (0.00120441 (0. 1474606r/(0.35121
€o = 3.086?423

14. La ootencie de salid¿ :

HP = €oDosllrL
Hp = (3.O87)(0.33)- (0.114)(r2OOl
Hp = 15.175 hp

15. Le corriente de líne¡ estir¡d¿:

| = 746HplJ3Vr1. cosc
| = 746(15. 17,/{3 (22or(0.87} (0.85}
I = 40.17óó Arps

ló. El nl¡rero de esoiras nor f¡se:

Na = C-slll?a:.tl-) = (201(5qr/((21(2r(3)l = 9O

N' = C-sr/12¿'¡tl = (2Ol(54)/((Zr(Zl(S¡¡ = 99
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En el v¿lor N'está íncluida el tipo de conerión. Este valor no
corresponde al núrero de espiras por fase. En este caso ttl' dió
igual al valor del nrlrero de espíras por fase, Nrr I¡ que la
conerión es Y.

17. Con los detos de corriente de líne¿ / Na se encuentr¿ el velor de
las densidedes de corriente:

Jr = 2rrNrI/(srA.-l = 2(3)(90)(40.t7rl(34f84.46)
Jr = 4.75 Atpslttz

fr = 2rrñlrI/(rDr) = 2(31(90)14O-l7lf(rt 0.24tl00l
Xt = 287-74 Atpsf ct

18. El índice de celenteriento:

JrK' = 4.75 * 287.74 = 15ó8.7ó

El índice de celenta¡iento es renor que el lí¡ite ráriro igual a 1800
por lo tento se acepta el núrero de conductores escogidos.

19. La influenci¡ de los ¿ruónicos:

L¡ influencia se c¿lcul¡ por redio de la siguiente erpresión:

Infl = (lfrl(l(r,y/l(¡) | lOO Z

donde: f("r= sen ltP-lzf P- = (f/l-)f180 = 17f9rt8o = 140

f(cy= s€rr qtld-' f?Jl(q senY[d-' f27

do' = 180 | Pls'- = l8O t 6154 = 2O

q =3

Arrónico.Y (", ¡cr fbv Influenci¡

I 0.93969 0.95979 0.9019 1002
5 -0.17364 0.2t756 -O-O377 -0.832
7 0.76604 -0.17736 -0.1358 -2-157¿

11 0-7ó604 -O.L7736 -O-r358 -l.S7Z
13 -0.17364 0-21756 -O.O377 -0-322
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Los detos estiredos por el progrere fueron los siguientes:

DATOS ESTIñADOS:

Potenci¿ Estirada
Corriente de Línea Estir¿de
Inducción en el Entrehierro
Inducción en la Coron¿
Inducción en el Diente
Paso Corpleto
Peso
lülrero de Bobinas
lübero de Grupos
lül¡ero de Bobinas por Grupo
lühero de Espiras por Bobina
lülrero de Conductores por Ranura
Densidad de Corriente jl
Ilensidad Lineel kl
Indice de Calentariento
Area de le renura
Alarbres Seleccion¿dos Para Cade Conductor:
1 Al¿rbre S

I Alarbre I
7 Al¿rbre S
Sección del Cobre por Conductor
Sección del Conductor Aislado
Sección del Cobre por RAnura
Sección de los Conductores Aisl¿dos

Presione una tecle para continuar

I}üLUEIÚIA DE LOS AR}IONICOS

:15.18 hp
¡40.19 A

:0.ó5 Tesles
:1.44 Teslas
:1.43 Tesl¿s
:9
=7:54
:18
:3
:10
=2O
=4-76 Alttz
=287.83 Alct
:13ó9.ól
=228.91 ttz

: 18 AIG
: 20 AIG
: 2l AIG
¿4.22 ttz
:ó.50 r¡2
:84.4ó ¡r2
:125.99 mz

Pera el arrónico
Ualor de kp:
Ualor de kd:
U¿lor de kb:
Influencia en Z :

15
0.94 -O.t7
0.9ó o.22
0.90 -0-04

100.oo -o.84

71115
o.77 0.77 -O-t7
-o.18 -O-18 0.22
-0.14 -0.14 -O.04
-2.15 -1.37 -O.32

Presione una tecla para teninar



6. CONCLUSIONES

6-1 La Ecuación de dimensionamiento de Honsinger reune en

si nisma rnuchos factores importantes del proceso de

dimensÍonarniento. En esta ecuación se tiene en cuenta que

el tamaño de Ia máquina se ve afectado por Ia geometría

completa del estator , Ia cual incluye la relación de sus

diámetros, dimensiones de loE dientes y ranuras t y

principalmente tiene en cuenta las densidades de flujo

en las diferentes partes del hierro del estator.

6-2 La ecuación de dimensionaniento D.FL contiene

criterios muy favorables aI diseño de máquinas:

La función f-(1,), permite estimar une región de diseño en

donde se puede encontrar una relación DtlDo, Ia cual

inf luye de rnanere directa aI maximizar Ia potencia de

salida.
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La función deI cobre, función importante porque

representa la relación del volumen del cobre aI volúmen

del atrero modificado por eI factor de espacio K=...

ó.3 Al utí1ízar Ia ecuación de dimensionamiento DosL ser

pueden obtener variadas ventajas , entre las cuales se

encuentra lag diverEas relaciones entre sus

dimensiones básicas y las inducciones Ern eI hierro.

Eomo ejemplo: EI área de Ia ranura se puede obtener en

función de las densidades de flujo r diámetros del

estator y número de ranuras ; tambien se puede obtener

esta misma área en función de la función del cobre. Además

de tenerge en cuenta la variación de Ia forma de la

ranura.

Son rnuchas las relaciones que, se obtienen aI util izar Ia

ecuación Do*L ; inclusive a partir de esta ecuación junto

con Ia ecuación clásica de dimensionamiento D-2 Lr eé

definen otras ecuaciones de dimensionamiento que involucran

otros parámetros importantes como es el producto JrK, ,

índice de calentamiento del devanado.
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6.4 El estudio de Ia ecuación de dimensionamiento D.EL

efectuado, estubo enfocado aI diseño de máquinas de

inducción trifásicas en operación coíto motorr pero eI

procedimiento puede ser modificado pare otros tipos de

máquinas.

De igual formar si se desea obtener una función del cobre

para eI rotor r sE puede utilizar eI mismo procedimiento

utilizado en eI estator, basandose principalmente en 1a

geometría de Ia ranura del rotor.

6.5 Como aplicación de Ia ecuación de Honsinger se

desarrolló una metodología para calcular el devanado de los

motores asíncronos trifásicos con rotor tipo jauIa. EI

rnÉtodo o Ia secuencia de pasos que Ee siguen al elaborar el

cálculo de un nuevo devanado es el utilizado por las

ernpresas que se dedican a esta labor. Lo nuevo en esta

rnetodología es la apl icación de 1a ecuación desarrol lada

por el Dr. Honsinger Ia cual se basa principalmente en

las dimensiones del paquete estatórico (geometría de Ia

ranura y diente) y de algunas características generales deI

motor.
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6.6 AI elaborar el programa de computador gue desarrol la

todos los calculos matemáticos concernientes al diseño de

un devanador s€ cumplió con verios objetivos:

a. Se comprobó la verificación y la aplicación que tiene

Ia ecuación Do=L.

b. se logró llevar esta ecuación a una aplicación que

se realiza en nuestro medio , como es eI rediseño

devanados.

c. Toda 1a metodología utilizada en eI rediseñor sr

estructuró debidamente en un prograrna de computador, que

pone aI alcance de cualquier persona que desea calcular

un devanado estatórico de doble capa, Ia facilidad de

esta labor;que aunque no es muy cornplicada,tiene en su

proceso secuencias repetitivas que econornizan tiempo.

6.7 Et análisis critiso efectuado a la ecuación clásica de

dimensionamiento se enfocó a mostrar 1a deficiencia de esta

ecuación aI no tener involucrado en su estructura diversos

factores importantes del diseño. AI no tener en cuenta la

parte activa de Ia máquina , Ias inducciones en las

si

de



diferentes partes del hierro, entre

cornplejidad en eI diseñot ya que la

dependen también de estos parámetros.

otras ¡

potencia
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pierde

saI ida

se

de

Univcnldad Áailnoma de Oalalib
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ANEXO 1

DEDUCCION DE LA GEO]IETRIA DE LA RANURA CUANDO f=.(IT = O

Yl=L/(L+6=)

f.o(t) =aL2-2hx"+1'

f 
", 

( l") 
= | (G ¡+G") z- ( L-G ¿¡21?.z-2 (G ¿+G") t +1

f 
"u 

( l, ) = [ G ¿?+2G ¿G 
"+G.2-L 

rZG ¿-G fjLz-l2G ¿+2G.f L+L

f 
", 

( l,) = L 2G ¿( G.+7- ) +G ¿2-L) *z-¡ 2G ¿,G.+G "-L+1 
I t+l

f ru( l) tf ZG¿(G6+L)+(Gs-1,) (Gc-L)JLz-t (2G¿+G¿-1 ) *( G¿+1 ) I t+l
f 

"o 
( 1) = [ 1 -1,( t +G") ] t 1 -7"(2G *G.-L )f

Cuando f=., (1,) = O

t ""(L) =L 1-r,( L+Gt) J [ 1-r(2G¿+G.-L) J ¡fJ

f ,o(Ll - n+; = +t
Do =Dr(1*G") -D7+ltGc -D1+2d.

Si Do = Dr + 2d= (Veáse Figura 2 parte b)

entonces:
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rz =lJ , rl ¿U , Cl o .lJ , ds r 0

Por lo tanto la geometría de la renura es igual a:

vr, - +(t-Gú
v2= filDo-Dt(Gt*Gr)l

""=+Po-Do++l
v"-*t+=fr|



ANEXO 2

INDUCCION EN EL ENTREHIERRO EN FUNCIÍIN DEL NUI,IERO DE

CONDUCTORES C.

La inducción máxima en el entrehierro de acuerdo a la

ecuación del voltaje inducido en el estetor por fase (3.16)

y considerando eI factor de caida de tensión Krr está

determinada:

Siendo Nr , el número de espiras por fase igual a:

Bc=ffi (Testas )

rrr=ffi

donde:

C- = Numero de conductores por ranure.

sr = Número de ranuras del estator.

ár = Nrlmero de vías en paralelo del devanado.
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flla = NúmerO de faSeS'

Involucrando el tipo de conexión, rernplazaremos Ia

constante ar por la constante a'. Esta constante tiene en

cuenta tanto eI número de vías como eI tipo de conexión del

devanado.

Remplazando el número de espiras por fase Nr se obtiene Ia

ecuación de inducción magnética Bc en función del ntlmero de

conductores.

tr=ffi (Teslas )

donde:

Vu = Voltaje de Linea aplicado al estator.



ANEXT¡ 5

DEDUCCION DE LA FBRI'IULA PARA DETERI,IINAR LA INFLUENCIA DE

LOS ARI'|ONICOS

La F.m.m. de un devanado trifásico en condicioneE de

corriente trifásica teniendo en el inducido de Ia máquina

tres sistemas separados en eI espacio LZO V 24O grados y

alimentados con corrientes sinusoidales desfasadas tambien

LZQ y 24O qradosr sÉ puede expreser por medio de las

siguientes ecuaciones:

I'ttt,s¡cL I'pt COS a +I'eD1 COS 3 a+I'e4s COS bá +.

' ' +fp¡rCos lal sen t'

Fatt,sl=f Fp¡tcos 
[a -4l.rrrecos.f"-+t. .

. +.rp¡rco= TF-+Jr t.nlt,-+l

F c(t.¿tú F p¡tcos 
[a 
-#l.t-e cos t 

F -+1.. .

. . +rp¡lcor tF -+ll sen [¿,-+l



donde:

t't Yt .2f t

a.fir
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T es eI periodo de tiempo de la onda;

To es el períiodo de espacio de la onda;

Fpn| es Ia amplitud de la onda para el armónico |.

La f.m.m. Fesultante e cada armónico considerado

separadamente se puede haI Iar surnando Ios armónicoE dados

de las tres fases.

Para el armónico fundamental la f.m.m resultante se expresa

de Ia siguiente forma:

Fttt.a) . +F pu spfl (vt -a) - fr sen ( ¡rt -a)

donde:

Fr es la amplitud de la onda y eE igual a la f.m.m

resultante del armónico fundamental por polo.

11. $Fo¡, . ##r,
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De igual forma para cualquier armónico de orden f:

rr,$rrrr=#Wrt (2,

donde:

Na = Nrlmero de espiras por fase;

Ir = Eorriente total de fase;
goT = Factor de devanado para eI armónico |;
p = Nri¡mero de polos de Ia máquina.

De la anterior expresión se puede observar que la arnplitud

del armónico es inversamente proporcional a su orden y

directamente proporcional aI factor de devanado para el

armónico dado.

Debido a que estos armónicos de f.m.m. originan pérdidas

por corrientes parásitas y por consiguiente reducen eI

rendimiento de Ia máquina; eE necesario reducir los

armónicos de orden más alto en la curva de f.m.m.

Utilizando las ecuacioneg ( 1 ) y (21 se obtiene la

siguiente expresión:
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# -#-+#

Esta relación

inf luencia de

f .m.m..

proporcrona

Ia presencia

una forma

de armónicos

eva I uar

la onda

Ia

de

de

en


