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RESUI4EN

El presente trabajo se desarrol 1ó en un solo tomo el cual
se encuentna dividido en dos partes básicamente que son!
Primera parte conformada Por las generalidades Y
construcción del motor.
segunda parte que Ia ocupa Ia guía de prácticas
I

de

aboratorio.

Enuncíaremos cada parte de acuerdo al contenido de cada

capítulo así:
Prinera partel Capítulo primero sEr dan conocimientos de Ios
princfpios de electricidad y magnetismo, al igual que lag
propiedades de las máquinas rotativas.

capítulo segundo se

efectrla la clasíficación gEneral de las máquinas haciendo
Énfasis En los tipos de protección. Capitulo tércero
tenemos las generalidades en cuanto a construcqión y
materiales empleados en Ios notores de inducción. Capitulo
cuarto se hizo un egbozo del dimensionamiento, materiales
empleados y dif icultades en construcción cornPlefnentado con

ilustraciones

Y fotografies.
xrv

inivrn¡dr¿ khnom; do

nrd¡ ith¡'ihff

0ailrilr

La segunda parte sería en realidad Ia guía de laboratorio
se distrÍbuye de Ia siguiente forrna:
Identíficacíón y función de las partes del notor
Inducción magnétice en el motor de inducción
- variación de velocidad sobre el núnero de polos
control de Ia velocidad respecto a la variación de Ia
tensión aplicada.
- Eonexión del motor de induccíón jaula de ardilla.

INTRODUCCITIN

Aunque bajo la denonninación de motores de corriente alterna

se engloba una variada gama de motores, cuya caracterlstica
comrln es funcioñar con una tensión alterna de alimentación,
en esta ocasión el estudio se centra exclusivamente en el

motor asíncrono de inducción y específicamente el tipo
jaula de ardillaEl notor asíqcrono de inducción consta de un devanado
formado por tres devanados monofáficos
estatórico,
distanciados entre sí LZIA" e!Éctricos y alojado en la parte
fija det mísno¡ y uñ rotor o devanado rotórico quer comc¡ su
nombre Io indica, se encuentra arrollado en la parte
del notor¡ este rotor puede tener distinta
giratoria
construcción
La parte prirnaria o inductora (estatorl se conecta a la red
de corriente alterna, la parte secundaria o inducida

eg la parte que gira a una velocidad determinadat
y Ileva un arrollamiento de corriente alterna, cerrado
(rotor)

2

sobre si

mismo

arrollamiento

de

a travÉs de anil los

rozantes

t

o

un

corto circuito.

Las corrientes gue circulan en Ia parte secundariar son
debidas a Ia inducciónEI devanado

del rotor puede ser de dos clases:

Jaula de ardilla
Eobinado.

Et devanado en forma de jaula de ardilla congiste en unas
barras de cobre o aluminio, situadas En unes ranurag
periféricas ubicadas en un núcleo de hierro del rotor y
egtán conectadas entre si en s,us, extrenos mediante un
anillo de cobre o alumÍnio logrando cerrar el devanado
sobre sí

rnismo.

En el rotor bobinado los extremos libres de las bobinas
están unidas a unos anil los colectores. Para gue eI
circuitO del rotor esté cerrado, estos anillos deben estar
conectados .entre si o conectados, e través de resistencias
externas al motor.
En las

náquinas asincrónicas

el

catnPo giratorio

o

excitación det cafnpo se obtíene al conectar el devanado del
es decir a tres
estator a uná tensíón alterne trifásica,

3

hilos de fase entre los que existen tensiones sinusoidales
de,sfasadas entre sí Lzld", Ie Eiuma vectorial de log tres
campos alternos creados Por este sistema de tensiones da
tromo regultado un cempo de valor constantet pero cuya
posición varía

tienpor'uñ

continuamente con el

campo

rotatorio.
La máguina asincrónica góIo transforma energia cUando Ia
vélocidad del rotor no coincide con la velocidad de} camPo¡
por 1o tanto pare gue diiha máquina funcione es requisito
indispensable gue no exista sincronismo'
Establecida la conexión del notor a la red r tJ caroPo
giratorio corta a los conductores del rotorr generando en
inducidas (de ahí Ia
el los fuerzas electromotrices
denorninación de motor de inducción).
En consecuencia, el rotor comenzará a girar y 1o hará a una
velocidad ligeramente inferior a la de sincronisno (Ya que

de seF iguales ambas velocidadest el campo gíratorio no
f .e.m.
conductores activos Y no existiría
cortaria
inducida).
La diferencia entre la velocidad del

GamFo

giratorio

velocidad del motor se conoce como "deslizamiento"
S=

Nl -N2
N1

xLOftr

Y la

4

Nl : Velocidad deI

cernPo

magnético giratorio

del estator

NZ : Velocidad del rotor

Las fuerzas eIéctromagnéticas que dan lugar a esta rotación
sobre las
son las ejercidas por el cernPo giratorio

corrientes que c,irculan por eI devanado rotóricO originando
eI ,,par motor', que es eI que hace que el motor pueda vencer
el Far resistente producido Por Ia carga'
si disminuye Ia resistencia rotórica,
y eI par.
Et objetivo
conocer

aumenta la intensidad

que se pretende con esta tesisr

las

máquinas

trifásicas

de

ts dar

a

inducción

t

especificamente la construcción del notor asincrónico tron
rotor a jaula de ardilla en forna didáctica, de=provisto de
carcasa, y

asi

determfnar

sus

caracteristicas

de

funcionaniento y una mejor observación de sus partes tales
etc'
sus polos, bobinas, rotor,
como el estatorr
facÍIitando al estudiante una nejor captación de las partes
teórica y práctica. se elaborarán guias Pare implementar
las diferentes prácticas concernientes.

I.

GEI{ERALIDADES

CLASIFItrACION DE LAS F1AOUINAS ELECTRICAS

1.1.

se clasifican

Las rnáquinas eléctricas

en dog gruPos

principalmente:
1.1,1.

Máquinas rotativas.

1.1,1.1.

Beneradores.

Producen energia eléctrica

For

transfornación de energía mecánica,
Pueden se¡ dinámos si

producen corriente - continua

y

alternadores si Producen corriente alterna.
1.1. L.2.

Hotores.

Producen energia

mecánica For

transformación de energía eléctrica.
Pueden ser!

Motor corriente

continua: Independiente, derivación,

serie, cctmpuestos.
Motor corriente alterna: Sincrónicas, asincrónicas.

6

sincrónicas: se dice que el rotor gira a las mismas
revotuciones que eI campo magnético, o sea giran a
velocidad constante, que depende de la frecuencia de !a red
y del número de Polos de Ia máquina.
Asincrónicas¡ S.e díce de las máquinas en la cual eI
revoluciones que e1 campo
rotor gira a diferentes
magnético, Io cual es indÍspensable Pera crear el Par

de

rotaÉión.
t.L.2.

Máquinas estáticas.

Transformadores.

1.1.2.L.

de induccÍón

estáticas

Son máquinas e1éctricas

electromagnética

destinados

e

trangformar siEtemas de corrientes varíables, de intensidad
y de tensión gen€tralmente diferentes Y de 1a misma
frecuencia.
Pueden ser:

Transformadores de Potencia
Transformadores de distribución
Transformadores de medida.

tipo de motores I Iamados UNIVERSALES que Pueden
continua o
con corriente
funcionar indistintamente

Existe

un

corriente

aI terna

.

7

L.2.

CLASIFICACICIN DE LOS I'IOTORES POR LA VELOCIDAD

tiene una velocidad caracteristica que
1o distingue de Los demás. La National Electrical
ManufacturEFS Asee_tr¿e!¡_on_ (NEMA) los ha clasificado de la

cada motor eléctrico

siguiente forma.
Motor de velOcidad constante. Es aquel motor que
al trabajar en vacio y hasta llegar a 5u plena carge el
motor nantiene su velocidad casi constante'
1.2,1.

L.2.2.

Motor

de

velocidad regulable.

Es un motor que se

le puede graduar la velocidad entre 1ímites amplios Pero
une vez graduada su velocidad ésta Perí¡anecerá constante e
independiente
1.2.3.

de

la carga.

Motor de varias velocidades.

Es aquél que puede

trabajeraváriasvelocidadesdeterminadas'Peroalescoger
1a velocidad eI motor Fermenece en esa velocidad constante
Gr

independiente de Ia trarga-

flotor de velocidad variable. Es aquél motor que su
velocidad depende de Ia carga de manera gue al aunentar la
L,2.4.

carga disminuyEl su velocidad y viceversa'

I
Motor de velocidad variable regulable.

L,2.3.

Es aquéI

cuyevelocidadpuedeserreguladaentreampliosmárgenes'
pero una vez regulada Ia velocidad ésta varia con la carga.
1.3.

PAR DE LAS

MOTORES

estático de un motor, es eI esfuerzo
de gíro ejercido Por él mismo para arrastrar una trarga en
reposo dependiendo de Ia tensión y la frecuencia aplicada'

EI per de arranque

1.5.1,

o

Par mínimo de arranque.

Eg el mínimo Par ejercido

el
POr un motor durante eI Período de aceleración desde
reposo hasta plena carga.
Par limite de un motor. Es el máximo par que puede
ejercer un mgtor en marcha sin que tenga cambios bruscos de
velocidad y bloqueo del motor.
1.3.2.

Par de lanzamiento de un motor sincrónico. Es el
par que degarrolla un motor Para Ilevar Ia carga inerte por
él accionada hasta Ia velocidad de sincronismo.
1.3.3.

Es el Par
de un motor sincrónics'
máximo que puede desarrollar un motor a la velocidad de
sincroniscto durante un minuto.
1.3.4.

Par critico

I
Es eI par que puede
desarrol lar un motor a velocidad nominal y bajo carga
Par nominal

1.3.5.

de un motor.

nominal.

1.3.6'Parmáxímodeunmotor.EselnáximoParquepuede
desarrollar

1..4.

eI motor.

TIPOS DE PROTECCION DE LBS

MOTORES

segrln el grado de blindaje y protección de las partes
rotóricas del motor obtendremos los diversos tipos de
construcción de los notores. La National Electrical
Manufacturers Association

Ios

ha clasificado

de

Ia

siguient€t manera.
1.4.1.

Abiertos.

l.4.l.l.Motoresdeusogeneral.PermitenelPasodel
aire exterior e través y alrededor de los devanados de Ia
máquina.

1,4, L.2.

Protegidos contra goteo.

Permite ventilación

exterÍor'PeroevitaelFasodeunapartículagóIidao
líquida hacia el motor en un ángulo tnenor de 15' respecto
a la vertical.

LO

ProtegÍdo contra salpicaduras. Evita el paso de
cualquier partícula sóIida o Iiquida en el motor formando
un ánEulo no mayor de lct@" hacia abajo con Ia vertical.
1.4.1.5.

1.4.1.4. , Motores protegidos.

En ellos

las aberturas

de

los notores se diseñan de tal forma que 'no permita Ia
introducción de cualquier partícula gue impida el buen
funcionamiento del motor o también las aberturas pueden
estar protegidas con una tela o una pantalla metá[iCa.
1.4.1.5.

semiprotegidos.

Poseen protección

solo las

aberturas de Ia Parte suPerior.
1.4.1.6.

Completamente protegidas a prueba de Eoteo.

son

mtrtores a prueba de goteo con las aberturas de ventilación

de acuerdo a lo indicado Para los motores Protegidos.
1.4.I.7.

t'lotores de ventilación

exterior.

que se ventilan con un motor de, ventÍlación

Son aquellos

independiente

y alojado en Ia carcasa de Ia máquina'
En las
Por conductos.
aberturas de ventilación de estos motores se puede csnectar
conductos de entrada y salida de aire.
1.4.1.8.

l'lotores ventilados

11

Protegidos Para intemPerie.

1.4.1.9.

Los hay de dos

tipos.
Las aberturas de venti I ación E¡e
colocan de manear que minimicen 1a entrada de lluvia, nieve
o partículas atnosféricas al motor'
1

.4. 1 .9. 1 .

Tipo I .

Las aberturas de entrada y salida y
Ios lugares por los que pasa eI aire de ventilación están
proyectadoE de tal fnanera que el aire a gran velocidad y
las partículas atrnosféricas qué puedan entrar en el notor
Tipo II.

1.4.1.9.2.

en caso de tormenta, puedan salir de él sin Pesar Por los
conductos de ventilación que van a las partes eléctricas
deI motor.
16. tlotores con devanados encapsulados. Son ¡notores
de corriente alterna de jaula de ardilla, truyos devanados
están impregnados en resinar Que a la vez for¡oa una caPa
1

.4 , I

.

exterior

protectora.

Hotores de devanadoS cerrados. son notores de
corriente alterna de jaula de ardilla con los devanados con
bobinas preformadas y con un sistema de aislamiento
1.4.1.11,

consiguiendo un sel lado de los arrol lanientos
conexiones contra cualquier agente contaminante.

y

las

2

2.T,

-

T.IAOI.JINAS ASINCRÍINICAS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

su funcionaniento
interacción

está basado en el

electromagnética entre

el

principio

de la

camPo giratorio

alimentada al
creado por un sistema de corrientes,
arrollamiento del estator desde una fuente de potencia Y
las corrientes

inducidas en eI arrollaniento

del rotort

cuendo sus conductores son cortados pOr el camPo giratorio.

La interacción electromagnética entre las dos partes de la
máquina sólq es posible cuándo existe una diferencia de
velocídad entre la rotación del canpo (N) Y la velocidad
del rotor (nl)r es decirr QUt N2 diferente Nlr ya que si Nl
= N2, el carnpo Fertnanecería fijo con respecto al rotor, y
en el arrollamiento det rotor no s,e induciría corriente
alguna a sea que no 5,e induciría corriente en las barras
del roto'r, ni tampoco caropo megnético, haciendo que el Far
inducido sea nulo.
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de estas vel0cidades en relación tron la
veloeidad del camFor sr denomina deslizamiento (s) y sEt

La diferencia

expresa en Porcentaje

S=-Nl-N2-xLÍAQ]z.
N1

La diferencia de velocidad o movimiento relativo gerá ceFo
solo .cuando la velocidad deI rotor sea 1a velocidad
sincrónica(Nl)IlegandoaseFposiblesilaregistencia
del aire y el rozamiento fueran nulos'
cuanto nayor sea el deslizamiento (s) I tanto mayor será la
velocidad (N2) con que el camPo cortará las espiras del
rotor y por consiguiente tanto mayor resulta Ia corriente
inducida
EI deslizamiento del rotor dentro de ciertos' 1í¡tites, eti
proporcional al aumento de la carga del motor. A la cergá
noninal el deslizamiento suele ser exiguo y dependiendo de
la potencia del motor es del orden de O'EIB a ldrllz'
2.2.

CIRCUITO EAUIVALENTE DEL I'IOTOR DE INDUCCION

Un motor de inducción necesita Pera su operación que el
ci rcui to del estator induzca voltajes en el circuito del

t4
rotor

(acción

transf orrnadora

)

Para que

éste hayan

corrientes.
Debido a que la inducción de voltajes en el circuito del
'esencial de
rotor de un ¡notor de inducción es L¡na operación

transformación.
en base el conocilRiento del circuito equivalente
de un transformador Para deducir el circuito equivalente de
un notor de inducción teniendo en cuenta que en el notor la

Tomaremos

frecuencia varia respecto a la velocidad'
El motor de inducción coíro transformador. En la
Figura I tenemos el circuito equivalente Por fase de un
transformador el cual nos representa la operación de Un

2.2.L.

motor de inducción.
(estator) consta de;

El circuito

de devanado primario

R1 = Resistencia del estator

Xl = Reactancia del estator.
en cualquier transformador con nrlcleo de hierro, el
del voltaje
flujo egtá relacionado con Ia integral
aplicado. La curva de magnetización de la máquina se

Como

representa en la Figura 2 conparado con la curva sÍmilar
det transfornador de potencia. Se observa que la pendiente
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de Ia curve del motor de inducciÉn es menor, debido a la
existencia del entrehierro eI cuel aumenta la reluctancia
de la trayectoria deI flujo obteniéndose un debilitamiento
en el ac,ople entre el devanado primaria y eI secundario.
Con el aum€lnto de Ia reluctancia s,e requiere une corriente

de magnetización mayorr Por consiguiente en el circuito
tendremos que !a reactancia de magnetización Xm tendrá un
valor mefior que el valor obtenÍdo en un transforrnador.
interno El del Primario (estator) está
acoplado con eI voltaje interno EF si secundario (rotor)
pare un transformador ideal existe una relacíón Aef entre

Cono el voltaje

de definir en un
espiras efectivas; Ia cual es dificil
motor de rotor jaula de ardilla ya que en é1 no existen
devanados perfectamente definidos.

De todEs, meneFas, existe

una relación de transformación para eI motor-

La diferencia fundamental entre los circr¡itos equivalentes
de un m6tor de inducción y de un transformadOrr 5t debe a
los efectos que 1a frecuencia variable deI rotor produce en
eI voltaje Índucido ER y en Ia impedancia RF y JXn del
rotor.
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FIGURA

1.

I

Modelo de un transformador para representar un

motor de inducción.

f,.,¿

Trwrr¡urnador

rtrtw d¿ id$c¡¡dr

f,

FIGURA 2.

A.vr¡rta

Curva de magnetización de un motor de inducción
comparada con Ia de un transfornador.

t7
2.2.2.

del rotor.

Modelo del circuito

cuando 5e aPIica un

voltaje en los devanados del estator se induce un voltaje
en 10s devanados del rotor del motor de inducción. si el
voltaje inducido en eI rotor en condición de rotor frenado
sedenominaEroentonceselvoltajeinducidoaun
deslizamiento cualquiera e5:

E¡ = S.E¡o
Este voltaje

se induce en eI circuito

contiene resiEtencia

Y

reactancia.

del rotor

La resistencia

del rotor el cual

no depende deI deslizamiento

mientras que la reactancia si se ve afectada.
un motor dePende de Ia inductancia ProPla
del rotor, de Ia frecuencia, eI voltaje y la corriente que

La reactancia

de

existan en éI.
con une inductancia det rotor igual a L.,

la reactancia

estará dada Por!
Xr=trlr.L*=Zn-fr.L.
Tenemos que!

fr=S.fe
entonces:

Xr = 2n.S.fe.L- = $ (Zn.fe.L^) = S.X¡o
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lrlr = Velocidad angular del rotor
Lr = Inductancia del rotor
fr = Frecuencia del rotor
fe = Frecuencia del estator
S = Deslizamiento
X¡o = Reactancia del rotor bloqueado
Xn = Reactancia de1 rotor'

En Ia Figura 3 tenemos eI circuito

equivalente Pare eI

rotor.

Rr

E¡.6.E¡o

FICURA 5.

Modelo del circuito

motor de inducción-

La corriente del circuito

eléctrico

del rotor de

un

del rotor se puede encontrar así:
In =

RR

E.+ jxR

19

Ir =
Entonces:

,S. E-o
R- + JS Xro

In=-Eno

B- - jX^"
s

Esta ecuación nos indica que todos log efectos debidos a 1a
velocidad variable del rotor s,e Pueden s'imular Únediante una
impedancia veriable alimentada con una fuente de voltaje
constante E¡o. Desde este Punto de vista,
equivelente del rotor es
'
Zr-.r =
Y su circuito

-8.S

Iá impedancia

+ jX*o

equivalente será el de Ia Figura 4'
-J-R

&3

FIGURA 4.

Modelo del circuito eléctrico y del rotor con
todo eI efecto de 1a frecuencia (deslizamiento)
concentrado en Ia resistencia R*.
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2.2.3.Circuitoequivalentedefinitivo.Paraobtenerlose
lado
debe referir eI circuito del rotor de Ia Figura 4 al
del estatorEnuntransformadorordinariolosvoltajes,corrientese
impedancias del secundario se pueden referir

al

Iado

primario por medio de la relación de espiras así:
Vp=V's=a.Vs
Ip = I'5' = Is
a

Z's =

a27s

Donde las variables con el indicativo

príma corresponde

los valores ref Iejados'
ParaelcircuitodelnotordeinducciónSepuedehacer
exactanenteromismorsilaverocidaddeespirasefectivas
En un motor es Aef entonces:
Ee = E'¡ = aef Ero
Ia=Á-

aef

Zz = a¿ef (Rrzg + jXro!

Si definimos:

Ra = alef'Rr
X= =

a2

ef. X*o

a

2L

Entoncesr eI circuito

equivalente definitivor

Por fase e5

el de la Figura 5.

R¿

3

FIGURA

5.

Circuito equivalente Por fase'

equivalente Pór fase de un motor de
inducción. Para un motor con rotor jaula de ardilla es
determinar Rfu Xro y aef por elIo eBe necesario
dificil

2.2.4.

circuito

efectuar medidas que den directamente valores reflejados de
resistencia R2 v reactancia \2, aunque no se conozcan las
del rotor R* la reactancia
del rotor frenado Xno Y la relación de trangformación aef'
magnitudes de Ia resistencia
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2.3.

CARACTERISTICAS

PAR-VELOCIDAD DEL MOTOR DE INDUCCION

Si el rnotor de inducción jaula de ardilla opera en vacío¡
su velocidad será muy cercaná a la sincrónica; eI camPo
magnético neto B es producido Por la corriente de
magnetización f.-, (según Figura 5).
y B son directamente proporcional al voltaje
por consiguiente El es constante aunque Ia carga

Tenemos que I,',

El,

presente pequetías variaciones.
Tenemos que

eI movimiento relativo

es pequeño por lo tanto

E., In y Ia frecuencia son pequeñas, X^ tiende a cero y IR
está casi en fase con B¡r Far consÍguiente Br egtá atrasado
respecto a BnEto un ángulo IÍgeramente mayon a ?Ql" '
E] par producido, que nantiene eI rotor en moviniento

eE

tind=KB.xBneto
rind = KB. x Bneto sen6
Br = Gampo magnético del rotor
Bneto = Campo magnético neto en eI motor
Sen6 = Es eI ángulo entre el Bneto y eI rotor.
Sí el rotor de inducción se carga, tenemos qu€r a medida que
aumenta Ia carga, aumenta al deslizamiento y disminuye Ia

23

velocidaddelnotorporconsiguienteaumentalavelocidad
relativa entre eI rotor y eI camPo magnético del estator'
1o cual incrementa E¡ y Inr obteniéndose así un aumento de
qr¡e
Bn y Ia frecuencia del rotor cFece (fr = sfe) aI igual
Ia reactancia (hlrLn). Entonces, Ia In está más atrasada

respecto aI voltaJ-e, Y eI camPo magnético BR se desplaza
con la corriente.
incrementar eI Par Fara

Et incremento €rn BR tiende

a

atender la carqa del motor que
los efectog del ángulo 6

ha aumentado

rind = K B. Bneto

SenS

contrarrestando

Sen6 = Sen1ft+90) = Cos Ítn

Et motor alcanza 5u Par máximo en eI Punto en el gue un
aumento de carga en el ejer haga más notoria la disminución
del ángulo Sen 6 que eI aunento del término B^.
Si Ia carga sel aumenta más allá de este Puntor ts rind
disminuYe Y el motor se detiene.
A continuación se mostrará Ia caracterígtica

Far-velocidad
de un motor de Índucción mediante Ias gráficag de trnr
Bneto, Cosftr rePreEentados en las Figuras 6' 7' B y 9'
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FIGURA

14. Curva característÍca
de inducción.

par-velocidad de un notor

De las Figuras 6, 7, g y ? podemos concluir que¡

El par producido por un motor de inducción a velocidad
síncrónica és, cErFo. La curva Far-velocidad es prácticamente
entre vacio y plena cargar €ñ este rango Ia RR es
mucho mayor que su XR Y Por 1o tanto mayor que Ia lrr eI
cernpo magnético det rotor Y eI Per producido crecen
lineal

Iinealmente aI aumentar eI deslizamiento.
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Existeunparnáximoposibl'equeelmotornopuede
sobrepasar (par máximo desarrolladolr y Els de dog a tres
veces el Par nominal de plena carga del motor' El Par de
arranque del notor es Iigeramente mayor que su par de plena
carga, así eI motor puede arrancer arrastrando cualquier
carga, hasta 1a nominal. Para un deslizamiento dador eI par
con el cuadrado deI voltaje
Iogrando asi controlar la velocidad deI motor'

det motor varia

si

se hace girar

eI rotor

sincrónica,

5e invíerte

aplicado'

a velocidad superior

a

tra

Ia dirección del Par desarrollado

y 1a máquina funciona como generador'
si el rotor gira en dirección contraria e Ia del camPo
magnétieo, eI par producido hará qUe Ia máquina se detenga
rápidamente y comience Iuego a 9i.rar en dirección
contraria. También se puede lograr intercambiando dos fases
deI estator.
2.4.

I"IETODOS DE VARIACION DE

LA

VELOCIDAD

Ia velocidad de cualquier motor asíncrono
controlando un diverso número de factores como pueden ser¡
frecuencia de alinrentación del estatort número de Polos

Podemos variar

nagnéticos o tensÍón aplicada al estator. Figura 11 pá9ina
29.

27

Es el
Variación de velocidad por frecuencia.
mÉtodo más usado, porque el deslizamiento se mantiene bajot
2.4.L.

disminuyendoasílaspÉrdidasenelcobredelrotorY
manteniendo un rendimiénto elevado. AI variar Ia frecuencia
también debemos variar proporcionalmente la tensiónr PaFa
mantener eI flujo firme y eI par máximo cortante, evitando

una corriente de magnetización excesiva'
Los sistemas más frecuentes pare. variar Ia frecuencia son
los ciclo convertidores Y Ie rectificación de Ia tensión de
Ia red.
AI

canbiar

linealmente el

aPl icada las características
1o

voltaje

con 1a frecuencia

par-velocidad cambiarán

muestra la Figura LZ Página

como

3O.

Variación de velocidad Por tensión aplicada. La
regulación por variación de la tensión actrla directamente

?.4.2.

sobre el deslizamiento. Af disminuir 1a tensión, disminuye
la velocidad pues el desplazamiento aumenta; Pero el Par
máximo también disminuye y por ende su rendimiento como Io
vemos en la Figur-a 13 Página 31.

Este método e5 utilizado

en casos especiales

o

de

energencia teniendo rnuy en cuenta el tipo de carga que ve
a soportar el motor.
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?..4.3.

Var.iación de velocidad por cambio del número

de

polos.Porrlltimopodemostambiénvariarlavelocidad
cambiando eI número de polos Pués Ia velocidad de un motor
de inducción depende de Ia velocídad con que gira el campo
La velocidad de
magnético producido Por eI estator'
sincronismo de un notor es inversamente proporcional aI
número de Polos.

En algunos motores el devanado de cada fase consts de dos

partesiguales,enunadelascualesEevariaelEentidode
Ia corriente, Al conmutar Ia conexión podemos variar el
númerodepolosalamitadlograndoqueelmotortengael
doble de la velocidad.
En este tÍpo de motores el rotor es de jaula de ardillat

Pueslaadaptacióndelntlmerodepolosdelrotoraldel
estator es automático.
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13. Control de velocidad de un motor de inducción
Por variación deI voltaje de alimentación'

RPM).

5.
3.1.

CONSTRIJCCTODI

IIE I.I¡TORES IrE rNlttfccrft{

GENERALIDADES

Los motores de inducción funcÍonan básicamente Por 1a
lo cual Io
creación de un campo magnético giratorio
difereneia de los demás motores ya que no existe conexión
eIéctrica alguna entre eI devanado deI estator Y el
devanado del rotor.

La tensión y Ia intenEidad necesarie para eI circuito
rotórico Ia obtienen por inducción del devanado estatórico¡
por ende egtas máquinas se construyen con materÍ'a1es que
faciliten Ia conducción del flujo magnético producido Por
la circulación de corrientE en los devanados y así lograr
una rnayor iteracción electromagnética.

de su funcionamiento se basa en la diferencía
de velocidad entre eI carnPo magnético giratorio Y Ia
velocidad de giro del rotor.

EI principio
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La velocidad de sincronismo del motor de inducción es Ia
velocidad e Ia cual gira su camPo magnético y depende del
nrlmero de polos que tenga }a máquina y de la frecuencia de
Ia tensÍón de alimentación.
Velocidad de sincronismo = J?9J-

(revoluciones/minuto)

P

3.1.1.
3.1.1.1.

Ti.pos de motores de inducción.

Jaula de ardilla-

Par nornal, intensidad de arranque normal
Par normal, intensidad de arranque reducido
Par elevado, intensÍdad de arranque reducido
Par reducido, intensidad de arranque reducido
Rotor de elevada resistencia
Arranque automático
De varias velocidades-

3.1.I.2.

De notor bobinado.

3.1.f.3.

De colector con escobillas desplazables'

3.1 . L.4.

Honofásicos.

Polos con bobinas de sombra
Arranque con fase partida inductivamente
Eon condensador
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+

Arranque por rePulsión-

Se fabrican de varios polos de acuerdo a la frecuencia y

a

Ia velocidad de oPeración.
3.2.

MATERIALES UTILIZADOS EN

Las máquinas rotativas,

LA

CONSTRUCCION

Eon construidas con materialet que

tran.sporten con f aci t idad un f lujo magnético ya que eI
eprovechamiento de este flujo producido cuando circula una
corriente

por

los

devanados e5 eI

PrinciPio

dec

5u

funcionamiento.

Los materiales empleados en la construcción de máquinas
eIÉctricas pueden clasificarse en tres grandes gruPots!
Materiales estructurales
Materiales activos

(

conductoreE y magnéticos)

Flateriales aisl antes.
3.2.t.

Materiales estructurales.

que s,e utilizan

Son aguellos materiales

en la fabricación de los cofnponentes de las

máquinas, teniendo como función principal

efectuer una gran

transmisión y absorción de cargas mecánicas y esfuerzog.

Entre estos,neterieles, estructurales utilizados en la
fabricación de máquinas tenemos los siguíentes¡
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Fundición

3.2. 1, 1 .
(

Incluyendo

Ias

gris

especiales

o

de segunda fundición.

de armazones de dínaoo)

t

fundiciones de acero maleable y no magnético.
Para Ia
Acero aI carbono Y acero aleado'
obtencfón de alta resistencia magnética y propiedades no

3.2. L.2.

nagnéticas.

3.2.1.3.

MaterialeE no férreos y sus aIeaciones'

Las propiedades mecánicas de los
materiales 5e clasifican usualmente Por las siguientes
3.2.L.4.

Plásticos.

caracterígticas

¡

Resistencia a la rotura
Límite de elasticidad
Punto de fluencia

Porcentaje de alargamiento
Módulos de resilencia,
Euando una máguina está en funcionamiento, el naterial

está sometido a muchos esfuerzos conplejos gue
cambian periódicamente, y la determinación de los factoreg
de seguridad con respecto al linite de proporclonalidad Y

utilizado

punto de fluencia es un problema de nruche resPpnsabilidad,
especialmente en máquinas de alta velocidad o que Puedan

36

ester sometidas a grandes aumentos de velocidad durante su
funcibnamiento.
Entendiéndose por factor de seguridad = K = FmlF donde Fn
Gt5, el esfuerzo con que se destruye el mecanismo de tal
forma que no Ee puede utilizar

,

nuevamente.

F es el egfuerzo calculado en la parte en cuestión del
mecanisflro

3.2.2.

'

Materiales activos,

Son nateriales que se utilizan

pare la conducción de Ia corriente elétrtrica y del circuito
magnético y sirven pere trrear las condiciones más
favorables al proceso electromagnético en la máquina.
Materiales conductores. Los de nayor importancia
en la ingeniería de máquinas eléctricas son el cobre Y el
3.2.2.L,

aluminio.
El cobre posee una resistencia espeeifica muy Pegueña
comparada con otros metales, resiste 1a corrosiónr sE!
suelda y funde ccrn gran facilidad.
El aluminio es inferior
de conductor, Pero

al cobre en cuanto a su propiedad

e5r aProximadamente

3rS veces más ligerot
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lo cual , lo hace apropiado Para sustituir

con éxito

EI

cobre.

3.2,2.2.

Plateriales nagnéticos.

Los más importantes Para

la construcción de máquinas e1éctricas son los aceros
e}éctricos áI silicio de varios grados, el acero fundido y
el hierro fundido.
Las caracteríEticas electromagnéticas fundamentales de
estos materiales Eon Ia razón de Ia densidrd de flujo
magnético B a la intensidad de caro.Po magnético o fuerza
magnética

H.

B = f (H)

4.

CONSTRUCCIÍITTI

JAIJLA

DEL ]'IOTÍ¡R TRIFASICO

I'E ARDILLA

I'E

IIII'IJCCION

DIDACTICO

A continueción se describen los nateriales que fueron
eropleados en 1a construcción del motor didácticor así como
Ios planos de cada una de las Pieza5 con sus fotografías
coFFGrspond ien

4.L.

tes

.

ESTATOR

uso una aleación

de

fundido Y templado que nos asegura
funcionaniento magnético óptimo para la máquina-

un

4.1.1.

corona.

En su fabricación.se

acero. Hierro

cofnPosición química esl
Carbono combinado
Si I icio
Manganeso

FóEforo

Azufre

Hierro.

Su
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5e hizo necesario Para su maquinación eI uso det servicio
de torno, cePi I Io Y fresadora Fara obtener un óPtimo
acabado.

La

corona posee 1as siguientes dirnensiones:
Diámetro exterior

23El

Diárnetro interior

2@@ mm

Longitud axial

mm

6@

mm

está provista de perforaciones de diámetro 2t3 rnm y
prof undidad de Etn5 rnm sinétricamente ubicados de tal manera
que se Puedan disponer los polos del estator Para trabajar

Además

motor 3$ de 3 y 6 polos quedando con L2@" eléctricos
todos lag fases entre si en cada una de sus opciones'

como

Lag

dimensiones Y 1a forma son especificadas en Ia Figura

L4Y Figura 15.

FIGURA

L4. Corona del estator,

4A

FIGURA 15.

Dimensionamiento y forma de la corona del

estator.

4L
4

.?.

Er material usado en la fabricación son
tipo R6ME cuyas gráficas de
Iáminas de ecero al silicio
características magnéticas E¡e adjuntan posteriormente al
Núcleo.

4.2.L.

igual

la tabla de propiedades magnéticasr eIÉctricas

y

mecáni cas,

Son láninas con dimensionamiento así¡
Ancho 2Et

mm

Largo 65

mm

Espesor Or35O mm.
Eon una ranuración pare ,".ttitar

a una distancia de 5
Figura 1ó.

mtn

su apilamiento de llLr]'

a cada lado de la Iámina. Ver

,ry
ir,

.f

I

t
I

+
FIGURA

16, Dimensionamiento de las láninas polares.

42
TABLA

1. Propiedades magnéticas, eléctricas y mecánicaE de
las láminas de acero al silicio grado R6lvlG'
165 g/cms

Densidad asumida

Espesor

01135

mm

Punto de fractura

r3 ¡r0/cn
36 kglmmz

Elongación

43

Factor de laminación

97

Resistividad
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Permeabilidad máxima

7.

tS

7.

lArO6F3 H/m

Inducción resÍdual
= 1r5 teElas
Lr44 teglas Pare Em = Ir7 táslas

t.22 teslas Para

Bm

Fuerze coercitiva

1rS teslas
"* .=
615 A/m Fara Bm = Lr7 teslas
5r9 Amp/m para

I

43,
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Pera Iograr su dimensionaniento de 62 mm de alto
debieron usar 218 láminag Por polo'

se

Los polos se hicieron de esta forma Para lograr un óptimo
rendimiento magnético que no sería posible si los polos
fuesen h:echos en fundición o laminacíones pero no de grano
orientado por 1o que tendríamos un desordenamiento deI
flujo de Iíneas de fuerza, Io cual nos daría grandes
pÉrdidas de Éete y deficienciag de funcionamiento.
Por ende debemos minimizar las pérdidas de la máquina que
son grandes debido a su construcción con polos de material
adecuado.

Los polos se confeccionaron con espárragos de acero grado
5 para sujeción de éstos en la corona'
Estos espárragos son de Lt4" x 1" gue permiten sujetarlos
exterio¡.mente por medio de una tuerca fabricada en acero de
fundición grado 4@ las cuales fueron nraquinadas Bn torno
permitiendo asi que en una forma sencílIa
y sin reguerimiento de herranientas especiales se pueda
efectuar el montaje de la máguina; además se han adoptado
fresa y cepillo

unes láminas de 9 x 4 trm en lámina de hierro de 3/16" con
al centro de Ll4" de diámetro Y tron una
un tornillo
tongitud de 5 mm salientes de la lámina¡ la cual enrosca en

49

Ia parte inferior

deI polo y cuyo fin eE la sujeción de las

bobfnag de una manera práctica.

El dimensionamiento y forma de los polos y las láminas son
especificadas en las Figuras 22, 23, 24 y 25'

FIEURA

22.

FIGURA 23.

Dimensionamiento y forma del polo'

Dimensionamiento y forma de I'as Iáminas.
l.ri.¡a.irqr ¡¡rr r.*,g r}
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FIGURA 24.

FIGURA

25. Foto de los Polos-
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Bobinados. Las bobinas se hicieron teniendo en
cuenta las dimensiones de los núcleos y los requerimientos

4,2.2,
e

1éctri

cos¡ .

El cuerpo externo de la bobina fue realizado 3n baquelita
de espesor 6 r22

mm

El devanado fue realizado en alambre núnero 2L de cobre y
como
posBe '3g,Í¿ vueltas simétricamente repartidas.
aiglamiento de la bobina con la parte exterior 5e us'aron
barniz dieléctrico transparente horneado y con un acabado
final

en barniz dieléctrico

rojo,

Colocamos además taquitos de papel PreEPan prensado Pare

colocar las borneras y como complenento del aislamiento.
La forma y dinensionamÍento se especifican en las Figuras
26 y 27,

62

Dimensionamiento y forma de 1a bobina.

FIGURA

26.

FIGURA

27. Foto bobinas.
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4.3.

ROToR

4.3.1.NtlcIeo'Atigualqueelestatordeberiaser
formado por chapas debidamente apiladas y prensadas Pero
debido a lo clifícíI de su fabricación se retomo un eje de
macizor EE maquino el

hierro
similitud

torno

para efectuar

la

de chaPas Prensadas.

pero el núcleo está conformado por el eje Y Ia jaula de
ardilla, entonces dividimog el nrlcleo en sus dos partes que
a continuación se describen.
4.3.1.1.

Nrlcleo rotórico,

la rotación

Para facilit¡r

de

la máquina se inLruEtaron en el eje rotórico dos balineras
koyo b?@zz, las cuales ayudan a disminuir el monento de
inercia inicial del nrlcleo ya que como sabemos los notores
tienen un Par de erranque íluy

de inducción jaula de ardilla
baj o.

por

eI Io

al

nrlcleo en

f

resa se

le

ef ectuaron

22

ranuraciones de 3r5 x 3r5 mm con una inclinrción de Ll¿'
para co,mplementsr y esquematizar de una forma visual Ia
configuración de una jaula real, con su debido inclinación
de barras pare evitar consabidos problemas de inducción
facilitar

el aPrendizaje.

y

54

5u dimensionamiento y forma están en la Figura 28'

Sauncra'

Oiát',¿tro

F IGURA

24,

FIGURA 29.

Ubicación de las balineras en eI núcleo'

Foto de la balinera-
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4.3. L.2.

Jaula de ardille.

Se usaron Para Ia jaula barras

decobredeSx2mmdebidamenteforradasenPape'IPresPan'
de tal manera que en las ranuras del nrlcleo entraran

a

presión comPletamente.
las barras a cada extremo
del nrlcleo son bronce maciZO de 1/4" e5pesor. Las barras se
soldaron a los eros de bronces Con soldadura de platat
siendo necesario realizar esta labor varias veces ya que
cuando quedaba terminada y se le efectuaran pruebas de

Los anillos

que cortocircuitan

meggeo trorrespondiente tE! encontraban

aterrizadas. Por ello

re le dió acabado en masilla epóxica rally y contorno Para
puI

imierito.

EI dimensionamiento 5e denuestra en Ia Figura 3c' así¡

FI6URA 30.

Jaula de ardilla,
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EI eje se construyó en una barra de 9 mm de
diámetro €rn ecero inoxidable, eI cual egtará descansando en
soportes en cada extremo que hacen Ia función de cojinetes.
Eje.

4.3.2,

Se efectuaron cuñeros Para evitar que el nrlcleo cctn 5u
respectiva jaula al girar con el eje tengan un berrido
horizontal Y se salgan del Punto de interacción magnética.
En cada extremo se efectuó rosca para sujeción a las bases'

La forma y dinensiones se ven en Ia FÍgura 31'

FIGURA

4.4.
4.4.1.

31.

Dimensionamiento del eje rotórico'

BASES COMPLE]TIENTARIAS

Base del estator.

Es una base en H construida

lámÍna de hierro de L/4" de espesor en su Parte central

en
Y

57

L/2" Fara las patas laterales de Ia H' En la
Iámina central tiene la curvatura Pera un diámetro de 23 cm
y así obtener un perfecto acople con eI aro del estator'

un esPeSOr

de

El eEtator fue fijado a Ia base de una forma Perfnanente por
medio de dos torni I Ios de ll 4" x L/2'" tron cabeza
avellanada¡ las cuales se encuentran en la parte inferior
de Ia bsse pera no ser observados Y debieron ser cortados
para gue no traspasaran de lado a Isdo la superficie del
aroynoproducirenéIpérdidasnayoresdeflujo.
Todas las bases en su totalidad

fueron cromadag Para lograr

un mejor acabado final ¡ lo que redunda en una Presentación
óptima de Ia máquina sin tener problemas eIéctricos-

FIGURA

32.

Base del aro-
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Para lograr una adecuada sujeción
del eje se necesitaron dog bases Pera que el _pívotara
Iibremente en ellas y debido al peso de la jaula no se
4.4.2.

Bases del eje.

fuese a torcer.
Las bases fueron realizadas con lá¡¡ina de híerro calibre
L/4" fue necesario usar cepillo y torno pafe pulir aungue
las imperfecciones gue quedaron fueron debidag a Io difícil
de llegar a ellas con la pulidora. Egta base fue cromada
previniendo que como quedan exactas al nontar Y desmontar
eI eje se pelara y oxidara con el tiempo'
Las dimensiones y fornas de dichas bases se encuentran
las Figurag 33 Y 34-

L'-___
c__-_:
FIGURA

33.. Base piramidal genela de pivote No' 1'

en
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Esta bage posee un

c,ubo

superior de 2 x 2 cm x 2 nacizo

con

un hueco Pasente de diámetro t/4".

¡t

$

FIGURA

34.

Vista en planta de Ia base gemela del pivote.

FIGURA

55.

Base piramidal gemela de pivote

60

un cubo macizo Para pivote deSxlcrn
con un pasante de L/4" aI centro del cubo.

Esta base

Posee

FIGURA

36. Vista en ptanta de Ia base gemela'

FIGURA

37. Foto bases piramidales gemelas'

x3
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Es la base que conglomera
todas Iss demás partes del hotor o sea Ia bage principal
está hecha en Iámina de hierro Ll4" con tornilleria
cornpletamente soldada por debajo de la lámina Para evitar

4.4.3.

Base montaje general.

posibles desajustes con el tiempo' Posee tornilleria
L/4" x L/2" de acero grado 8.

de

Tiene cuatro tornill,os en su parte inferior; y en un cubo
hueco de lámina que posee en uno de sus extremos contiene
dos tornil Ios en igual dimensión y material r también
soldados a Ia Iámina. Este pedestal se formó para el
soporte de una de las bases gemelas.
Su dimensionamÍento y forma se encuentran en Ia Figura

I
I

l
I
I
I
I

o
I

I

I

óI
I

FIGURA

38. Vista en planta de Ia base general.

e-¡

I

l

SEl'
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I
I

I
I

I

FI6URA 39.

Dimensionamiento de la Base General '
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FIGURA

4et. Foto base general.

5.

GUIAS IIE PRffiTICAS

PRACTICA

No. 5.1

IDENTIFICACION Y Fl,fltlcltl|| ItE LAS PARTES I,EL l'tr¡ToR
TRIFASICO DE INDUCCIÍ¡N JAIILA DE ARDILLA

1.

OBJETIVOS

l.l.Identificarcadaunodeloscomponentesdelmotor
trifásico jaula de ardilla'
t.2.

Eonocer Ias caracteristicas

de cada uno de los

cor$ponentes del motor.

1.3.

Establecer diferenciag entre la parte rtóvil (rotor)

ylapartefija(estator)ySuubicacióndentrodel
conjunto.
1.4.

Reconocer eI funcionaniento de cada conponente en eI

conjunto motor,

65

?.

INTRODUCCION TEORICA

col$Ponen
9e
trifásicos
fundamentalmente de estator (inducido) y rotor ( inductor )
Ios cuales están formados por chapas magnéticas apiladas Y
disponen de unas Fanuras donde 5e elojan las bobinas o

Los

agincronos

mótores

devanados.

El motor con rotor en jaula de ardilla se basa en que el
bobinado del rotor está formado por varias barras de cobre
conectadas entre si en cada uno de los extrenos a un anillo
de cobre, llamados anillos de cortocircuito'
Las secciones de Ias barras de las jaulas de ardilla pueden
tener diversas formas dando lugar a une conducción
diferente de 1a corriente Y t Por tantor a una curve

diferente de Par motor.
eEte motor Eon Bu sencil lez de
funcionamientor gran robustez y une velocidad Prácticanente

Las cualidades

de

constante.
Estos motores presentan un escaso par de arranqUPr que Ee
puede mejorar si ge fabnican con diverses fornas de ranuras

en el rotor

o

con doble ranura o doble jaula.

66

Este motor se diferencia de los otros tipos de motores en
el hecho de que no existe ninguna conexión eléctrica entre
eI devanado rotórico Y cualquier fuente de energia
exterior. La tensión y la intensidad necesaria Para eI
circuito

rotórico

la obtienen Por inducción del devanado

estetórico.
su funcionamiento Ee basa en la creación de un
magnÉtico giratorio o inducción electromagnética.

carnpo

El conocer cada uno de 6us conponentes nos facilita
entende¡' su funcionamiento observando tromo produce la
imantación eI estator y el porqué ha de moverse el rotor
bajo el efecto de dicha imantación creándose esí un

campo

magnético.

2.T.

COMPONENTES DEL FIOTOR

DE INDUCCION JAULA DE ARDILLA

inducción está constituido fundamentalmente por
elementos
rotor,
siguientes elementos¡ estator,

Un motor de

los

auxi I iares '

partes del
Representa una de las
circuito magnético det motor. Es la parte fija (inmóvil)
cuyo material de
del notor, de forma cilindrica

2.L.t.

Estator.

construcción Es, fundición de hierro

direccionado de una

''l
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FIGURA

41. Estator.
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sola pieze troquelado en forma de ranuFes con eI objeto de
queelbebinadodelestatorpuedaalojarBeendichas
renuras¡ el cual posee una gran resistencia

mecánica

necesaria para proteger 1a máquina'
Este componente del motor se ha diEeñado de tal forma que
podamos caPtar de forma visible las bobinas o devanado
estatórico Para así tener une seParación física de los
polos, aclarando la ubicación de los polos norte y sur de
La máquina.

EI estator hace la función del inducido debido a que su
devanadq soporta grandes niveles de potencia. (ver Figura
1).
Estos soportan las bobinas o
devanado estatórico forrnados por láminas o chapas de acero
al silicio troqueladas y aisladas entre eí, agrupadas en
2.L.2-

Polos del estator.

paquetes fuertenente prensados, y estas van sujetas Por
remaches que atraviesan los paquetes y a su vez llevan unos
tornillos

pasantes para Eu fijación

al estator'

Los polos 5e han construido de esta forma con el fin de
Iograr una mejor circulación magnética al aplicar una
tensién en los terninales del estator. (Ver Figura 2).
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FICiURA

42.

Polo estatórico.

?ob

Büh¡

T¡c1rr.Tuto ül
It*¡o ¡drret¡el

¿.1 ñdlw ¿s
lqá*erdr

FIGURA

43. Trayectoria de flujo en un motor de inducción'

lrrtft

il¡dtUt"noro-f iu.o-ffi
lbrt¡ üHi¡txr

7Q

2.1.S.

Devanado del estator-

Sqn arollamiento de cobre

euer aI seF recorridos Po!- una corriente eIéctrica,
originan unos flujos magnéticos que dan lugar al Proceso de
tnansformación según las leYes electromagnéticas.
Estas bobinas del estator se alojan en las ranuraE del
estator
La forma de estas ranures varia de acuerdo con el tamaño o
tipo del notor. (Ver Figura 43).
2.L.4,

Rotor jaula

interior

de 1a máquina eléctrica

de ardilla.

Es el
rotativa.

cuerpo móvil

Su tanaño varia

dependiendo de la potencia de la máquina.

El bobinado está constituido por barras que Pueden ter de
cobre, bronce o aluminio les cuales van unidas entre si o
cortocircuitados en anillos det ¡nisno material de las
barras.
La conexión entre las barras y aníllog deben tener el mejor
contacto posible para evitar altas resistencils'
En los ootores grandes los anillos externos generalmente
van soldados a lag barias'

,IL

FIGURA

44. Rotor jala de ardillaI
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FIGURA

45.

Sección de un devanadio de ardillar
ta distribucién de corriente-

moEtrando
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El par que hace girar eI rotor 5e produce aI aplicar una
tensión en los terminales del estator Io cual genera una
induciendo en cada barra del rotor
Fmm uniforme y giratoria
una

Fmrn

de sentido opuesto Ia cual crea Una cirCulación con

corriente originando eI Par.
de la corriente en las barras y anillos
extremos de un devanado jaula de ardilla se muestran en la

La distribución
Figura 45.

De la Figura 45 se deduce que Ia corriente en cada barra se

divÍde en el anillos de conexión¡ PoF rnitades avanzando
través de una barra a un Paso Polar de distanciar mitad

a

a

la izquierda y mitad a la derecha.

La onda e5 el producto de la resultante de las Fmms del
rotor y del estator y las flechas nos indican la inducción
de

Fems en

SÍendo Ia

lag barras del rotor en esas direcciones.
Fem

e=L(UxB)
L = Longitud del conductor
lJ = Velocidad relativa
B = Dengidad de flujo

uniforme-

73

FIGURA

46. Eje del rotor-
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2-1.5.

Eje.

Es propiemente eI que une la parte inductora

con Ia inducida. Sobre este eje está norrnalmente montado eI
rotor que e ru vez se suspende en los extremos Por

elementos que sól,o perroiten

su

rotación r

l lamados

rodamientos o cojinetes.

Este va sus,pendid6 en 5,uE extremos Por dos baE,es las, cuales
dan eI elineamiento del eje en eI conjunto motor. (Figura
46.

2.1.6. Elementos auxiliares,. Los elementos auxiliares del
motOr de inducción 5on elenentos necesarios Pera el
funcionamiento de éste, y dependen del tipo de motor.
Estos son:
Tornillos de su:'eción
Cojinetes o rodamientos
Bases o soportes.

3.

EOUIPÍI UTILIZADO

Motor asincrónico didáctico
Fuente de alimentación trifásica
Cables de conexión.

75

44.t.

EJERCICIfI PRACTICO

Identificar

cada una de lag partes deI motor

trifásicojauladeardillarcolocandoelnombrefrenteal
número correspondiente y su respectiva función en el
conjunto motor. (Figura 47 y 4g).
5.

PROCEDIÍIIENTO

Tomar cada una de las partes del motor didácticot
identÍficarlos,
Montar y

conectar

el

equipo segrln

I

as f iguras

cerciorándose de 5,u correcta ubicación Y aju¡te de todos
sus elenentos al igual gue las conexiones y veríficar que
eI rotor pueda girar Iibremente.

76

FIGURA 47.

f.lotor jaula de ardilla partida Para
identificación de sus partes.
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1.
2.
3.'
4.
5.

EEtator

Carcaza
Conductor de Ia jaula
Ej e

Cojínete rodamiento
Bornes de conexión

FIBURA

48.

Identificación

6.
7.
B.
q.
10.

Tornillo Patánte
Jaula de ardilla-rotor
Polo
Bobina del estator
Base - soPorte

de las partes del motor.

78

ag

¡a
Base general.

FICURA

49.

FIGURA

50l. Base del aro.
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FIGURA

51. Estator.

FI6URA 32.

Base Piramidal gemela.

ag

FIGURA

53. Base piramidal gemela de pivote.

FIGURA

54. Bobina del estator.
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FIGURA

55. PoIo magnético.

FIGURA 56.

Rotor jaula de ardiIla.

82
PASOS

A SEGUIR EN EL I'IONTAJE DEL

FIGURA

37. Estator con base en

FIGURA

58. Estator con base completa.

H.

MOTOR

B3

FIGURA 59.

Montaje de 'los polos con Éus corresondientes
bsbinas.

AA
U-

FIGURA 6@. I'lontaje de la primera base gernela de pivote'

FIGURA 61.

llontaje

de 1a segunda base gemela de pivote.

85

FIGURA

42. Montar eI eje con eI rotor jaula de ardilla.

g6

PRACTICA
INDUCCION }'IA6NETICA EN

11.1.

EL

No. 3-2

}IOTCIR TRIFASICO JAI''LA DE ARDILLA

OBJETIVOS

Identificar

eI

Froceso de como se produce Ia

irnantación en eI estatorVisualizar el movimiento que Be produce en el rotor
debido al camPo magnético creado en el estator'
L.2.

1.3.

Diferenciar la. inducción producida en 1a máquina

cor¡.

los diferentes rotores.
2.

INTRÍIDI,JCCIÍ]N TEORICA

un motor de inducción necegita Para su operación que el
circuito det estator induzca voltajes en el circuito d¡rl

rotor para que en éste existan corri,entes.
La Figura 63 nuestra los circuitos
de inducción jaula de ardilla.
El circuito

de gue consta un notor

deI rotor está cortocircuitado,

ts7

FIGURA

63.

Inducción en un motor jaula de ardilla'

88

por
AI aplicar al estator una teneión alterna trifásicar
sus, . devanados circula un sistema 3+ de corrientes que
producen un carnPo magnético Er que gira en sentido

contraho,rario. Egte cafltpo magnético alqanza las barras deI
rotor e 'induce voltaje en ellos.
En la Figura é4 las corrientes en las tres bobinas Eon:
iaa' (t) = Im Sen wt A
ibb' (t) = Im Sen (r¡t - L?O'l
icc' (t) = Im Sen (t¡t - 240l',

A

A

Las densidades de flujo son:
Baa' (t) = Bm sen wt O' wb/mz
Ebb' (t) =
Bcc' (t) =

Bm Sen

(wt -

Bm Sen

(

1"2ftr",

tZA" wb/ml

wt - 24ll'|

24Íd" wb/mz

EI novimíento relativo del rotor c6tn respecto al cemPo
magnético deI estatorr rs eI que produce el voltaje
inducido en las barras det rotor. La corriente del rotor
producen entonces un cempo magnético en el mismot
finalmente el par producido en Ia máquina e5 de sentido
contrario,
dirección.

por Io tanto

eI

rotor

se acelera en ega

89

FIGURA

64. Estator trifásico

sencilIo.

üññFrumnomo

lhir

¡

liil;rr*ra
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Et voltaje inducido en las banras del rotor depende de Ia
deI rotor cofl respecto a1 camPo
velocidad relativa
magnético.

eind=L(VxB)
L = Longitud del conductor dentro del campo magnético
V = Velocidad del conductor
B = Densidad de flujo

magnético

inducido eñ cada fase de un devanado con una
renura For Polo Y Por fage Y tron bobinas de Paso Polar

EI voltaje

completo es:

E = 4F.fb t^l* x lO-a
F = Frecuencia Hz
fb = Factor de forma
N = Número de esPiras en serie Por fase
* = f lujo por polo.
de
En 1a Figura 65 observamos un sistena trifásico
tensiones sinusoidales desfesadas entre sí L2@' eléctricos'

de los tres cafnpos alternos creados p?t
este sistema de tensiones da cono resultado un camPo de
valor constante, pero cuya posición varía continuamente con
el tiempo. Podemos deducir de ellor QUe siempre que se

La suma vectorial

conecte el devanado estatórico de un notor polifásico a una
se originará un canPo
fuente de energía polifásica,
magnético giratorio.

91

I?

Éi

I
I

FI6URA 65.

Posición del campo giratorio
trifásico.

en un sistema

92

sí .un circuito cerrado sobre sí nismor cofno eI circuito
rotórico de un motor de inducción, es introducido en la
máquina,elcamPomagnéticogiratoriocortaráalos
conductores de este devanado, produciendo en éI una Fem que
actuará sobre el circuito deI rotor cerrado haciendo
circulan

una corriente

a través de tut

conductores' se

tendrá pues que por los conductores del inducido circula
una intensidad y que al misno tiempo son cortados Por un
En estas condiciones se
cenpo magnétlco giratorio.
producirá en los conductores una fuerza que tenderá a hacer
girar el inducido en la misma dirección de giro del camPo
magnÉtico.

3.

EOUIPO UTILIZADO

Hotor asÍncrónico didáctico
Fuente de alimentación trifásica
Cableg de conexión

Variac 284 V
Tacóhetro
voM.

4.

PROCEDII'IIENTO

Monte el motor asincrónico didáctico colllo se explice en

Ia practica No.

1

93

Eonecte Ias bobinas a 1a fuente de alimentación
trifásica en Ia configuración estrella como se indica en la
Figura 6ó.
Alimente con una tensión trifáEica
I

reducida de 50 v

de

ínea

Instale Ia.jaula

de ardilla

en el motor didáctico

Energízamos el motor con uná fuente AC, de 22@ v
durante un tiempo no mayor a 10' Para evitar posibles
problernas Por calentamiento en los devanadog estatóricost

y asegurando duración de las bobinas respecto propiedades
dietéctricas del barniz. (Medir la velocidad)

INFORT'IE

seEürn 1a velocidad medida cuál es la velocidad de

rotación del caoPo giratorio

y el número de polos'

Amplie conocimientos sobre inducción magnÉtica ctn
motores asincronos jaula de ardilla'
Cono se observó, el moton poBee una jaula símple¡ ¿qué
ventajas y desventajas posee éste diseño?
del motor. Porquá? (Dar
écómo Ers el erranque inicial
explicación de acuerdo a inspección visual)'
explicación Posee Ia inclinación de las barras en
la jaula, para nuestro """o dicha inclinación son de !1a".
éoué sucede si esta inclinaeión de barrag es rnayor o
menor a L@"?
éOuÉ

4ax g

g4

18ce

--la-'l-

x-i x-r

a*?

I

l

I

T¿sc J

-l

\--

-j

I

---J

e través
Fage 1. AI imentación --- del variac
Fase .2. Al imentación a tr¡vés del variac
x x x x x' Fase 3. Al imentación a través del úariac
-.

Cierre de Ia conexión
FIGURA

66. Conexión Y abíerta,

Y

PRAGTICA

No- 5'S

T'ARIACION DE VELOCIDAD SOBRE

1.

EL l{'Il€RO DE PflLfIS

OBJETIVOS

1.1.

Efectog que se producen en la máquina al variar eI

ntlmero de Polos.

L.2.

Distinguir Ia santidad de velocidades que

podemos

obtener con este método.
2.

INTRODI.JCCITIN TEORICA

Los notores asincronos son empleados cada vez nás Para
reducir el problema de regulación de velocidad que requiere
Ia induEtria. su principal razón estriba en que el control
a este
he dado una EoIución satisfactoria
problema, mientras que los sistenas clásiccts no resolvian
las exigenciag de limite, suavidad y margen nccesarÍos'

electrónico
?

Los motóres de inducción con rotor en jaula de ardilla no
son adecuados para las aplicaciones de regulación de
velocidad en que se desee obtener un n¡lnero de velocidades
reducidas, pero si son utitizados nornalmente cuando se
requieren dosn tres o cuatro velocidades. La velocidad de
egtos motores depende de la rapidez con que gira eI camPo
)

96

magnético producido por e1 estator eI cual podemos alterart

variando el número de polos. La velocidad deI motor
inversamente proponcional, aI número de polos n = 6@ f/p
El número de polos en los motores de inducción 1o

eB

podemos

cambiarutilizandodosomásdevanadosprimarios
independientes o carnbiando las sonexiones de las distintas
partes de un mismo devanado. Este método 5e aplica en
motores de inducción cqn rotor en jaula de ardillat

pues Ia

adaptación del número de polos del rotor aI del estator es
automática y su rlnico inconveniente e5 que Ia regulación de
Ia velocidad no et gradual sino determinada'
5.

EOUIPO UTILIZADO

Motor aEincrono didáctico
Fuente de alimentación trifásica
Cables de conexión

t

Variac de
4.
-

2BO

v.

PROCEDII'IIENTO

Flontar el motor asincrono didáctico

como

Be explica

la Práctica No. 1.
Conecte las bobinas corflo te indica en la Figura 67

Energice y observe su comportamiento

en

97

Desmonte Ia jaula de arditta

y retire

cuatro polos

con

5u respectiva bobina teniendo en cuenta que debe conservar
enlaconfiguraciónundesfagede186"elÉctricos
Efecttle nuevamente el montaje de Ia jaula y ategure
conecte las bobinas como se indica en Ia Figura éB

Y

energicerobservandoelcomportamientofígicodela
máquina.

INFORI'IE

éoué efectos tiene en la variación

de velocidad eI

número de Polos?
De acuerdo a las variacioneg efectuadas en el nú¡nero de

polosr écuál sería 1a configuración siguiente? Explique.
éCuálesgerianlasventajaEydegventajasdela
variación de velocidad Por este método?

}
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FIGURA 67.

Conexión monofásica de Eus polos.

g9

t

FIGURA

68. Conexión monofásica de dos polos'
lhictirl¡J lr¡tnrnn',¡ {¡ rl*ri¡lorr

PRACTICA

No. 5-4

VARIACIÍ¡N DE VELOCIDAD RESPECTO
FRECTJETIICIA

1.

A

LA

DE ALIT'IENTACITn|

OEJETIVOS

1.1. Verificar

Ia

gama

de velocidades que podemos obtener

L.2.

Mirar que Podemos escoger una velocidad dcseada

1.3.

Analízar las ventajas de este sistema'

2-

INTRODIJCCITIN TEORICA

La solución nás uEada Para controlar la velocidad eE
variando 1e frecuencia Pues el deslizamiento te puede
mantener bajo y por lo tanto disminuyen las pérdidas en eI
elevando eI rendimiento. Es decir que aI

cobre del rotor,

cambiar Ia frecuencia eIéctrica de alimentación canbiamos
la velocidad de giro del caroPo magnético desplazando el
punto de vacío en la curva par-velocidad del motor.
A

I

a vez que

s€!

varía

1a frecuencia

h¡Y que variar

Para evitar
alteraciones de la corriente de magnetizaciónproporciona

I men

te

1a

tensión

grandes

Los sistemas de variación de 1a frecuenciá pueden 5er
o un circuito
cofno un cicloconvertidor
electrónico

LOL

rectificador inversor, tambiÉn podemos variar Ia frecuencia
con un generador con cambiador de frecuencia que sólo es
utilizado Pare un control de velocidad muy preciso'
3.

EOUIPO UTILIZADO

Motor didáctico asincrono
CabIes de conexión
Dinamómetro

i'láquina sincrónica
Fuente de alimentación trifásica
Frecuenciómetro
Amperímetro
Tacómetro.

4

-

PRÍTCEDII'IIENTO

Monte eI motor didáctico asíncrono cono se indica en la

Práctica No. I
Efectrle 1a conexión deI notor con el gruPo motorgenerador y la fuente según la Figura 69
Verifique 1a frecuencia y el voltaje de alimentación
Energice y nida la velocidad del motor
cambie levemente la posición del dinamónetro y observe
qué sucede en el motor. (se debe tener en cuenta no gaturar
el motor).
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FIGURA 6q.

Diagrama de conexión para La variación de Ia

frecuencia.

to3
TABLA

2.

Variación de Ia velocidad por frecuencia.

Voltaje de
Alimentación
(VoI )

5.

Velocidad gruPo
motor-generador
(RPl'l)

Velocidad motor
didáctico
(RPl'l)

.806

t2@

1

114

I .650

160

1.54O

g@

1.354

PREGI.JNTAS

A1 cambiar Ia frecuencia elÉctrica

En el estator ¿qué

sucede en el motor de inducción?

T ventajas y desventajag de Ia utilización de este método
Al variar Ia frecuencia ¿qué debe suceder con eI
voltaje? ExPIique.

-¡(-X-X-X

Fos¿ g

LO4

-x

Fcr¿e

Élr!
Fase 1.

-.-x-x-x-x-x-

Alimentación a través del variae

Fase.2r Alimentación del tablero
Fase 3. Alimentación del tablero
Cierre de la conexión

FI

GURA 7CI.

Conbxión Y abierta.

Y
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PRACTICA NO.
CONTROL

5.5

I}E LA VELT¡CIDAD POR VñRIACIÍn| IIE LA
TENSION APLICADA

1.

OBJETIVOS

0bservar la caida brusca de Ia velocidad al bajar la

tengión

cuenta lo limitado de este Proceso
Estudiar los inconvenienteE de esta variación
Tenér

en

de

velocidad.

2.

INTROIruCCICIN TEORICA

de funcionamiento de los notores
asíncronos, la velocidad del campo magnético originado por
eI estator nunca podrá ser igual a la velocidad del rotort

Por eI

principio

pu€rs en ese caso no 5e producirá corte de.flujo

en el

devanado del rotor y en tronsecuElncia. no habrá fem. Esta

de velocidades se denomina deslizamiento que
aumenta de una forma inversamente proporcional al cuadrado
de la tensión aplicada. Pero el Par desarrollado es

diferencia

proporcional aI cuadrado de la tensión aplicada lo cual
bajaria notablemente el rendimiento. O sea que 1a variación
de velocidad por cambio del voltaje aplicado tiene un rango

108

fnuy timitado,

1o que obliga á seF utilizado

especiales o de emergencia.
Nl -NZ
S=

en cesos íluy

xl'ldld7.

N1

S.

EOUIPO UTILIZADO

Motor didáctico asíncrono
Cables de conexión
Fuente de alimentación trifásÍca

Variac.
4.

PRT¡CEDINIENTO

Montar el motor didáctico

asíncrono colllo indica

1a

Práctica No. 5.1
Realice tras conexiones que se ilustran en la Fígura 7t
EnerEice y observe qué sucede en el motor
Efectrle variaciones en el voltaje de linea dentro de un
rango limitado.
5-

PRACTICA

i.En qué casos se puede emplear eEte método de variación

de velocidad?
¿En qué proporción se puede variar el volteje
¿Cómo sEr vEr

de linea?

afectado el rendimiento al usar este método?

I

+aeo * x-x-x

---

l

TaxZ

T*eJ.
---F--

Alimentaci'ón a través del variac
rnlgaiAn
¡a través
trrwég
del
t
del var.ia
FaBe.2. Alimentación
"ai"a
Fase 3. Alimentación e través del üariac

Fase 1'

Cienre de Ia conexión
FI6URA 71.

Eonexión Y abierta.

Y

Lo7

108
PRACTICA
COI{EXION

1-

No- 5-6

I'E LOS I{OTORES TRIFASICOS Jfl.X-A I'E ARDILLA

OBJETIVCIS

el sistema de nomenclatura usado por los
fabricantes de motores Para designar las fases'

1,1.

Identificar

L.2.

Conocer qué es una con€txión triángulo y cómo conectar

un motor de dícha conexión.
1.3.

Aprender qué es una conexión estrella

y cómo conectar

un motor en esta conexión.

2.

INTROIruCCION TEORICA

La mayoría de los notores usados en la actualidad Pogeen
debido a que tienen un foayor
bobinados trifásicos
rendimÍento comparado con los bifásicos o monofásicos.
El devanado del egtator puede estar conectado en delta
(triángulo) o en estrella ( ) con sus variantes estrella
serie, estrella paralelo, delta serie o delta Parelelo.
espiras de la FÍgura

72

unen los terminales corresPondientes alr blt trlr en
punto común o, obteniendo un montaje en estrella.

un

conexión en estrella:

Las tres

109

b'

o'
FI6URA 72.

Conexión estrelIa.

Ebe.. Eoer Eto

Eo¡

Eoo
I

I

a

Eó. Eqo rE*

FIGURA

73. Diagrama vectorial

Comtlnmente

Erq.

Eqo+

Ec¡

de tensiones.

sólo existen tres conductores aa'r bb't cc' que

l+.*:'--

| ¡1.:r^, *¡ 't'¡*'
i.
'i

t a¡¡.

.-+4Ñ':
¿. r. ri+. rr I

I
I

LLO

5E Cofnunlcan con la fuente de alimentaciónr aunque a vecet

se egrega

un

neutro oo' formando un sistema trifásico

de

cuetro hilos.
En Ia Figura 73 se representan los vectores tensión Eoat
Eob, Eoc representando la fen generada en las espiras trat
obr oc y con ellas hallanos las tensiones de línea Eab'
Ebc, Ece.
Geométricanente podenos decir que3 Eab = Eob{S

Las intensidades que circulan en las espiras Ioar lob, Ioc
son iguales a las de Iinea Iaa" Ibb" Icc' cuando las
espiraÉ y Ia linea están en serie entonces las íntensidades
de las corrÍentes de fase Y de linea son iguales entre si
por Io tanto
Ioa+Iob+Ioc=0t
Siempre y cuando no haya conductor neutro.
Cono 1o muestra Ia Figura 74 el extremo de cada espira se
empalma con el extremo exterior

de la espira siguiente

constituyendo asi la conexión delta o estrella.

.¡tq

:

o'
b'

FIGURA

Sistema de corrientes en una conexión delta'

74.

Icc'
I

a

tI
a

a

i

fcb
I

t

a

a

a
a

,' -/

Ec¡
FI6URA 75.

Diagrana vectoriat

de 1a conexión delta-

tL2
La Figura 75 representa las tres intensidadeE vectoriales
en Ias bobinas Iba, Iac, Icb y están en f¡se con sus
tensioneS respectivas asumiendo que eI sistema está
equilibrado entonces Ia corriente en la línea es
Iaa,=Iba+Ica
En una conexión en triángulo
SQt'

hay una diferencia de fage de

entre la corriente y la tensión de línea Para un factor

de potencia igual a uno-

3.

EOUIPO UTILIZADO

l'totor didáctico asíncrono
Cables de conexión
Fuente de alimentación trifásica

Variac.
4.

PROCEDINIENTO

Montar e1 notor didáctico

asíncrono coroo indica

la

Práctica No. 5.1.
Realizar las conexiones que 5e ilustra en la Figura
que nos especifica la conexión estrella.- abierto'
Energice, observando detenidamente qué sucede
Realice las tronexiones que se ilustran en la
Figura 77 que not esPecifica la conexión delta

76
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Fqs¿ á

Fq¡e 2

-l

Fgt

I

Fase .2.

Alimentacién del tablero
Alimentación del tablero

x x x x x' Fase 5.

Alimentación del tablero

Fase 1.

Cierre de Ia conexión
FIGURA

76, Conbxión Y abierta.

Y
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*1.Fo¡¿ ,
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f
Fq¿ t

I

- -=

-

Fase 1.
Fase 2.
¡

Fase 3.

--

-r--l----l

Alimentación del tablero
AlimentacíOri: Oet tablero
Alimentación del tablero

Cierre de Ia conexión
FIGURA

77. Conexión Delta (á).

Y
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Cuando tenga eI montaje listor

energice y observe

cómo

reecciona eI motor'ante el cambio de conexión.

5.

PREEIJNTAS

éOué observa cuando implementa las dog conexiones?
ExpI ique

éCuál conexión cree usted debe eer la más usada

en

motores asincronos? ExPlique
áoué ventajas y desventajas'Presentan los dos tipos de

conexión usados?
áCuántas conexiones 5e pueden implementar en un motor
asíncrono? En qué mejora !a eficiencia cada una de ellas?
Expl ique.

116

RECTIT.IENDACIOT{ES

Es de tener muy en cuenta queE EI tienpo de duración de Ia
práctica que no debe exceder los 1O minutos.

Fara prevenir calentamiento excesivo en Ias bobinat y
el estator en sí.

en

Para montar la jaula de ardilla se asegur¡ prinero Ia
base piramidal gemela de pivote No. 27 y después la base
pirarnidal gernela de pivote No- I con la jaula
semisostenida '

Evitar efectuar fuerzas innecegarias en las bobinas ya
que la boquelita es de fácil rotureCuando se retiren las bananas de los jacks debe
efectuarse sosteniendo en la baquelita para evitar daños en
éstas.

adicionado un motor Siemens l[rg HP Pare efectuarle
pruebas corre5pondientes a un motor jaula de ardilla¡ ya
que nue5tro notor experimental presenta gran discordancia
entre los valoFEls obtenidos y los realesr debido a que su
construgción de carácter didáctico presenta grandes
diferencias en dimensionamiento, distancias de entrehierro
y materiales requeridos.

Hernos

cfiltcl.rJsrflilEs

Los núcleos se construyen con material ferromagnético de

alta permeabilida.d y pérdidas reducidas Para bejos valores
de inducción, con lo cuel se consigue minimizar log
errores.
parásitas
:. A fin de evitar las pérdidas por corrientes
estas laminaciones vienen aisladas con "D-EgijEg." el cual
eE un producto inorgánico que posee Ias siguientes
característi caE:
Alta resistencia de interlaminación
Buena adhesión
F

Alto factor de Iaminación
Excelente registencia al calor
AIta resistencia a 1a oxidación'
El motor se ajusta al diseño clase A, de máquinas de
arranque normal, una corriente de erranque normal Y
deslizamiento bajo.
El principal problerna de este diseño es que su corriente
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de arranquE es, extremadamente altar Ig que puede producir
ceídas de voltaje en las lineas que la alimentan.
Et motor de inducción es el tipo de motor de corriente
alterna más popular por Éu sencillez Y fácil operación.
EI control de velocidad de un motor de inducción
puede conseguir mediante el cambio del número de polos
La máquinar por variación
cambio de voltaje

de frecuencia aplicadar

5e
de

Por

de alimentación-

Cuando se efectrla fluctuación

de velocidad por medio

de

variación del número de polos debe tenerse en cuenta que
solo ge puede efectuar cuatro cambios permitidos.
Podernos efectuar variación

del número de polos en

un

For medio de Ia variación de las
conexiones de los devanados estatóricos, ya qUe cofno el
rotor e5, un circuito cerrado 5,e adapta inmediatamente aI

motor jaula de ardilla

t

cambio.

Las barrag se suelen soldar eléctricamente o a la
autógena a los anillos extremos. Debido a que la soldadura
por fusÍón da origen a perturbaciones considerables y Ia
fuerza centrífuga expulsaba las barras. Por ello barras en
rotor y del estator suelen hacerse oblicuas Pera reducÍr al

?
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nínino

la acción

en

Ios dientest

que es

un

efecto de

renolino en la cabeza del polo.

)

Uniyrfiü¡d turrtntr:'c
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