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CAPITULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

Desde la invención del motor trifásico de inducción Jaula

de ardilla por M. O. Dolivo-Dobrovolski en 1889, éste se ha

constituido en uno de los pilares de la industria, y es por un

gran margen, el de mayor aplicación en todos los sectores

industriales, gracias a su sencillez, robusta construcción,

bajo costo de fabricación y conflabilidad de operación. Bajo

estas premisas se estima que el 90% (unidades) de los motores

fabricados, son de este tipo. Cuando no hay necesidad de ajuste

y control fino de velocidad y la potencia es inferior hasta

cerca de 500 CV, su utilización es ampliamente dominante. Se

puede decir que solamente los otros tipos de motores que no son

de inducción de Jaula se utilizan cuando alguna peculiaridad

determina tal opción. Sin embargo? no todo es ventaja en los

motores de inducción tipo Jaula; aspectos como: dificultad de

una regulación suave de la frecuencia de rotación entre amplios

límites, consumo de corriente de alta intensidad durante el

arranque y otros de menos peso, han dificultado y retardado en

algo su dominio ascendente.

Gracias al desarrollo de la electrónica de potencia, el

campo de aplicación de los motores de inducción Jaula de

ardilla, se está ampliando en detrimento de los motores de

corriente continua, sus competidores. Esto es debido a que las

fuentes de voltaje y frecuencia controladas, alimentando

motores de corriente alterna, principalmente los de inducción

de Jaula, deberán transformarse en opciones más atrayentes, en

cuanto al ajuste y al control de velocidad en los próximos

años.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Los motores modernos son mucho más pequeños y ligeros que

los que se fabricaban hace algunos años. Se diseñan de esta

-1-
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manera, para ajustarse a especificaciones muy rigurosas y son

resultado del empleo de nuevos materiales de mayor calidad, de

técnicas más avanzadas de manufactura y de diseños óptimos,

obtenidos por computadora. A pesar de todos estos adelantos

tecnológicos y del alto grado de conflabilidad de operación de

estos motores, si no son adecuadamente seleccionados,

instalados y mantenidos, estarán propensos a prematuras fallas.

La presente tesis fija su validez y prioridad en loa

siguientes aspectos:

I.- Dado que la aplicación de motores eléctricos, en lo

concerniente a: selección, instalación, operación y

mantenimiento, ha sido relegada a un segundo plano, a

pesar de que las pérdidas económicas y de producción

causadas por daños prematuros en los motores eléctricos,

ha influido grandemente en el progreso empresarial, no ha

hecho reflexionar a los industriales y al personal

responsable del mantenimiento, sobre los beneficios

económicos y de producción que se lograría, si la

aplicación de motores eléctricos se realizaría

tecnificadamente y los programas de mantenimiento

preventivo se cumpliese con responsabilidad a través de

personal especializado.

II.- Debido a que el consumo de energía eléctrica, por

accionamiento mecánico con motores eléctricos, se ha

incrementado notablemente en los último años, sumados al

alto costo del kW.h y lo más grave, a su escasez, hace

necesario precautelar su ahorro. Para ello, se hace

primordial desechar los anticuados métodos de selección de

motores, cuya filosofía aún persiste y reza "mientras máa

se sobredimensione el motor para una determinada

aplicación mejor será su elección". En este contexto se

debe razonar que, una adecuada selección e instalación del

motor, además de repercutir en el ahorro de energía por

operación, representa mayores ciclos de productividad y

menos gastos por mantenimiento.
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1.3. OBJETIVOS

Generales

Tratar en este trabajo puntos tan importantes en la

aplicación de motores como son: selección, instalación,

operación y mantenimiento de motores eléctricos trifásicos de

inducción jaula de ardilla; de tal manera que la obra pueda

servir como una guia por igual, al estudiante, al profesional

de la ingeniería de aplicación, al usuario, al operario de

taller, al personal de mantenimiento industrial y en general, a

todo personal involucrado con el mantenimiento de motores

eléctricos de este tipo.

Específl eos

I. Establecer diferencias constructivas y operativas

entre motores estándar, de alta eficiencia y a prueba

de explosión.

II. Presentar una descripción analítica y detallada de

las principales fallas que se pueden presentar en los

motores trifásicos de inducción jaula de ardilla y

sus causas, así como loe métodos más eficaces y

rápidos para llevar a cabo las diversas operaciones

de detección, localización y reparación de

desperfectos.

III. Establecer metódicamente los procedimientos, normas y

parámetros de influencia necesarios para una correcta

selección, instalación, operación y mantenimiento de

motores de inducción trifásicos jaula de ardilla.



CAPITULO II

MATERIALES DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

2.1. PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE LOS AISLAMIENTOS

Un material dieléctrico es aquel que separa dos cuerpos

cargados. Para que una substancia sea un buen material

dieléctrico debe ser aislante; por lo tanto, cualquier aislante

se puede llamar también dieléctrico.

Los materiales aislantes forman un amplio grupo de

materiales de ingeniería y son llamados polímeros. Los

polímeros se dividen en dos grupos: orgánicos e inorgánicos.

Los polímeros orgánicos se clasifican en naturales y

sintéticos. Debido a la escasez de propiedades requeridas para

ser un buen dieléctrico, los polímeros naturales tienen muy

poca aplicación, en contraste con los polímeros sintéticos.

Los polímeros sintéticos son obtenidos producto de

reacciones químicas de polimerización por adición y

condensación; a esta nueva materia se lo conoce como

dieléctrico superpolimero, el cual se caracteriza por su gran

masa molecular y propiedades mejoradas.

Los superpolimeros se caracterizan por poseer estructuras

amorfas o cristalinas. Ciertos superpolimeros son mixtos; es

decir, con estructuras cristalina y amorfa a la vez, por lo

cual, suelen presentar dos temperaturas características: el

punto de fusión (estructura cristalina) y el punto de

reblandecimiento (estructura amorfa).

Dependiendo de la funcionalidad del monómero (agrupación

de pequeñas moléculas), los superpolímeros forman dos tipos de

estructuras básicas: lineales y de enlace cruzado. Los

superpolímeros lineales y los de cadena cruzada se dividen en

dos grandes grupos: 1) materiales termoplásticos y 2)

materiales termofraguados.

Los materiales termoplásticos son en esencia de estructura

lineal; lo que los hace propensos al reblandecimiento o a la

deformación bajo el influjo de pequeñas fuerzas externas o



Constante dieléctrica (permltlvldad)

La permitividad (e) deja determinar la aptitud de un

dieléctrico a formar una capacidad eléctrica. Así que es la

naturaleza del material dieléctrico la que determina la

magnitud de la constante dieléctrica. Muchas veces, este

parámetro, se asocia con la capacidad del dieléctrico para

almacenar energía electrostática.

La constante dieléctrica de los materiales dieléctricos

depende de la intensidad de los procesos de polarización, los

cuales, a su vez, se ven influenciados por la naturaleza del

dieléctrico, por la temperatura, frecuencia de la fuente de

voltaje y otros factores adicionales.

Los cuatro principales mecanismos de polarización son:

electrónica, iónica, dipolar y iónica interfásica.

La polarización iónica y electrónica tienen mecanismos

similares de polarización, y se caracterizan por crear dipolos

inducidos. Estos dos mecanismos de polarización son,

prácticamente, independientes de la frecuencia y de la

temperatura.

La polarización dipolar se observa únicamente en los

dieléctricos polares y es efectiva solamente a bajas

temperaturas y a bajas frecuencias. A altas temperaturas y a

altas frecuencias su contribución queda anulada totalmente.

La polarización iónica Ínterfacial ocurre debido a la

heterogeneidad del material. Este tipo de polarización varía

directamente con la temperatura e inversamente con la

frecuencia.

Pérdidas dieléctricas

Las principales fuentes de pérdidas de potencia, en los

materiales de aislamiento de máquinas eléctricas, son

atribuidas a la absorción dieléctrica y a las corrientes de

fuga, siendo la absorción dieléctrica la más relevante a

temperaturas normales de trabajo.

La absorción dieléctrica representa las pérdidas de



energía en forma de calor causadas por fricción dipolar; en

tanto que las corrientes de fuga, por ser principalmente de

naturaleza iónica, suelen ser insignificantes, excepto a

temperaturas elevadas. Ambas fuentes de pérdidas son afectadas

por la humedad y la temperatura.

La potencia activa (Pa) que se pierde en el dieléctrico

sometido a voltaje alterno, se calcula por la fórmula:

. tg 3 (2.1)

De la anterior expresión se deduce que, para un voltaje

(V), frecuencia (f), y capacidad (C) definidas, las pérdidas de

potencia en el dieléctrico depende, exclusivamente, de la

magnitud te6, más comúnmente conocida como factor de pérdidas.

Este factor, por su naturaleza, varía principalmente con la

temperatura y con la frecuencia. Así pues, en este caso, el

factor de pérdidas determina las pérdidas de energía en el

dieléctrico. En fórmula:

Otro parámetro importante para el estudio del

comportamiento de los materiales dieléctricos (aislantes) es el

factor de potencia. Este parámetro sirve de referencia para

predecir y evaluar las pérdidas de energía en un dieléctrico

sometido a una fuente de voltaje alterno. En fórmula (Fig.1.2):

fp « (2.3)
S

donde:

fp : factor de potencia

S : energía aparente requerida por el dieléctrico
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Q energía reactiva requerida por el dieléctrico

Para sistemas aislantes, el valor del factor de pérdidas

ea prácticamente igual al factor de potencia.

Pa

Figura 2.2. Relación entre las potencias activa,

reactiva y aparente en un sistema aislante sometido a un

campo eléctrico alterno.

Rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica (E*O de un sistema de aislamiento o

de un material dieléctrico es la intensidad del campo eléctrico

con la que tiene lugar la perforación o ruptura del

dieléctrico.

Puesto que los dieléctricos se perforan a voltajes muy

grandes, los valores de la rigidez dieléctrica se expresan en

megavoltios por metro de espesor (MV/m).

Los valores de rigidez dieléctrica de los sistemas de

aislamiento de motores eléctricos se discuten desde dos puntos

de vista: los valores de fallo y los soportables. Los primeros

representan aquellos valores de voltaje que se traducen en

destrucción del material, mientras que los segundos, expresan

valores de voltaje que no causan daño alguno al sistema de

aislamiento.

El tiempo de aplicación del voltaje, su tasa de

crecimiento, la frecuencia de la fuente, las condiciones

atmosféricas, el espesor de la muestra aislante, la

temperatura, y demás páremetros de aplicación influyen
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directamente sobre el valor limite del voltaje de ruptura del

dieléctrico. Así, por ejemplo, la dependencia de la temperatura

con el valor de ruptura es inversamente proporcional.

2.1.2. Propledades térm±caá

Las características térmicas permiten predecir el

comportamiento que tendrá un material de aislamiento durante su

calentamiento. Esto tiene gran importancia, puesto que la

mayoría de los materiales dieléctricos utilizados en sistemas

de aislamiento de máquinas y aparatos eléctricos trabajan a

temperaturas elevadas. Las características térmicas principales

son las siguientes:

Temperatura de fusión

SI punto de fusión es propio de los materiales con

estructura cristalina (metales, semiconductores y cierto tipo

de dieléctricos). Debido a las características propias de su

estructura, estos materiales cumplen su transición de estado

(sólido a líquido) a una temperatura definida.

En la mayoría de los casos, los materiales con un alto

punto de fusión resisten mejor y por mucho más tiempo las altas

temperaturas que los de bajo punto de fusión.

Temperatura de reblandecimiento

Esta temperatura es característica en los materiales con

estructura amorfa (resinas, betunes, vidrios y otros). En estos

materiales dieléctricos la transición del estado sólido al

líquido no transcurre a una temperatura definida, sino en

cierto intervalo de temperaturas. Por eso, en los materiales

amorfos, se debe definir cierta temperatura a la cual el

material adquiere un estado viscofluidal. A temperaturas

próximas a la de reblandecimiento, los materiales amorfos no

deben emplearse, ya que se ablandarán o se chorrerarán. Algunos

materiales poseen una estructura combinada, un tanto amorfa y
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un tanto cristalina; en estos materiales, se debe especificar

las temperaturas de reblandecimiento y fusión.

ReBistencia al calor

Es la capacidad de un material electroaislante de tolerar

prolongadamente una temperatura admisible límite, sin indicios

de destrucción. A esta temperatura también, se lo conoce con los

nombres de temperatura nominal o temperatura límite de

aislamiento.

Capacidad térmica

Por capacidad térmica se entiende, a la cantidad de calor

que necesita un material para elevar su temperatura en un

grado. La capacidad térmica en los dieléctricos está

relacionada directamente con el grado de vibración del

retículo, por ser función directa de la temperatura.

Expansión térmica

El coeficiente de expansión térmica predice el grado de

dilatación que puede sufrir un material al incrementarse su

temperatura.

La expansión de los polímeros sólidos con el calor, en

forma semejante a la capacidad térmica y a otras propiedades

térmicas, tiene su origen en la vibración del retículo, cuya

intensidad aumenta cuando se acrecienta la temperatura. Por lo

cual, el coeficiente de expansión térmica, la capacidad

térmica, el punto de fusión y el punto de reblandecimiento se

interelacionan mutuamente. Así, los materiales con puntos de

reblandecimiento bajos poseen elevados coeficientes de

expansión térmica. Por ejemplo, los polímeros orgánicos como

los plásticos y los cauchos, tienen coeficientes de expansión

térmica varias veces mayores que los metales.

Para evitar, en lo posible, agrietamientos por diferencias

expansivas, los diferentes materiales de aislamiento que
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conforman el sistema de aislamiento de las máquinas eléctricas,

se deben seleccionar en función de la temperatura nominal de

trabajo; para ello, seleccionando materiales con niveles

expansivos muy próximos para cada clase de aislamiento.

Estabilidad térmica

Es la característica que permite apreciar la resistencia

de los dieléctricos al calentamiento efímero. Así, por ejemplo,

la estabilidad térmica para el poliestireno es de 75 a 80 °C,

para el cartón baquelizado es de 150 a 170 °C.

Conductividad térmica

La conductividad térmica representa la cantidad de calor

conducida por unidad de tiempo a través de la unidad de área,

cuando el gradiente de temperatura en la dirección del flujo,

es la unidad. En otras palabras, la conductividad térmica

representa la facilidad o la oposición que ofrece el material

al flujo de calor.

El calor de conducción, en los sólidos, se manifiesta por

la acción conjunta de la vibración reticular y movimiento

térmico de los electrones libres. En los metales y

semiconductores se presentan los dos tipos de conducción,

acentuándose en los metales la conducción por electrones

libres. En los dieléctricos, el único mecanismo de conducción

se debe a la conductividad térmica reticular, lo cual se

refleja en su bajo poder de conducción de calor.

La conductividad térmica de los materiales de aislamiento

orgánico es bastante baja e independiente de su composición,

mientras que la de los materiales de aislamiento inorgánico es

mucho más elevada y que esta capacidad puede ser influenciada

positivamente en caso de una combinación de ambos, mediante una

selección apropiada de materiales.

En general, la conductividad térmica varía con la

temperatura, pero en muchos problemas de ingeniería, la

variación es tan pequeña que puede despreciarse.
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Resiatencia al choque térmico

Es la capacidad de un material electrotécnico ha soportar

cambios repentinos e intensos en la temperatura, sin sufrir

daño alguno.

Un efecto importante de las variaciones de temperatura es

el de crear tensiones térmicas al interior del cuerpo, producto

de los gradientes y expansiones térmicas diferenciales. Los

esfuerzos térmicos se manifiestan con mayor intensidad en los

materiales no homogéneos debidos a una distribución irregular

de temperaturas.

Los materiales dúctiles soportan el choque térmico medor

que los materiales duros. En estos materiales, cualquier

termoesfuerzo excesivo desarrollado puede disiparse, producto

de la deformación plástica; mientras que en los materiales

frágiles, el esfuerzo en un punto de concentración de

esfuerzos, es, generalmente, el esfuerzo principal que ocasiona

la falla.

La intensidad de falla por choque térmico, especialmente

en los materiales duros, depende, en alto grado, de las

propiedades del material, tales como: resistencia a la rotura,

coeficiente térmico de expansión, conductividad térmica y

velocidad de transferencia térmica.

Un material dieléctrico que resista eficientemente el

choque térmico, debe poseer las siguientes propiedades: alta

conductividad térmica, módulo de elasticidad bajo, resistencia

de rotura elevado, bado coeficiente de expansión térmica y

tener un espesor adecuado.

2.1.3. .Propiedades mecánicas

Todo material dieléctrico de ingenieria deben poseer

propiedades mecánicas aceptables a la tracción, a la

compresión, a la flexión estática y a la resilencia mecánica.

La resilencia mecánica mide el grado de dureza o

fragilidad del material dieléctrico. Es decir, cuanto menor es

la magnitud de la resilencia tanto más frágil es el material de
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aislamiento.

2.1.4. Propiedades físico-químicas

índice de acidez

El índice de acidez es la cantidad de miligramos de potasa

cáustica (hidróxido de potasio) necesaria para neutralizar los

ácidos libres contenidos en 1 gramo de dieléctrico líquido. Por

lo cual, mientras mayor sea e1 índice de ac idez de1

dieléctrico, mayor será la cantidad de ácidos libres y, por lo

tanto, mayor el poder de conductividad eléctrica.

Como regla general, todo ácido puede destruir los

materiales fibrosos electroaislantes, como: papel,

envolvimiento de tejido de algodón y otros.

Viscosidad

La viscosidad mide el grado de movilidad o fluidez del

dieléctrico líquido. Por ello, este parámetro determina la

capacidad de impregnación de los dieléctricos líquidos, tales

como: las lacas, barnices, etc. Para cumplir con el objetivo de

impregnación, los dieléctricos líquidos deben poseer un nivel

de viscosidad más bien bajo a fin de facilitar un buen grado

de penetración del dieléctrico en los poros del aislamiento

fibroso.

Higroscoplcidad

La higroscopioidad es la característica que permite

apreciar la aptitud del dieléctrico a oponerse a la influencia

del agua, que al penetrar en los poros del material,

provoca el empeoramiento de sus características dieléctricas.

En otras palabras, la higroscopicidad determina el grado de

absorción y de retención de humedad por parte de un

dieléctrico. En este contexto, los polímeros con grupos polares

poseen velocidades de absorción mayores que los polímeros de
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grupos no polares.

Resistencia, química.

La resistencia química de un polímero (dieléctrico)

depende de la naturaleza química y disposición de sus moléculas

monoméricas.

El ataque de los productos químicos a los polímeros es,

con mayor frecuencia, interno y entraña reblandecimiento,

engrosamiento y pérdida de resistencia del material.

Los polímeros de los grupos no polares resisten bien a los

solventes polares, como: el agua, alcohol etílico; pero no

resisten a los solventes no polares, como: la gasolina, el

benceno, etc.

Los polímeros de los grupos polares suelen hincharse y aun

disolverse por acción de líquidos polares, como: el agua,los

alcoholes; pero son resistentes a los solventes no polares,

como la gasolina.

Los esfuerzos ambientales tropicales, como: la variación

brusca de temperatura, elevada humedad del aire, radiación

solar y enmohecimiento, ejercen un efecto destructor sobre los

materiales de origen orgánico, como son los tejidos de algodón

y seda, y también sobre muchos plásticos con rellenadores de

madera. Por ello, estos materiales ofrecen aplicaciones muy

limitadas, especialmente si se los utiliza al aire libre.

Los materiales de origen inorgánico, tales como: la

electrocerámica, el vidrio no alcalino, las lacas y barnices,

ofrecen muy buena resistencia a los influjos tropicales

enumerados anteriormente.

Para propósitos de diseño y selección, los materiales y

con ellos, los sistemas de aislamiento de motores eléctricos,

deben poseer las siguientes cualidades: baja permitividad

eléctrica (las altas permitividades se requieren en capacitores

donde la capacidad de acumular energía es lo primordial); bajo

factor de pérdidas; resistencia de aislamiento y rigidez

dieléctrica elevadas; estabilidad química y térmica

satisfactorias; gran resistencia a la humedad, a las altas
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temperaturas y al calor; conductividad térmica elevada y

propiedades mecánicas satisfactorias.

2.1.5. Valorea admisibles y definiciones estandarizadas

La norma alemana VDE ha establecido y normalizado las

temperaturas nominales y definiciones (Tabla 2.1).

Temperatura límite de clase....

Tolerancia de punto caliente...

Temperatura media admisible...

Elevación media admisible

Temperatura ambiental límite. .

105

5

100

60

40

130

10

120

80

40

155

15

140

100

40

180

15

165

125

40

Tabla 2.1. Temperaturas admisibles según la clase de

aislamiento, en °C (designación VDE).

Temperatura límite de aislamiento

Es la máxima temperatura admisible para la que se proyecta

una máquina eléctrica, con el objeto de precautelar una vida

nominal satisfactoria del sistema de aislamiento. A este

parámetro se lo conoce también con el nombre de temperatura

limitadora de punto caliente (esta última según definición

NEMA).

Dado que un punto caliente puede estar en el centro de los

devanados y no se puede medir (excepto con termopares

enclavados en el aislamiento), se ha calculado y establecido

una tolerancia para puntos calientes a cada temperatura. Esta

tolerancia es la diferencia teórica entre la temperatura en el

punto más caliente y la temperatura medida con termómetros en

el exterior del devanado.
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Temperatura media admisible en servicio

Expresa los valores medios a que pueden llegar como límite

las temperaturas de los bobinados en servicio. Esta temperatura

se obtiene de pruebas de ensayo realizadas directamente con el

termómetro o empleando el método por resistencia. Su valor

numérico se obtiene de restar la temperatura límite de punto

caliente de su tolerancia. Según NEMA, a esta temperatura se lo

conoce con el nombre de temperatura límite observable.

Elevación media admisible en servicio

Es aquel intervalo diferencial entre la temperatura media

admisible en servicio (temperatura límite observable) y la

temperatura ambiental límite. Esta diferencia de temperatura es

la elevación, para la cual, el fabricante puede clasificar un

motor estándar. Según NEMA, a esta temperatura se lo conoce con

el nombre de elevación limitada.

Temperatura ambiental limite

Es aquel rango máximo o mínimo de temperatura ambiental,

en el cual, el sistema de aislamiento de un equipo puede operar

satisfactoriamente. El límite más importante es la temperatura

ambiental superior. Para la mayoría de los casos de diseño, la

temperatura ambiental esta normalizada en 40 °C.

2,2. MATERIALES DE AISLAMIENTO DE MAQUINAS

Poliestireno

El poliestireno es un dieléctrico orgánico sintético

termoplást ico, so1ido, que se obt iene como producto de la

polimerización por adición de la sustancia inicial estireno.

Las características principales del poliestireno son:

densidad 1050 kg/m3; resistencia a la tracción entre (300 y

500).10S N/m2; resilencia de 12 a 18 kJ/m2; resistencia al
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calor de 75 a 80 °C; higroscopicidad 0.03 %; resistencia al

frío -60 °C; resistividad volumétrica de 1013 a 1014

ohmios.metro; permitividad 2.4; tangente de pérdidas de (2 a

4).10~4; rigidez dieléctrica entre 25 y 30 MV/m.

Sus desventajas principales son: se ablanda entre 110 y

120 °C; se disuelve en disolventes líquidos no polares, como:

el benceno, tolueno, tetracloruro de carbono.

Sus aplicaciones son en: armazones de bobina, cuadros

aislantes, aisladores para aparatos de medida eléctrica.

Polletlleno

El polietileno es un dieléctrico orgánico sintético

termoplástico, sólido opaco, que se obtiene del proceso de

polimerización por adición a partir del gas etileno. Se divide

en polietilenos de alta, media y baja presión.

Las características del polietileno de alta presión son:

densidad 920 kg/m3; resistencia a la tracción entre (100 y

150).10B N/m2; resilencia elevada; resistencia al calor de 55 a

60 QC; higroscopicidad menor de 0.004 %; resistencia al frío -

60 °C; las características eléctricas se encuentran,

prácticamente, al mismo nivel de los mejores poliestirenos; a

temperatura ambiente no se disuelven en ningún disolvente.

Entre sus desventajas se tiene: son inestables a la luz

solar; se disuelven en el xileno, en el tetracloruro de

carbono, en los hidrocarburos clorurados y en los aceites

minerales a temperaturas superiores a 70 °C.

Sus aplicaciones son similares a la de los poliestirenos.

Pol±cloruro de vinilo (cloruro de polivlnllo)

El policloruro de vinilo es un dieléctrico orgánico

sintético termoplástico, de estructura sólida, que se obtiene

del proceso de polimerización por adición a partir de la

sustancia gaseosa, el cloruro de vinilo. En su fase de

polimerización, es un polvo de color blanco, el cual mediante

un proceso de prensado en caliente se transforma en un material
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sólido, duro, el plástico vinílico.

Sus características principales son: densidad 1350 kg/m3;

resistencia a la tracción entre (400 y 500).10B N/m2;

resilencia entre 100 y 120 kJ/m2; resistencia al calor de 60 a

70 °C; higroscopicidad entre 0,4 y 0.6 %; resistencia al frío

de -15 a -60 °C; resistividad volumétrica entre 1010 y 1012

ohmios.m; permitividad 4; tangente de pérdidas de 0.01 a 0.02;

rigidez dieléctrica de 20 a 22 MV/m.

Entre sus ventajas se puede citar: son fáciles de maquinar

y de soldar o pegar.

Sus desventajas son: pequeña resistencia al frío y

relativa pequeña resistencia al calor. Su descomposición

comienza a la temperatura de 180 a 200 °C.

Sus aplicaciones son, entre otras, en: recipientes de

acumuladores y piezas electroaislantes, resistentes a cargas de

impacto.

Caprón

El caprón es un dieléctrico orgánico sintético

termoplástico, de estructura sólida, de color blanco o amarillo

claro, que se obtiene como resultado de la polimerización por

adición a partir del caprolactamo.

Sus características principales son: densidad 1140 kg/m3;

resistencia a la tracción entre (500 y 700).10° N/m2;

resilencia entre 100 y 150 kJ/m2; resistencia al calor de 50 a

60 °C; higroscopicidad 3 %; resistividad volumétrica entre 1011

y 1012 ohmios.m; permitividad 4; tangente de pérdidas 0.04;

rigidez dieléctrica de 18 a 20 MV/m.

Entre sus ventajas se puede citar: son muy resistentes al

enmohecimiento, presentan gran resistencia mecánica y elevada

resistencia a la abrasión.

Sus desventajas son: pequeña resistencia a los influjos

atmosféricos.

Las aplicaciones de la fibra de caprón son, entre otras,

en: aislamiento de conductores de bobinado y en calidad de

urdidumbre de los tejidos electroaislantes barnizados.
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Realnas de resol

La resina de resol es un dieléctrico orgánico sintético

termofraguado, de estructura sólida, que se obtiene como

resultado de la reacción quimica de polimerización por

condensación. Todas las resinas de resol son materiales

polares, por lo que su permitividad está comprendida entre 5 y

6.

Entre sus ventajas se puede citar: son muy resistentes a

la fusión y a la disolución, especialmente en aceites minerales

y agua. Se utilizan en la producción de plásticos

termofraguados (cartón baquelizado, textolita y otros).

Entre las resinas de resol, la resina de baquelita tiene

mayor empleo en la electrotecnia. Se emplea en calidad de

sustancia aglutinante en los plásticos y asimismo para la

obtención de barnices de baquelita.

Resinas gl±ceroftá.l±cas

La resina gliceroftálica es un dieléctrico orgánico

sintético, de estructura flexible, que se obtiene como

resultado de la reacción química de polimerización por

condensación entre la glicerina y el anhídrido fálico.

Estas resinas poseen propiedades como: elevada capacidad

adhesiva con buenas propiedades eléctricas, gran resistencia a

las descargas superficiales y alta resistencia al calor hasta

130 °C (clase B).

Entre sus aplicaciones se tiene: como urdimbre para los

barnices de cola, para impregnación y de acabado, cuyas

películas poseen gran resistencia a los aceites minerales.

El lavaán

El lavsán es un dieléctrico orgánico sintético, de

estructura cristalina, que se obtiene como resultado de la

reacción química de polimerización por condensación entre el

ácido tereftálico y el etilenoglicol.



-21-

Las películas de lavsán poseen propiedades, como: elevada

resistencia a los disolventes contenidos en los barnices de

impregnación, a la humedad y al enmohecimiento. Las películas

de lavsán pueden funcionar durante largo tiempo a temperaturas

que no excedan los 120 °C (clase E).

Entre sus desventajas se puede anotar: no son resistentes

al efecto corona; por eso, su campo de aplicación está limitado

a equipos eléctricos de bajo voltaje; en contacto prolongado

con aceite de transformador a temperaturas entre 110 y 120 °C,

las películas adquieren fragilidad.

Sus características principales son: densidad 1400 kg/m3;

resistencia a la tracción entre (1800 y 2000).105 N/m2;

resilencia entre 12 y 18 kJ/m2; resistencia al calor de 70 a 75

°C; resistencia al frío - 60 °C; resistividad volumétrica entre

1012 y 1013 ohmios.m; permitividad 3.5; tangente de pérdidas de

(2 a 6).10-3; rigidez dieléctrica de 130 a 150 MV/m;

higroscopicidad de 1.5 %.

Las películas de lavsán encuentran su empleo en el

aislamiento de ranuras de máquinas eléctricas. Al ser pegadas

las películas sobre cartón electrotécnico o sobre tejido de

lana de vidrio se mejoran las propiedades aislantes de esta

combinación.

Dieléctricos de alllcona.

La composición molecular de los dieléctricos de silicona

está formada, además de los átomos de silicio y de oxígeno, por

restos de distintos compuestos orgánicos, dependiendo del

tratamiento que se los dé; estos superpolimeros pueden

obtenerse líquidos o sólidos.

Entre las propiedades principales de estos superpolimeros,

se pueden anotar las siguientes: gran resistencia al calor y al

frío, con temperaturas que oscilan entre -60 y 180 °C, y

algunos de ellos hasta 220 °C; alta resistencia al agua, a los

aceites minerales, y asimismo a las descargas eléctricas por

chispas.

Con los dieléctricos de silicona, se pueden fabricar



plásticos, gomas, barnices y otros.

Las características principales de estos dieléctricos son:

resistencia volumétrica de 103-4 a 101C ohmios. m; permitividad

(materiales de débil polaridad) de 2.6 a 3.5; tangente de

pérdidas de 0.003 a 0.005; rigidez dieléctrica de 30 a 55 MV/m;

en las películas de barniz, rigidez dieléctrica entre 80 y 120

MV/m.

Plástico fluorocarbúrlco-4

Este superpolímero de gran resistencia al calor, se

obtiene como resultado del proceso de polimerización por

adición del gas licuado de tetraf luoroetileno.

Sus cualidades principales son: alta resistencia al calor

(250 °C) y al frío (-269 °C); elevada estabilidad química, no

se disuelve en ningún disolvente; higroscopicidad nula. Uno de

sus defectos principales es su deformación con tensiones sobre

los 130.10° N/m*.

Las características principales del plástico

f luorocarbúrico-4 son: densidad 2100 kg/m3; resistencia a la

tracción de (140 a 250). 10* N/m*; resilencia de 100 a 130

kJ/m2; resistividad volumétrica de 1010 a 101T ohmios. m;

permitividad 2.0; tangente de pérdidas de (2 a 4).10~4; rigidez

dieléctrica 30 MV/m, en las películas de 100 a 180 MV/m.

Loa

Son dieléctricos orgánicos sintéticos, que se obtienen

como resultado de la reacción química de polimerización por

condensación entre el anhídrido pirometílico y ciertos

compuestos aromáticos: las diaminas.

Los poliimidos poseen varias propiedades, tales como:

elevada resistencia a los disolventes orgánicos, a los ácidos

diluidos, a los aceites minerales y al agua; gran resistencia

al calor hasta 220 °C y al frío hasta -190 *C.

Entre sus desventajas se puede anotar: no resisten

adecuadamente y se destruyen ante la presencia de ácidos
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concentrados, álcalis y vapores de agua recalentados.

A base de los poliimidos se fabrican esmaltes-barnices

para el esmaltado de los hilos de bobinado y también películas

elásticas con espesores desde 5 hasta 100 mieras que se emplean

en calidad de aislamiento de ranuras de máquinas eléctricas.

Las características principales de las películas son:

resistencia a la tracción entre (1000 y 1200).10B N/m2;

resistividad volumétrica 10*-° ohmios.m; rigidez dieléctrica de

100 a 150 MV/m; higroscopioidad de 1 % en 24 horas en presencia

de vapor de agua.

Barnices

Son disoluciones coloidales de algunas sustancias que

forman película en disolventes orgánicos elegidos

especialmente.

Entre las sustancias formadoras de película están: las

resinas naturales y sintéticas, los aceites vegetales secantes,

esteres celulósicos y otras. En calidad de disolventes se

emplean elementos de gran volatilidad, tales como: benceno,

tolueno, xileno, alcoholes, acetona y aguarrás. Durante el

proceso de formación del barniz se utilizan también otros

componentes como los diluentes (gasolina, nafta de barnices),

los plastificantes (aceite de risino, los ácidos grasos del

aceite) y los secantes. Según su destino los barnices

electroaislantes se dividen en barnices para impregnación, de

acabado y de aparejo.

1. - Barnices de aparejo

Se utilizan para pegar distintos materiales

electroaislantes: láminas de mica, cerámica, plásticos y otros.

Todos los barnices, según el procedimiento de secado, se

dividen en dos grupos: barnices de secado al aire y barnices de

secado en estufa. Los barnices de secado en estufa (a

temperaturas mayores a 100 °C), como regla general, poseen

características, mecánicas y eléctricas más elevadas.
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2. - Barnices de impregnación

Se utilizan para impregnar los devanados de máquinas

eléctricas con el fin de eliminar porosidades, elevar la

resistencia dieléctrica de aislamiento y aumentar sus

propiedades de transferencia de calor. Los barnices usados para

impregnación deben poseer bajo valor de viscosidad.

3. - Barnices de acabado

Se emplean para crear sobre la superficie de los devanados

ya impregnados, una capa protectora adicional de gran

resistencia a la humedad y a los aceites. A este grupo

pertenecen también las lacas de esmaltar, que se utilizan para

la esmaltadura de los conductores de bobinado.

Esmaltea

Los esmaltes son barnices en los que se introducen

sustancias finamente trituradas: los pigmentos.

En calidad de pigmentos se emplean sustancias inorgánicas,

fundamentalmente óxidos de metales ( óxido de zinc, sanguina,

litopón) y sus mezclas.

Su campo de aplicación se limita a laa partes frontales de

los devanados de máquinas eléctricas con el fin de protegerlos

contra los aceites lubricantes, humedad y otras influencias.

Las cualidades principales de los esmaltes a base de

barnices epoxídicos son: alta capacidad pegadiza y elevada

resistencia al calor (hasta 155 *C).

Los esmaltes electroaislantes a base de barnices de

silicona responden adecuadamente a temperaturas de hasta 200

°C.

Una de las principales desventajas de los barnices y

esmaltes se debe a la presencia de materiales volátiles en su

composición, los cuales al momento de solidificarse se evaporan

y, al volatilizarse, forman en la película protectora de barniz

poros y capilares, con lo cual le resta cualidades protectoras.
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Compueatos

Los compuestos son composiciones electroaislantes líquidas

que se confeccionan de varias sustancias de partida: resinas y

betunes.

A diferencia de loa barnices y esmaltes, los compuestos

no contienen disolventes volátiles. La ausencia de elementos

volátiles garantiza la integridad del compuesto impregnante

después de solidificado. De acuerdo a su destino, los

compuestos se dividen en impregnantes» salladores de Juntas y

embadurnadorea.

Loa compueatos pueden ser materiales termofraguados,

incapaces de ablandarse después de su solidificación o

termoplósticos» que pueden ablandarse durante el calentamiento

ulterior.

Los compuestos termoplásticos basadoa en los betunes, se

emplean ampliamente en la impregnación de devanados fijos de

máquinas eléctricas. Producto de la impregnación se obtiene una

capa de aislamiento monolítico, de elevada resistencia mecánica

y eléctrica y estable a los vapores de agua.

Una desventaja de los compuestos a base de betunes es su

poca resistencia a los aceites minerales y a los hidrocarburos;

en contacto directo con estos, se disuelven fácilmente.

Los compuestos termofraguados a base de resinas epoxídicas

o compuestos silicónicos, se emplean ampliamente como

impregnantes en máquinas eléctricas de ejecución resistentes al

calentamiento (hasta 200 °C) y a la humedad.

Las características principales de los compuestos

silicónicos, una vez solidificados, son: resistividad

volumétrica de 1012 a 1013 ohmios.m; permitividad de 3 a 3.5;

tangente de pérdidas 0.003; rigidez de 50 a 60 MV/m.

Papelea y cartones

La mater ia pr ima para la e laborac ion de pape 1

electroaislante es la celulosa, elemento obtenido mediante el

procesamiento químico de la madera. De allí que» mientras más
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pura se obtenga la celulosa mejores propiedades aislantes

tendrá el papel procesado con esta materia prima.

La humedad de los papeles electroaislantes se debe

encontrar en los limites de 5 a 9 %. Valores superiores a los

anotados pueden desmejorar sustancialmente las propiedades

electroaislantes y mecánicas del papel. Son propiedades

importantes del papel: la densidad, la resistencia a la

tracción y la permeabilidad al aire. Los papeles

electroaislantes se agrupan, de acuerdo a su utilización,

en varios grupos; los principales son: papeles para revestir

cables, papeles para condensadores, impregnables, papeles para

devanado, de mica, papel crepé.

En general, todoe los papeles son materiales

higroscópicos, humedecen con facilidad con el aire húmedo, por

lo que todos los trabajos de aplicación del aislamiento de

papel debe efectuarse en condiciones de un estricto

acondicionamiento del aire circundante. Las propiedades

eléctricas y mecánicas de todos los papeles se incrementan

notablemente al ser impregnados con aceites minerales o

barnices.

Los papeles de mayor aplicación en máquinas eléctricas son

los de crepé, los cuales se emplean como material de

aislamiento de derivaciones y puntos de empalme de los

devanados de los transformadores y de otros materiales

eléctricos en baños de aceite.

La utilización del papel crepé electroaislante, en lugar

de las costosas telas barnizadas, ha contribuido a un gran

ahorro económico, sin que por ello las bondades dieléctricas

del sistema de aislamiento se vean reducidas.

Los cartones electroaislantes se fabrican con el mismo

método que los papeles, pero son de mayor espesor (desde 0.1

hasta 0.6 mm). La materia prima para la elaboración del cartón

electrotécnico es la pasta de celulosa al sulfato o la mezcla

de celulosa con fibras de algodón; ésta última confiere mejores

propiedades mecánicas y eléctricas a los cartones.

Los cartones se fabrican para diferentes aplicaciones,

entre ellos se tienen: loe destinados para trabajos al aire
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libre "cartones de aire", los destinados para trabajos en

aceite "cartones de aceite" y las fibras vulcanizadas,

obtenidas mediante un tratamiento térmico posterior.

Los cartones de aire, de baja higroscopicidad y rigidez

dieléctrica de 8 a 13 MV/m, se emplean para el aislamiento de

ranuras y entre espiras en las máquinas eléctricas de bajo

voltaje.

Los cartones de aceite, de gran porosidad (lo que facilita

su impregnación en aceite) y alta rigidez dieléctrica en estado

impregnado (38 a 60 MV/m), se utiliza siempre en contacto con

baño de aceite.

Las fibras vulcanizadas, que poseen gran resistencia a la

tracción, son de fácil mecanizado y se emplean en calidad de

cuñas de ranuras y juntas en máquinas eléctricas de bajo

voltaje y de ejecución no resistente a la humedad.

Telas y cintas barnizadas

1.- Telas barnizadas

Son materiales flexibles en rollos, compuestos de tejidos

de algodón, de seda, de caprón y de fibra de vidrio impregnadas

con barniz electroaislante. El barniz con el que se impregnan

los tejidos (urdimbre), una vez solidificado, forma en la tela

barnizada una película flexible que garantiza al material altas

propiedades electroaislantes, mientras que la urdimbre confiere

a la tela barnizada resistencia mecánica.

Los tejidos de caprón, impregnados con barnices al óleo,

se caracterizan por su elevada flexibilidad y resistencia

mecánica. Para trabajos a grandes temperaturas, hasta 180 °C,

las telas de fibra de vidrio impregnadas con barnices de

silicona responden adecuadamente.

Las telas de algodón, seda, caprón y fibra de vidrio

barnizadas con barnices al óleo, poseen una elevada resistencia

a la humedad y al calor de hasta 105 °C; por su resistencia al

calor pertenecen a la clase A. Las telas barnizadas con

barnices de silicona pertenecen a la clase H, por su elevada
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resistencia a la humedad, al calor y al enmohecimiento.

Las telas barnizadas encuentran amplia aplicación en

calidad de aislamiento de ranuras y entre espiras de bobinado

en máquinas eléctricas de bajo voltaje y también en los

transformadores.

2.- Cintas adhesivas el&ctroalslantea

Se fabrican a base de cintas de algodón o de fibra de

vidrio, así como también a base de cinta de caucho masticado de

policloruro de vinilo.

La cinta adhesiva de policloruro de vinilo ha obtenido una

considerable aplicación en dispositivos de bajo voltaje. Puede

ser empleada hasta una temperatura de 60 a 65 °C.

La cinta adhesiva de hilo de vidrio, impregnada con barniz

de silicona, se utiliza para el aislamiento de las partes

frontales de las máquinas eléctricas, cuyas temperaturas de

trabajo son altas (hasta 180 °C). El voltaje disruptivo de la

cinta de hilo de vidrio de 0.12 mm de espesor es de 600 a 700

V.

Plásticos lamelados

Los plásticos lamelados son materiales de estructura

estratiforme. Estos materiales constan de capas alternantes de

carga en hojas (papel, tejido de algodón o de vidrio) y de

sustancias aglutinantes. Se emplean más ampliamente el cartón

baquelizado, la textolita y el laminado de tela de fibra de

vidrio.

1.- Cartón baque 1 Izado

Es un material estratiforme en chapa, en el que la carga

son hojas de papel impregnado. El proceso de producción del

cartón baquelizado consiste en la impregnación del papel con

barnices de baquelita; posteriormente, las lámlnae barnizadas

son pegadas en bloques gracias a un proceso de prensado en
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caliente en combinación con una resina pegable de baquelita

fundida. El cartón baquelizado se fabrica en forma de chapas y

tablas con espesor desde 0.2 hasta 50 mm.

Entre las cualidades que posee el cartón baquelizado se

tiene: elevada rigidez dieléctrica, elevada resistencia a la

humedad, gran resistencia mecánica y facilidad para ser

maquinado. Su desventaja principal es su poca resistencia al

arco eléctrico.

El cartón baquelizado se utiliza para la fabricación de

diferentes piezas y soportes electroaislantes con temperaturas

de operación no mayores de 105 °C (clase A) ni inferiores de -

65 °C.

2. - La textolita

Se diferencia del cartón baquelizado en que en ella la

carga es el tejido de algodón. Su producción es similar a la

del cartón baquelizado.

Las características eléctricas de la textolita son algo

inferiores a las del cartón baquelizado. La resistencia al

calor es de 105 °C y al frío de -65 °C.

Su desventaja principal, al igual que el cartón

baquelizado, es su pequeña resistencia al arco, ya que su

aglutinante, la resina de baquelita, se carbura fácilmente bajo

la acción de la chispa eléctrica.

3.- Laminado de tela de fibra de vidrio

Se fabrica con una carga a base de un tejido

electroaislante de lana de vidrio no alcalino y como

aglutinantes: 1) resina fenolformaldehído, 2) una mezcla de

resina epoxídica y silicónica y 3) a base de un aglutinante

sllicónico.

Sus propiedades principales son: elevada resistencia a la

humedad y al calor, propiedades mecánicas y eléctricas

mejoradas con relación a la textolita y al cartón baquelizado,

pero son menos maquinables.
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Materiales micáceos

La mica es un mineral natural, de típica estructura

estratiforme, que permite desintegrar los cristales de mica en

hojitas finas, con espesores de hasta 0.006 mm, los cuales, al

pegarse con resinas o barnices de aparejo, (de goma laca,

oleobituminosos) forman un aislamiento de mica duro (micanita)

o flexible (cinta de mica).

De la gran variedad de micas naturales, solamente se

utiliza, en calidad de materiales de aislamiento, la

muscovita, la flogopita y las micanitas.

Las micanitas son materiales duros o flexibles en chapas,

que se obtienen pegando las hojitas de mica exfoliada con ayuda

de resinas de aparejo (de goma, laca, gliptálica, silicónica y

de poliéster) o de barnices sobre la base de estas resinas.

Las principales derivaciones de la micanita son

utilizadas: en colectores, para juntas, para moldeo, micanitas

flexibles y micanitas flexibles de lana de vidrio.

Las micanitas flexibles se emplean como aislamiento de

ranuras, entre espiras y en calidad de distintas juntas

flexibles electroaislantes.

Dependiendo del aglutinante utilizado, el campo de

aplicación de la micanita es variado. Así, las micanitas a base

de aglutinante silicónico pueden trabajar normalmente a 180 °C

(clase H), las micanitas sobre la base de aglutinantes de

poliéster y de epoxi se utilizan hasta temperaturas de 155 °C y

las micanitas sobre la base de resinas de goma laca y

gliptálicas, con temperaturas de hasta 130 °C.

Se debe recordar que todas las especies de mica absorben

la humedad. La higroscopicidad de la mica es de 1.3 a 5.5 %.

D±eléctr±coa minerales

1.- El asbesto (lino fósil)

Es un mineral natural de estructura fibrosa. De las fibras

de asbesto de serpentín se fabrican diferentes materiales
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electroaislantes, como: papel, hilo, cintas y cartón.

Entre las principales propiedades de la fibra de asbesto

se pueden enumerar las siguientes: no absorben fácilmente el

agua, pero se recubren de una película ácuea; poseen una

elevada resistencia al calor; la temperatura de trabajo del

asbesto es de hasta 450 °C; son incombustibles; en combinación

con pequeñas cantidades de fibra de algodón adquieren mejores

propiedades mecánicas; la higroscopicidad de los papeles y

cartones de asbesto es de 3 a 4 % en 24 horas; la resistividad

volumétrica es de 10S ohmios.metro y la rigidez dieléctrica de

hasta 2 MV/m. El campo de aplicación de estas fibras es como

material de aislamiento de las bobinas de los polos y secciones

de los devanados de máquinas eléctricas de alto voltaje.

También se aplica para uniformizar campos eléctricos en las

partes de los devanados que salen de las ranuras del núcleo del

estator.

Casi todos los materiales de asbesto se emplean en estado

impregnado (con barnices y compuestos), lo que elimina la

higroscopicidad de los papeles y cartones de asbesto y mejora

sus características eléctricas.

Hilos de bobinado

Los hilos de bobinado empleados en la fabricación de los

devanados de las máquinas eléctricas se confeccionan con almas

de cobre conductor, aluminio conductor, aislados con un

recubierto a base, ya sea de esmalte, de película, fibroso y de

esmalte-fibra.

1.- Hilos con aislamiento de esmalte

El aislamiento de esmalte tiene un grosor mínimo (0.003 a

0.060 mm) en comparación con el de película o de fibra. Este

aislamiento representa un recubrimiento flexible de barniz,

obtenido como resultado de la solidificación de una capa densa

de esmalte-barniz aplicada al conductor.

Los hilos con aislamiento mecánicamente rígido a base de
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resinas polivinilacetálicas pertenecen a la clase A de

resistencia al calor.

Los hilos esmaltados con esmaltes-barnices de poliuretano

pertenecen a la clase E de resistencia al calor. Este esmaltado

origina un recubrimiento aislante mecánicamente rígido, que se

ablanda a la temperatura de 160 °C. Ello limita su campo

de aplicación a máquinas eléctricas de poca potencia.

Los hilos esmaltados con barniz de poliester, base del

lavsán, son de mayor resistencia al calor y soportan sin

problema temperaturas de hasta 130 °C.

Para los sistemas de aislamiento clase F (155 °C) se

utilizan. como recubrimiento de los conductores, los

aislamientos de esmalte-barniz a base de poliimidas. El campo

de aplicación de los recubrimientos de los conductores a base

de poliimidas se puede extender hasta temperaturas de trabajo

de 220 ° C.

Los hilos de bobinado a base de aislamiento inorgánico

(esmalte fundido) garantiza un ciclo de trabajo normal con

temperaturas de 300 °C, y por corto tiempo con temperaturas de

hasta 600 °C.

2. - Hilos con aislamiento de papel

Se fabrican con almas de cobre y aluminio, que tienen el

aislamiento en forma de un envolvimiento de papel para revestir

cables con espesores de 0.1 a 0.12 mm. Este tipo de aislamiento

se emplea en transformadores con aislamiento interno de aceite.

El aislamiento de papel, impregnado en aceite, posee una

rigidez dieléctrica grande, del orden de 80 MV/m. El espesor

del aislamiento de papel supera muchas veces el espesor del

aislamiento de esmalte-barniz, lo que le permite soportar un

esfuerzo dieléctrico mayor.

3. - Hilos con aislamiento fibroso

Se confeccionan de almas de cobre y de aluminio de sección

redonda y rectangular. El aislamiento de las almas se logra
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¡ ¡ i po ae i Cíase u (i 30 C) fase H [130

¡MAttHlALES

¡AISLANTES
[PARA CONDUCTORESi
(ELÉCTRICOS

Fibra de vidrio y mica.
í !

¡Esmalte de resina de poh-
I uretano.

| Es malte de acetai-poiivmi-
i

lo modificado.
Esmalte cuoielo con una

capa de butiral-poüvinilo.

jEtileno-propiieno.
i
Copoümero de etMeno y
acetato cíe yinilo.

Apelde mica aglomera-

do con goma ¡acá.

Fibra de vidrio.
JFibrade vidrio pohester.
¡Amianto.
i
Esmalte cíe íereftaíato tíe

poiiet lleno.

¡FiSrs ae vidrio,tratada con
I i
! resinas de sincero. I

¡Fiara de vidno-pohester.i
i |
| tratadas con resinas de sij

! Jicona. |
Papel de mica, aglomera-¡Esmalte cíe ponestenmida.

do con resinas pohester- ¡Caucho de siltcona.
o con resinas epoxfOicas.j Papel de mica, agióme rada

con resina de snrcona.

] MATERIALES

¡AISLANTES
Í
(FLEXIBLES

Tejidos de dura de vidrio

y de amianto, impregna-
dos con (Barnices a base

de resinas sintéticas y a-

ceite.

¡Tejidos de fibra de vidrio

I barnizado con poiiuréta-
nos y potiester.

¡Tubos de fibra de vidrios
¡ tratada con resinas de

¡ pohester.

Tejido de fibra de vidrio

barnizado con resinas de

sihcona.

í MATERIALES

¡AISLANTES

JA BASE DE MICA

Mica y papel de mica (so-
! 'a o con soporte) agióme

i rados con goma-iaca ,
j compuestos asfálticos,re

I s i ñas sintéticas modifica-
| oas y resinas alqufdicas.

merados con resina de 51-

licona.

Mica y pape! de mica a- Mica y pape! de mica agío-

glomerados con resfrias j

pohester modificadas o j

con resinas epoxidicas j
(sola o con soporte de j

tejido de fibra de vidrio) j

MATERIALES

AISLANTES
j
i ESTRATIFICADOS

JE INORGÁNICOS.

Estratificados y piezas de
amianto o tejido de fibra

de vidrio con resinas de:

¡relamí na, fe noi-formaíde
nido, fenol-furíüraí. expo
dicas o pohester.
Tejido de fibra de vidrió-

te reftalato tíe pohetileno
Tejido tíe fibra de vtdno-

a miento

Estratificados a Dase de I Estratificados a base de

tejido de fibra de vidrio ! tejido de libra tíe vidrio v
I I¡ y resinas epoxidicas, de i resinas de siücona.

I gran resistencia térmica.

jPapeí amianto-tereftaiato
I de poiietileno.
Tejido de fibra de vitíno-

tereftaiaío de poiieíile-
no.

(MATERIALES

JAISLANTEG

JDE IMPREGNACIÓN

Í Y RELLENO

Barnices aiquidicos.
Barnices spoxidicos.

Barnices de meianuna.
Barnices de pohester.

Barnices ae resinas sinté-

ticas modificadas.

Barnices de potiester rno- i Barnices üe sihcona.

dificado y me lamina. Barnices alquidicos espe- i
cíales. í

Barnices Tenoiicos espe-

ciales.

Tabla 2-2. Clasificación de los materiales

empleados en bobinados de máquinas eléctricas.

aislantes



CAPITULO 3

EL tíOTOR TRIFÁSICO DS INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA

3.1. FORMAS CONSTRUCTIVAS

El motor de inducción está formado principalmente de los

siguientes componentes:

a.- Estator

b.- Rotor

c.- Carcasa

d.- Elementos auxiliares

La disposición constructiva de un motor de inducción

trifásico con rotor en corto circuito se representa en la

figura 3.1.

Figura 3.1, Disposición de un motor de inducción de

Jaula de ardilla, polifásico, totalmente cerrado, enfriado

por ventilador exterior. (Cortesía de General Electric

Company).
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3.1.1. Formas constructivas de motores estándar

Hace 20 años o más, los motores normales se fabricaban más

eficientes y de cierta manera su eficiencia era comparativa a

las que se tiene actualmente con los motores de alta

eficiencia. Después, el desarrollo continuo de mejores

materiales aislantes, ha hecho posible diseñar y construir

motores normales de mayores potencias con reducciones globales

en sus dimensiones. Como resultado, los motores estándar

actuales trabajan a temperaturas mayores y con niveles de

eficiencia un tanto menores.

Bajo esta linea, se han diseñado y construido motores más

pequeños y ligeros y de menor costo, que se han adoptado como

los estándar de la industria.

Estator

El estator de un motor de inducción de jaula de ardilla o

de rotor devanado se compone de un núcleo magnético y devanado

trifásico.

El núcleo magnético se construye de placas anulares

aisladas de acero eléctrico de aproximadamente 0.5 mm de

espesor, troqueladas individualmente y unidas en paquetes por

cordones de soldadura o con la ayuda de anillos de presión y

grapas de apriete a fin de mantener alineadas las ranuras que

servirán de alojamiento a las bobinas.

Muchas motores, especialmente los de mayor potencia tienen

el núcleo del estator subdividido en varios paquetes con

pequeños * intervalos entre ellos, que sirven de medio para el

paso del aire de refrigeración. Las ranuras practicadas en la

periferia interior del estator pueden ser básicamente de dos

tipos: abiertas o semicerradas. El núcleo del estator una vez

prensado se sujeta a la carcasa por medio de unos nervios de

sujeción.

En lo referente a los devanados, la mayor parte de los

motores de inducción emplean en el estator devanados

imbricados con configuración distribuida y bobinas de doble
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capa, y de paso fraccionado.

Para motores con voltajes de alimentación bajos y

potencias menores a los 300 HP, se aconseja devanar el estator

a través de ranuras semicerradas. Para esta aplicación, los

hilos que componen los devanados del estator suelen ser de

cobre y en menor grado de aluminio, de sección circular y con

aislamiento a base de capas de esmalte.

Para motores con voltajes de alimentación sobre los 600 V

y potencias mayores, son aconsejables las bobinas preformadas

hechas de alambre de cobre, de sección rectangular o cuadrada,

aisladas previa a su inserción con tiras de material aislante a

base de mica o fibra de vidrio, aglomerados con resina

sintética; con la particularidad de que solo pueden insertarse

en ranuras abiertas.

Rotor

En motores de gran potencia el núcleo del rotor tiene la

forma de un cilindro constituido por placas anulares de acero

eléctrico de 0.5 mm de espesor y ranuras cerradas practicadas

en su periferia donde se alojan las barras desnudas de cobre o

latón, ya sea paralelamente o con un cierto ángulo de

inclinación con respecto al eje del rotor. Para formar la jaula

los aros y las barras se fijan con suelda.

Los conductores no necesitan estar aislados del núcleo

debido a que las corrientes inducidas en el rotor siguen el

camino de menor resistencia, es decir, a través de las barras

conductoras.

En motores de hasta 400 HP la jaula del rotor por lo común

es una armazón fundida de aluminio de una sola pieza que

comprende las barras, los aros extremos, las aletas de

enfriamiento y las protuberancias que facilitan el balance o

equilibrio dinámico del rotor.

Cuando se desea conseguir condiciones de arranque directo

mejoradas, los rotores se construyen con dos grupos de barras

rotóricas de diferente aleación y sección. La barra más cercana

a la periferia del rotor o barra de arranque se construye de
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una aleación de cobre de alta resistencia y la barra

subsiguiente o barra de régimen es de mayor sección y de una

aleación de cobre o de aluminio de menor resistencia. De esta

manera se consigue limitar la corriente durante el arranque y

reducir las pérdidas de Joule durante el régimen de trabajo.

El rotor ensamblado en caliente con el eje o flecha queda

soportado en conjunto por los cojinetes y separado del estator

por un entrehierro uniforme, el cual para la gran mayoría de

los motores comerciales no sobrepasa de 1/16 a 1/4 de pulgada.

El eje mecánico además de soportar el cuerpo del rotor

dispone en su montaje de ventiladores, con los cuales se

consigue intensificar la circulación del flujo de aire a través

de la máquina.

Carcasa

Los materiales empleados en la construcción de la carcasa

son el hierro fundido, la chapa de acero y en menor cantidad la

fundición de aluminio.

Dependiendo de las formas constructiva del motor (IM)? la

carcasa puede disponer de pies y/o bridas para su montaje.

De acuerdo al grado de protección mecánica de la carcasa

(IP), los motores se clasifican en general en dos grupos

principales: motores abiertos y motores totalmente cerrados.

Una variante de los motores totalmente cerrados son los motores

a prueba de explosión.

Elementos auxiliares

Entre los elementos auxiliares a un motor se pueden

enumerar: tapas laterales, rodamientos o chumaceras, chavetas,

guías de aire, caja de terminales, tapas de inspección e

intercambiadores de calor.

El eje del rotor se sostiene y rota por medio de cojinetes

de contacto rodante o fricción, los cuales a su vez, con ayuda

de las tapas laterales se fijan a la bancada. Los cojinetes

utilizados en motores eléctricos son de dos tipos: cojinetes de
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deslizamiento o fricción y cojinetes de rodadura. Los primeros

se utilizan en motores de alta prestación y los segundos en

pequeños motores. En la gran mayoría de motores, el cojinete

del lado de la carga es libre y el del lado opuesto fijo.

La caja de empalmes, o caja de terminales, se emplea para

la conexión del motor al circuito de alimentación. En motores

con doble voltaje de servicio sirve para realizar las

respectivas conexiones entre terminales de devanados.

En motores de gran potencia, el intercambiador de calor se

monta sobre la máquina, con la finalidad de refrigerar el aire

que circulará a través de las partes vivas del motor. El

intercambiador de calor puede ser del tipo aire/aire y

aire/agua.

La circulación del refrigerante se intensifica a través de

los ductos de aire. Estos ductos de aire se construyen

principalmente de chapas de acero.

3.1.2. Formas constructivas de motores de alta eficiencia

Estos motores se diseñan y se construyen bajo la filosofía

de mayor eficiencia. Para cumplir con este objetivo se realizan

una serie de mejoras en diseño, materiales, fabricación y

ensamblaje, con lo cual se logra una reducción en las pérdidas

que vaya acorde al costo del motor. Como regla general, los

motores de alta eficiencia son más caros que los estándar en

alrededor de un 20 a un 25 %.

Para propósitos de comparación, los motores de alta

eficiencia se diferencian de uno estándar en los siguientes

puntos (Fig.3.2):

Menores pérdidas por efecto Joule

Para reducir las pérdidas en los devanados, los

conductores de los devanados del estator de los motores de alta

eficiencia se construyen casi exclusivamente de alambre magneto

de cobre. Cuando se utilizan conductores de aluminio, la

disminución de las pérdidas I2.R se logra incrementando el tipo
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y el calibre del conductor, pero dentro de las limitaciones de

tamaño de la carcasa.

Las jaulas de ardilla de los motores normales y de alta

eficiencia se construyen por igual de fundición de aluminio; su

diferencia fundamental radica en la forma y sección de las

ranuras. Asi, las barras conductoras de los motores de alta

eficiencia son de mayor sección que sus correspondientes

estándar.

Otra manera de lograr ligeras disminuciones de las

pérdidas en los devanados se obtiene reduciendo el espacio

radial del entrehierro y la densidad de flujo magnético (B). Ya

que en un régimen normal de operación (material no saturado),

la corriente reactiva de magnetización varia en forma directa

con la densidad de flujo magnético, una reducción de este campo

abate las necesidades de corriente reactiva. Al reducirse la

corriente reactiva se elimina una parte de las pérdidas

eléctricas y lo más importante, se mejora el factor de potencia

de la máquina.

Por lo expuesto, cuando se diseña un motor para obtener un

mínimo de pérdidas I2.R, los fabricantes de motores relacionan

cada uno de estos factores con el incremento en el costo. En un

motor de alta eficiencia de diseño típico se utiliza

aproximadamente un 20 % mas de cobre (estator) y un 15 % más de

aluminio (Jaula) que en un motor de potencia equivalente de

diseño normal.

Menores pérdidas magnéticas

Para reducir las pérdidas en el núcleo, las laminaciones

del rotor y del estator de motores de alta eficiencia se

construyen enteramente con acero al silicio. Con este cambio de

materiales (de acero al carbono a acero al silicio), se logra

reducir en gran porcentaje las pérdidas por histéresis; ya que

para condiciones de densidad de flujo magnético y espesor de

laminación prefijadas, éstas pérdidas dependen exclusivamente

de la clase de acero.

Las pérdidas por corrientes parásitas se reducen
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construyendo los núcleos con laminaciones de acero más delgadas

y con mejores aislamientos entre ellas. Por esta razón, los

núcleos de los motores de alta eficiencia presentan un mayor

número de laminaciones que de un motor normal, para la misma

potencia.

Sin embargo, la reducción más importante de las pérdidas

en el núcleo se logra disminuyendo la densidad de flujo

magnético (<fr= B.A), a costa de un incremento en su sección

activa. Para no hacer más grande el motor en su sección

transversal, los motores de alta eficiencia se diseñan y se

construyen más largos que sus correspondientes estándar.

En un motor típico de alta eficiencia se utiliza

laminaciones delgadas de acero al silicio con aproximadamente

un 35 % más de acero en el núcleo que en un motor normal de la

misma potencia.

Menores pérdidas mecánicas

La reducción de las pérdidas mecánicas se logran

utilizando rodamientos de alta calidad y sistemas optimizados

de ventilación. Los rodamientos de alta calidad disminuyen en

algo la fricción y, lo más importante, mantienen las estrechas

tolerancias requeridas por la reducción del entrehierro.

Menores pérdidas Indeterminadas.

Aparte de tener extremo cuidado al diseñar las ranuras del

rotor y del estator, muy poco puede hacerse para reducir estas

pérdidas. Un motor de alta eficiencia bien diseñado tendrá

inherentemente un bajo porcentaje de pérdidas indeterminadas.

Para complementar con lo dicho en esta parte, un motor de

alta eficiencia se diferencia de uno normal, para la misma

potencia, en los siguientes puntos (Fig.3.2):

a.- Motores más largos, por la mayor sección de los

núcleos del estator y del rotor.

b.- Laminaciones de acero al silicio de menor espesor y
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aislamtento interlaminar mejorados,

c.- Entrehierros mas reducidos (optimizados),

d.- Devanados de cobre magneto y barras de aluminio de

mayor sección,

e.- Ranuras optimizadas,

f.- Cojinetes y sistemas de ventilación de mejor calidad.

Figura 3.2. Diferencias de fabricación entre un motor

de alta eficiencia y uno normal. Ambos motores pertenecen

al mismo fabricante y su potencia nominal es de 1.5 HP.

3.2. CONSIDERACIONES OPERACIONALSS

Campo magnético giratorio

Estas máquinas, al igual que las máquinas sincrónicas,

fijan su operación en el principio de un campo magnético

giratorio. La producción de este campo se logra, en el caso de

una máquina trifásica, disponiendo los tres devanados de fase

del estator separados en el espacio 120 e eléctricos y siendo

alimentadas por corrientes equilibradas también desfasadas 120°

en el tiempo.

Al alimentarse las tres fases de los devanados del estator

con voltaje trifásico equilibrado, éstos producen una onda neta

de fuerza magnetomotriz constante (F») que gira uniformemente a

lo largo de la periferia del entrehierro y produce un campo

magnético neto (B«) igualmente constante que gira a la misma

velocidad.

La velocidad con la que gira el campo magnético giratorio
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(n = 120.f/p) se conoce como velocidad sincrónica del motor y,

conforme a la expresión anterior, se desprende que dicha

velocidad sincrónica solo se puede cambiar si se modifica la

frecuencia de la linea (f) o el número de polos (p).

Par electromagnético

Cuando el campo magnético giratorio generado por el

estator (F«) interactúa sobre los conductores del rotor jaula

de ardilla, genera en ellos fuerzas electromotrices que hacen

circular corrientes en cada barra. Estas fuerzas

electromotrices se deben únicamente al efecto del campo

rotatorio, más no al efecto de inducción por efecto

transformador, por cuanto la amplitud de la onda neta de flujo

en el entrehierro es siempre constante.

Al aparecer corriente eléctrica a través de los

conductores del rotor, se establece en ellos un onda neta de

fuerza magnetomotriz (F*O, que al interactuar con la onda neta

de fuerza magnetomotriz del estator (Fa), y girar por igual a

la misma velocidad sincrónica de la onda del estator, pero

desfasados sus ejes magnéticos en el ángulo de par, desarrollan

un par electromagnético. De esta manera, el par

electromagnético se expresa en forma explícita como la

tendencia de dos campos magnéticos a alinear sus ejes, y es

proporcional al producto de las amplitudes de las ondas netas

de fuerza magnetomotriz del estator y rotor y del ángulo entre

los ejes magnéticos. En fórmula:

r- Jr.F..Fr.sin(e) (3.1)

De la ecuación (3.1) se desprende que mientras el par

externo tiende a desalinear los ejes magnéticos, el par

electromagnético tiende a alinearlos. Es decir, a un régimen de

carga estable, el par electromagnético permanece constante.

Para que se de la conversión electromecánica de energía,

el eje del rotor del motor de inducción debe operar a una
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velocidad inferior a la del campo magnético giratorio. La

diferencia entre la velocidad del campo (n) y la velocidad real

del rotor (nt*) se conoce como deslizamiento (s), y suele

expresarse como un porcentaje de la velocidad del campo:

(3.2)
n

En la máquina real, todas las magnitudes del circuito del

rotor, como son: reactancia de dispersión, voltaje inducido,

corriente rotórica y frecuencia, a excepción de la resistencia

en las barras, se encuentran influenciadas directamente por el

deslizamiento. Asi, la frecuencia del rotor a cualquier

deslizamiento, como función de la frecuencia de alimentación

es:

fT - 8.f (3.3)

El deslizamiento necesario para producir la fuerza que

impulse la carga nominal del motor depende de las

características de éste. Según el tipo de motor, el

deslizamiento a plena carga puede variar entre 3 y 20 %.

Operación en vacio

La corriente que toma un motor de inducción en vacio

consta de dos componentes: una componente de excitación (I«) y

una pequeña componente activa requerida para la conversión

electromecánica (lo)-

La componente de excitación es mayormente reactiva (Im) y

en menor grado activa (In). La componente reactiva o de

magnetización es la responsable en la formación del campo

magnético giratorio; en tanto que la pequeña porción activa se

consume en calor debido a las pérdidas magnéticas. La

componente (Im) y la porción activa (IvO se conservan
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senaiblemente constantes durante todo el régimen de marcha de

la máquina, desde vacío hasta plena carga, de modo que la

magnitud del campo magnético giratorio y las pérdidas

magnéticas son casi las mismos para cualquier porcentaje de

carga del motor. En el régimen de vacío, la corriente total de

fase de entrada al estator (I) es prácticamente inductiva (casi

no se realiza trabajo), por lo cual el factor de potencia y la

eficiencia son casi nulos.
Durante el régimen de trabajo, la corriente activa (la) y

el factor de potencia varían con la carga y crecen en la medida

que crece el porcentaje de carga del motor (Fig.3.3). Esta

corriente activa (la) es la responsable del par

electromagnético, de las pérdidas I2.R y de la potencia de

salida, y está prácticamente en fase con el voltaje de entrada

(V).

lo r

tm

(a) : En vacío

Ih — -X-

Irn

(b) : A plena carga

I = + lo) + j Ii

le = In + Ii

I = (Ih +

fp = cos6

+ j II

Figura 3.3. Efecto del incremento de carga sobre el

factor de potencia y corriente del estator.

En el régimen de plena carga, la corriente activa es mucho

mayor que la corriente magnetizante, y dado que las pérdidas de
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potencia fijas no crecen con la carga, el factor de potencia y

la eficiencia alcanzan en general un valor máximo.

Como regla general: cuanto menor sea el porcentaje de

carga del motor, menor será la componente activa, y menor el

factor de potencia y la eficiencia.

Los requerimientos de corriente de magnetización por parte

de un motor de inducción, varia según la capacidad del motor y

el número de polos. En la figura 3.4 se presentan valores de la

relación entre corriente sin carga y corriente nominal para

motores hasta de 200 HP y de 2 a 8 polos. Estos valores son muy

útiles para una interpretación inicial del estado de un motor.

ecí

70-

60-

- 50
x

o

¿O-

Q30]

20

8 polos

2 polos

10 20 50 60 75 100 125
Potencia (no)

150 200

Figura 3.4. Corriente sin carga (en % de la corriente

nominal) en motores de inducción.

Arranque

Existen dos métodos fundamentales de arranque para motores
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de inducción: a voltaje pleno y a voltaje reducido.

La selección de una u otra alternativa de arranque está en

función de la magnitud del par resistente de la carga y del

momento de inercia de la máquina acoplada.

La primera forma de arranque es aceptable para motores de

baja capacidad, inferiores a los 15 HP.

Mayores capacidades de arranque pueden crear problemas en

la línea de suministro, dado que durante el arranque directo se

alcanzan valores de corriente del orden de 4 a 8 veces la

corriente nominal, las cuales además de crear una caída

momentánea de voltaje en toda la red de alimentación puede

provocar daños al equipo acoplado o al motor mismo.

Cuando la solución es el segundo método de arranque, se

debe considerar que la corriente de arranque se reduce en forma

directamente proporcional al voltaje (I - K.V) y el par de

arranque lo hace en proporción directa al cuadrado del

decremento de voltaje (T = K.V2). Se puede, en una primera

aproximación, admitir que la curva del par motor varía en toda

su extensión con el cuadrado de la variación del voltaje. Tales

métodos de arranque son:

Arranque con resistencia en serie

Arranque con reactancia en serie

Arranque con autotransformador o compensador

- Arranque cambio estrella-triángulo

Arranque con devanado parcial

Las altas corrientes que absorbe el motor de inducción

durante la etapa de arranque se debe a la baja impedancia que

presenta el motor a la fuente de alimentación con relación a la

de plena carga. Debido a esta condición, los anteriores métodos

de arranque lo que hacen en si es, incrementar ésta impedancia

en la etapa de arranque y eliminar el incremento en la etapa de

régimen.

Uno de los puntos importantes con el que se mide el grado

de severidad del arranque, es el conocimiento aproximado del

tiempo de aceleración, tiempo con el cual se mide la capacidad
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de un motor a acelerar una carga desde el reposo hasta la

velocidad de régimen.

Indistintamente de que el motor arranque en vacío o con

par resistente, desarrollará en ambos casos un flujo inicial de

corriente de arranque similar. La principal diferencia está en

el menor tiempo de arranque que se requiere con el motor que

arranca en vacio. Igual situación acontece con el arranque a

voltaje reducido: mientras más se reduzca el voltaje terminal

de alimentación al motor, menor será la corriente de arranque y

mayor el tiempo para acelerar la carga. Por lo cual, existe una

correlación entre la alta corriente de arranque y el mayor

tiempo de aceleración, pues ambos influyen directamente en la

capacidad térmica del aislamiento del motor. Por tal razón, un

conocimiento lo más exacto del tiempo de aceleración y del

tiempo de rotor bloqueado son de vital importancia para la

coordinación de las protecciones térmicas de los motores

eléctricos.

l.~ Tiempo de aceleración

La ecuación que describe el estado dinámico del motor en

la etapa de aceleración se define como:

T - T » T (& d\* -* •* 10.1

donde :

Tac : par de aceleración ( Tao = J.dw/dt)

Tm : par motor

Tr- : par resistente

J : suma de las inercias giratorias (que incluye la

carga, el propio motor y el acoplamiento)

w : velocidad de rotación del rotor

Al desarrollar la ecuación anterior, se encuentra que el

tiempo de aceleración ( t ) es :
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<*»^T- (3-5)

La ecuación descrita es de muy dificil evaluación, por

cuanto el par de aceleración para un motor de inducción es

función de la velocidad angular. Para superar esta dificultad,

se han ideado una serie de métodos para evaluar el tiempo de

aceleración. Los principales son:

Método aproximado

Este método aproximado parte de la hipótesis de Tac

constante en el intervalo considerado; es decir, se debe tomar

intervalos en la curva Tac = f(w) que puedan admitir un valor

medio compatible, lo que significa que se debe escoger en Tac =

f(w) intervalos linealizables. Con lo cual, el tiempo de

aceleración para cada intervalo (i) está dado por:

(3.6)

En muchas aplicaciones es más conveniente expresar el par

de aceleración como un porcentaje del par básico (Tt>), previo a

aplicar la fórmula (3.6). El par básico se define por la

relación entre la potencia nominal del motor (Pn) y la

velocidad angular sincrónica (w).

(3.7)

El tiempo total de aceleración se determina efectuando la

sumatoria de todos los tiempos parciales. Como parte del

procedimiento de cálculo, el par de aceleración de cada

intervalo se expresa como un porcentaje del par básico.
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La tabla 3.1 resume el procedimiento de cálculo.

Método simplificado

Este segundo método considera el par de aceleración

constante durante todo el régimen de puesta en marcha del

motor; es decir, se trata de un par promedio. Para poder

aplicar este método se requiere conocer los valores de par de

arranque (T«) y máximo (Tmx) del motor, la característica par

resistente-velocidad de la carga, la velocidad del motor (n) y

de la carga (no) y la inercia total del sistema (J). De esta

manera, se puede evaluar el par de aceleración a partir de las

siguientes aproximaciones:

a.- Par resistente constante o prácticamente

independiente de la velocidad.

T^ - 0,45. (T.+T̂ ) - Tr.^£ (3.8)

donde:

Tac : par medio de aceleración

Tr : par resistente de la carga en la velocidad

de funcionamiento (no)

Tmx : par máximo del motor

nc/n : relación velocidad de carga a motriz

T«, : par de arranque del motor

b.- El par resistente varía linealmente con la rotación.

(3.9)

c. - El par resistente varía con el cuadrado de la

velocidad de rotación (carga parabólica).
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Tac - 0,5. (Ta + Tm - Tr.—^) (3.10)

d.- Cargas que no solicitan par motor: el par de

aceleración es igual al par motor. El par medio es:

Tac = 0,45. (Ta + JVJ (3.11)

Una vez determinado el par medio de aceleración, el tiempo

de aceleración se calcula por medio de:

(3.12)

donde:

w : velocidad de rotación del eje motor

Para el caso de motores de inducción de dos polos, los

tiempos calculados por el método anterior deben ser aumentados

en el 10%.

En el caso de aceleración a voltaje reducido, los valores

de par máximo y de arranque que se reemplazan en las ecuaciones

anteriores son los valores a voltaje reducido.

2. - Curvas de aceleración

Todo motor de inducción presenta durante la etapa de

aceleración una variación de la corriente absorbida en función

de la velocidad angular. El conocimiento de esta curva sirve de

referencia para la elaboración de la curva corriente-tiempo, la

cual es de gran importancia practica, principalmente para el

estudio y la coordinación de las protecciones del motor. De las

dos curvas en cuestión, la curva corriente-velocidad angular es

una característica del motor, de la carga y de la inercia del
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sieterna; mientras que la curva corriente-tiempo depende del

sistema de accionamiento.

Es usual la utilización del máximo tiempo de rotor

bloqueado en estudios de protecciones, ya que con este valor se

puede predecir en forma aproximada el tiempo durante el cual el

motor puede permanecer en la condición de bloqueo y, por lo

tanto, absorbiendo su corriente de arranque, sin sufrir daños.

La forma de determinar las curvas de par de aceleración-

velocidad angular, corriente-velocidad angular, corriente-

tiempo y el valor del tiempo de aceleración (t), en función del

par motriz (Tm), inercia accionada (J) y par resistente (Ti-),

se puede visualizar de acuerdo al siguiente ejemplo: un motor

eléctrico trifásico de inducción de 100 CV, 4 polos, rotor de

jaula, tiene una inercia propia de 1.4 Kg.m2, y acciona un

ventilador con momento de inercia 101 Kg.m2; la figura 3.5 (a)

presenta la curva par-velocidad de la carga y par-velocidad del

motor. La tabla 3.1 resume el cálculo por el método aproximado.

CÁLCULOS

w - 120.60/4 = 1800 rpm = 189 r/s

Tt» = 100.736/189 = 390 N.m

J = 102.4 Kg.m2

tz = (102.4) (400.2.it/60)/589 = 7.2 s

A

1
2
3
4
5
6
7
a

wi
(rpm)

0
400
600
800

1200
1400
1600
1700

W2

(rpm)

400
600
800

1200
1400
1600
1700
1745

Tiempo

Aw
(rpm)

400

200
200
400
200
200
100
45

total

Tací
(%Tb)

167
136
127
127
137
135
100
60

Tac2
( %Tb ) (

136
127
127
137
135
100
60
12

Tac
;%Tb)

151
131
127
132
136
117
80
36

m
lac
(N.m)

589
511
495
515
530
456
312
140

de aceleración

t
(s)

7.2
4.2
4.3
8.3
4.0
4.7
3.4
3.4

39.5

Tabla 3.1. Cálculo del tiempo total de aceleración.
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txu

ía)

rpm (b)

Ts

-3.4-

t(c)

tu)
39.5

Figura 3.5, Curvas de : a) par de aceleración va

velocidad angular, b) corriente de aceleración VQ

velocidad angular y c) corriente de aceleración vs tiempo.
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3. - Calor generado en la etapa de aceleración del motor

Otro punto importante a considerar durante el período de

arranque es la determinación del calor que se genera por efecto

Joule al interior del motor. La magnitud de este calor (Q), se

vuelve mucho más crítico cuando se consideran en conjunto las

pérdidas mecánicas, magnéticas, o cuando el motor debe arrancar

contra un par resistente no nulo.

La energía que se suministra al motor durante la etapa de

arranque se distribuye una parte para proporcionar energía

cinética (So) a las partes giratorias y la restante para suplir

las pérdidas del sistema.

Para un motor que arranca en vacío, despreciando los

efectos de la saturación, el calor que se desarrolla en las

barras del rotor (Qz) por efecto Joule durante toda la etapa de

aceleración, es igual a la energía cinética que el eje

rotatorio alcanza en la etapa de régimen nominal. En fórmula:

Q* - sc " ̂ TT (3.13)

Para las mismas condiciones, el calor generado en el

estator (Qi) debido a las pérdidas de Joule en sus devanados

es:

(3.14)

Sumando los dos efectos, el calor total (Q) generado al

interior del motor durante el período de arranque en vacío,

debido a las pérdidas de Joule es aproximadamente:

(3.15)
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w

Ri

Rs

J

velocidad sincrónica del campo magnético

giratorio

resistencia del devanado estatórico

resistencia de las barras rotóricas, referida al

estator

momento de inercia del motor

Por lo tanto, la pérdida total media durante un ciclo de

aceleración, se puede evaluar por:

Q.
t (3.16)

4,- Temperaturas alcanzadas en la etapa de aceleración

Las pérdidas de potencia por calentamiento son atribuidas

básicamente a las pérdidas I2.R. Las altas corrientes de

arranque, desarrolladas durante la primera etapa de

aceleración, sumadas al corto tiempo para transferir y

almacenar calor, establecen un alto desbalance térmico entre el

calor generado y el calor disipado, lo que se traduce en

cuestión de segundos en temperaturas superiores a la clase de

aislamiento del motor (Fig.3.6).

Por lo dicho arriba, durante el proceso de selección de un

motor, se debe prestar atención particular a las condiciones de

arranque; principalmente en lo referente a la inercia accionada

y a la frecuencia de los arranques.

Comportamiento térmico del motor eléctrico

Desde el punto de vista térmico, la máquina eléctrica se

comporta como un cuerpo no homogéneo, provisto en su interior

de diversas fuentes de calor, con diversas intensidades, y con

diferentes niveles de temperatura en sus diversas partes.
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Sin embargo, para efectos de análisis, la máquina se aproximará

a un cuerpo sólido homogéneo, con conductibilidad térmica

infinitamente grande (A = »; la conductibilidad térmica de los

metales es muy grande en comparación con la de los aislantes) y

con una única fuente de calor en su interior. Debido a estas

condiciones, el cuerpo caliente del motor (hierro y

conductores) presentará en todos sus puntos una misma

temperatura (T) y un miemo exceso de temperatura con respecto

al medio refrigerante (AT = T - Tmr).

Cresta de
temperatura en
el arranque

Tiempo corto

— Condición de la falla

Desconexión para protección

• — —— — —— Temperatura
de Irabato
conlinuo,
clase 6

40 —'- • - Ambiente

Figura 3.6, Diagrama térmico, el cual muestra que una

alta temperatura durante un corto periodo al arranque no

acasiona el disparo de la protección y no perjudica el

aislamiento clase B. Pero si la temperatura se eleva hasta

165 *C durante cierto tiempo continuo, se dispara el

relevador y el motor se para.

Con todas estas suposiciones, se procederá a evaluar el

ciclo térmico de un motor de servicio continuo (Fig 3.7).

La condición de la conservación de la energía establece

que: de la cantidad de calor generado en el cuerpo durante el

tiempo dt (Q«), una parte se acumula en el cuerpo al aumentar

su temperatura en dT (Q»), y una parte se transmite al medio

refrigerante a través de la resistencia térmica (Qd).
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La cantidad de calor generado durante el tiempo dt se debe

a todaa las potenciales fuentes de energía producidas en un

motor en funcionamiento, agrupadas en una única fuente de

pérdidas (Ps>). En fórmula : Q« = Pp.dt

Si el cuerpo tiene la masa m y el calor específico c, la

cantidad de energia acumulada que eleva la temperatura del

cuerpo en dT, se calcula con : Q& = m.c.dT

Finalmente, la cantidad de energia que se transmite del

cuerpo caliente al medio en la unidad de tiempo (asumiendo que

la temperatura del medio refrigerante es cero) es: Qa = T.dt/R.

En la relación anterior, la resistencia térmica total

entre el cuerpo caliente y el medio refrigerante (R), se

compone de la resistencia de la envoltura (RX ) y de la

resistencia que ofrece el medio al flujo de calor entre la

envoltura y el refrigerante (Rct).

Figura 3.7. Balance térmico y caídas de temperatura en

un cuerpo caliente.

La resistencia que se opone al flujo de calor por

conducción depende de la conductibilidad térmica de la

envoltura X (para el cobre 385 W/m.°C y para la mayoría de

aislantes entre 0.1 y 0.2 W/m.°C), de la superficie A y del

espesor de la envoltura 6. En fórmula : RX = 6 /A.X

La resistencia que se opone al flujo de calor por

convección y radiación depende del coeficiente de transmisión
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del calor av y del área de la superficie que se enfría A. El

coeficiente av es influenciado por las propiedades del medio

(densidad y viscosidad), por la velocidad y por el carácter de

movimiento del medio refrigerante (de laminar a turbulento).

Para el caso de enfriamiento por aire, este coeficiente es

igual a : av = a (1 + k.v1/2); donde a es el coeficiente de

transmisión del calor por radiación y convección en aire

estacionario (v = 0), W/m2.°C, que depende de las propiedades

de la superficie que se refrigera (para superficies barnizadas

a entre 12 y 16 W/m2.°C; para superficies metálicas lisas a

entre 8 y 11 W/m2.°C); k es el coeficiente de intensidad de

ventilación, para la mayoría de los casos 0.8; v es la

velocidad del aire, m/s.

Con lo cual, la resistencia total es: R = HX + Rct

P • v i __.. ~_ /"O í T \ 1 & .A Co.lf)

Estableciendo el balance térmico, la ecuación diferencial

que describe el calentamiento del cuerpo es:

Pp.dt - m.c.dT + -í .dt (3.IB)

La temperatura máxima de calentamiento del cuerpo (

se logra cuando el cuerpo ha alcanzado su estabilidad térmica,

es decir cuando todo el calor que se genera en el cuerpo se

transmite íntegramente a través de la resistencia R, por lo

cual cesa la ulterior elevación de la temperatura dT = 0 (esta

temperatura se alcanza teóricamente en un tiempo infinitamente

grande, t = <»). Para esta condición, de (3.18) obtendremos:

(3.19)

De la ecuación anterior se desprende que la temperatura
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máxima T max que puede alcanzar una máquina eléctrica en

funcionamiento continuo, es tanto mayor, cuanto mayores son las

pérdidas y cuanto peores son las condiciones de disipación del

calor.

Multiplicando la ecuación (3.18) por R y reemplazando la

expresión de (3.19) en esta nueva ecuación, se tiene:

(3.20)

donde :

T : es la constante de tiempo térmica de la máquina,

en segundos : T = m,c.R = m.c.Tm&x / PP

T : es la temperatura del cuerpo caliente en el

hierro y en los conductores , cuando la

temperatura del refrigerante es 0 °C

Desarrollando la ecuación anterior, para ello tomando como

condición inicial a t - 0 una temperatura del cuerpo de To, se

tiene:

La ecuación (3.21) describe el ciclo de calentamiento y

enfriamiento de una máquina. Para el ciclo de calentamiento con

To = 0, la ecuación de calentamiento (3.21) toma la forma (Fig.

3.7) :

T» - T /i _ ^""T\)

De igual manera, el ciclo de enfriamiento de una máquina

que ha alcanzado la estabilidad térmica, con Pp = 0 y Tm«Lx = 0,

adopta la siguiente relación (Fig 3.8):
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(3.23)

Tmax

Figura 3,8. Curvas de calentamiento y enfriamiento de

una máquina eléctrica supuesta como un cuerpo homogéneo.

De la curva de calentamiento se puede concluir que: 1)

pasado una constante de tiempo, la temperatura de la máquina es

el 63.3 % de la temperatura máxima y 2) para t £ 3.T, la

máquina prácticamente ha alcanzado su temperatura de régimen

( T = 95 % Tm«c).

Del análisis de la constante de tiempo térmica de una

máquina, se pueden predecir parámetros operativos muy

importantes del comportamiento térmico de una máquina eléctrica

en funcionamiento:

a.- La constante de tiempo térmica es tanto mayor, cuanto

mayor es la capacidad calórica del cuerpo (me) y

peores las condiciones de enfriamiento (R). Por lo

tanto, cuanto más grande sea la máquina, más grande

será su constante de tiempo térmica. Las constantes

de tiempo para motores, varian de 30 minutos a 2

horaa, típicamente.

b.- Cuanto mayor sea la constante de tiempo térmica,

mayor será el tiempo que tarde la máquina en alcanzar
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la temperatura máxima de equilibrio.

c.- Para condiciones establecidas de diseño (P̂  y me

constantes), la única forma de variar loa parámetros

Tm«LX y T, es a través de alterar las condiciones de

disipación del calor; para esta condición, la

relación Tmax/r es una constante.

d.- De la relación (Tm̂ x/T = P̂  / me) se desprende que al

aumentar las pérdidas de calor en la máquina, se

alimenta la 1m*x de la máquina, no asi la T que

permanece inalterada.

e.- Si todas las perdidas se consumiesen en el

calentamiento del cuerpo, es decir, si no hubiera

disipación de calor, la máquina alcanzaria su

temperatura máxima de equilibrio después de haber

pasado un tiempo igual a su constante de tiempo. Por

lo cual, la T sería el tiempo necesario para llevar

la máquina a la temepratura IWx si no hubiera

disipación de calor.

f.- Dado que durante el arranque, la cantidad de calor

generado es mucho mayor que durante el resto del

ciclo, la elevación de temperatura durante este corto

periodo supera largamente la Tm»x; posteriormente la

temperatura cae hasta un valor preestablecido (To), a

partir del cual se inicia el calentamiento uniforme

de la máquina (Fig.3.9).

Imán

Figura 3.9. Curva aproximada de calentamiento de una

máquina, que incluye el corto período de arranque.
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Control de velocidad

El motor de inducción es en esencia una máquina de

velocidad constante, ya que en la mayor parte de los casos su

velocidad no difiere en más de un 5% del valor de la velocidad

sincrónica.

Sin embargo, dependiendo de la relación ( n = 120.f/p ),

es posible obtener varias velocidades para un mismo motor,

variando la frecuencia o el número de polos. Con la variación

de la frecuencia se obtiene un control continuo de la

velocidad; mientras que variando el número de polos se logra un

control discreto de la misma.

1.- Control discreto de la velocidad

El método más sencillo y más utilizado para obtener dos

velocidades diferentes en un mismo motor es el de polos

consecuentes.

Este método propuesto por Dahlander permite obtener dos

velocidades, a partir de un solo devanado estatórico, por

conmutación de polos de 2 a 4, de 6 a 12, etc., pero siempre

con el número de polos en la relación 1:2.

Hay tres posibilidades para conectar los devanados en alta

y en baja velocidad:

a.- Serie-delta en baja velocidad y dos paralelos-

estrella en alta velocidad.

b.- Dos paralelos-estrella en baja velocidad y serie-

delta en alta velocidad.

c.- Serie-estrella en baja velocidad y dos paralelos-

estrella en alta velocidad

Mediante estas conexiones se obtienen motores de dos

velocidades con característica de potencia constante, par

constante, o par variable.

Los motores de dos velocidades con par constante se

utilizan para cargas en las que la fricción es el factor
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dominante. Los motores de dos velocidades con potencia

constante se emplean con frecuencia en máquinas-herramientas,

en donde se requiere incrementos de par con reducción de la

velocidad; mientras que los de par variable se aplican en

ventiladores, bombas o cargas semejantes, en las que el par de

carga se eleva proporcional con el cuadrado de la velocidad.

En motores de nueve terminales con devanado único, las dos

velocidades se logra con la conmutación de polos mediante la

conexión estrella (baja) y doble estrella (alta).

Cuando se requieren más de dos velocidades, se emplean

sistemas de doble devanado en el estator; con semejante

configuración se pueden obtener de tres a cuatro velocidades.

En general, los motores de varias velocidades tienen

dimensiones mayores que los de una velocidad; esto se acentúa

aún más en motores de varios devanados. Por tal razón, los

motores de dos o más velocidades tienen características par-

velocidad, corriente-velocidad, condiciones de régimen,

condiciones térmicas, corriente de arranque, tiempos de

aceleración y de rotor bloqueado individualizadas para cada

velocidad. Las condiciones de régimen nominal para cada

velocidad deben aparecer entre los datos de placa del motor.

Otro método que proporciona un cambio discreto de

velocidad diferente de la relación 2:1 se denomina modulación

de la amplitud polar (PAM). Con este método se pueden obtener

combinaciones de dos diferentes números de polos con un solo

devanado mediante la reconexión de seis terminales, similar al

de polos consecuentes, y son posibles combinaciones de

velocidad de 1:4, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, etc.

Los motores con modulación de la amplitud polar pueden

fabricarse también con características de par y potencia

constantes y par variable.

2.- Control continuo de la velocidad

Frecuenc ia a.lustab le

Este tipo de control parte del principio de que al
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variar en forma continua la frecuencia de alimentación al motor

asincrónico jaula de ardilla cambia la velocidad del campo

magnético giratorio, al igual que lo hace la velocidad mecánica

del motor.

La variación de la frecuencia de alimentación se logra a

través de una fuente de frecuencia variable. Este tipo de

control es eficaz, pero se debe tener en cuenta de que al

abatir la frecuencia, se varia en forma desproporcionada la

corriente de magnetización, con el consiguiente peligro de

saturar la máquina.

Control de frecuencia con flu.-Jo constante

En un motor de inducción, la siguiente relación es válida:

* - ,. Y, * (3.24)

donde:

<j> : flujo por polo

V : voltaje de alimentación

N : número de espiras, sometidas al voltaje V

f : frecuencia de la fuente de alimentación

k : constante de la máquina

A fin de limitar la corriente de magnetización, es

necesario que el cambio de frecuencia vaya acompañado de un

cambio en el voltaje aplicado.

En la mayoría de las aplicaciones se requiere que un

cambio continuo de la velocidad no involucre un cambio

desproporcionado en el par del motor. Para cumplir con este

objetivo, la relación V/f de la ecuación (3.24) debe mantenerse

constante, con lo cual se consigue que el flujo por polo y

el par motor se mantengan en un rango aproximadamente

constantes.
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Control con voltaje a.lustable

En este método, la frecuencia permanece constante, y la

variación continua de la velocidad del motor se obtiene a costa

de la variación del voltaje de alimentación, a través de la

modificación de la curva par-velocidad.

Este tipo de control se basa en el principio de que el par

de un motor de inducción es aproximadamente proporcional al

cuadrado del voltaje aplicado.

En razón de que las pérdidas en el rotor ( PÍ> = k.s) son

proporcionales al deslizamiento, no es recomendable operar los

motores de inducción a velocidades menores a la de régimen,

pues esto significa incrementar las pérdidas rotóricas. Por tal

motivo, se puede concluir que este tipo de control es válido

sólo en aplicaciones con régimen de tiempo intermitente, o en

motores de potencias pequeñas y que operen con cargas de

velocidad variable; como es el caso de bombas o ventiladores.

Características operativas del motor de Inducción

1. - Curvas de carga

El motor asincrónico alimentado a voltaje nominal puede

ser cargado durante la explotación de distintas maneras y

funcionar en la banda de cargas desde marcha en vacío hasta la

nominal e incluso en un rango un poco mayor. Por tal razón, es

necesario que el motor tenga un rendimiento y un factor de

potencia bastante altos en un amplio intervalo de carga.

Las diferentes curvas de carga pueden obtenerse

directamente a partir de una prueba con dinamómetro o acoplando

el motor a un generador de corriente continua. Con semejantes

métodos se puede varía los niveles de carga aplicados al motor

desde aproximadamente el 25% hasta el 150% de la carga nominal,

manteniendo el voltaje de alimentación en su valor nominal y

tomando lecturas de velocidad, corriente consumida de la red

(I), par de salida y potencia de entrada para cada punto

(Fig.3.10).
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Las curvas de operación (Fig.3.10) son muy útiles, ya que

revelan como varian los Índices técnicos del motor en función

de la carga. Así, por ejemplo, las curvas de eficiencia y

factor de potencia revelan la inconveniencia de hacer trabajar

los motores a cargas muy bajas en relación con la carga

nominal.

COS't»

Figura 3.le. Características de carga del motor de

inducción.

2,- Eficiencia

La eficiencia (f|) de un motor es una medida de la

efectividad con la que la energía eléctrica se convierte en

energía mecánica. Se expresa como la relación de la potencia de

salida (P) a la potencia de entrada (P«):

H - -£ (3.25)

Por situaciones inherentes a la selección, la mayoría de

fabricantes acostumbran proporcionar las eficiencias de sus

motores para carga nominal, 3/4 de carga y 1/2 carga. Los
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valores para otras cargas y condiciones específicas también

pueden obtenerse habitualmente del fabricante del motor.

Existen varias normas de las cuales hacen uso los

fabricantes para determinar la eficiencia de sus motores. Las

principales son: 1) Internacional IEC 34-2; 2) Británica BS-

269; 3) Japonesa JEC-37 y 4) Americana IEEE-112, método b,

modificada según la norma NEMA MGl-12.53a y b. Cada una de

estas normas adopta parámetros y métodos de prueba diferentes;

lo que hace que los valores de eficiencia para motores de una

misma potencia nominal difiere de un fabricante a otro.

De todas las normas enumeradas, la norma IEEE-122, método

b, modificada según la norma NEMA MGl-12.53a y b, es la que

proporciona valores de eficiencia más confiables. Esta norma

basada en la curva normal de distribución estadística de Gauss,

supone que para un diseño determinado, la mitad de los motores

estarán por encima y la otra mitad por debajo del valor medio o

nominal de la eficiencia; es decir, entre un valor mínimo

garantizado y un valor máximo esperado. La mencionada norma

obliga a los fabricantes a estampar en la placa de datos del

motor la eficiencia, mediante una letra índice (Tabla 3.2) que

indique tanto la eficiencia nominal como la eficiencia mínima

que puede esperarse de cualquier motor de este diseño.

Desde el punto de vista operativo y de diseño, la

eficiencia de un motor es principalmente una función de la

carga, de la potencia nominal (tamaño del motor) y de la

velocidad. La eficiencia motriz también es función del

deslizamiento, del voltaje nominal impreso y de la frecuencia.

A continuación se establece un análisis de la influencia

que ejerce cada uno de los parámetros enumerados anteriormente

en la eficiencia final del motor.

a.- Un cambio de la eficiencia como función de la carga

es una característica inherente de los motores

(Fig.3.11). Considerando que un motor rara vez opera

al 100 % de su capacidad nominal, los motores se

diseñan de manera que su eficiencia sea esencialmente

constante en un amplio rango de carga, generalmente
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entre el 50 y 125 % de la carga nominal; de modo que

en la mayoría de los casos la máxima eficiencia esté

localizada entre el 75 y el 80 %. En estos intervalos

de carga, la mayoría de motores industriales

presentan valores de eficiencia entre el 75 y 95 %.

La operación del motor con cargas sustancialmente

diferentes de la nominal (menores del 50 %) abate en

forma drástica su eficiencia, en especial si se trata

de motores de pequeño caballaje (menores de 5 HP).

Como regla general: un motor de alto caballaje suele

presentar una curva de eficiencia más aplanada que

uno de menor capacidad.

Letra
índice

A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
w

Eficiencia
nominal o
promedio

—95.0
94.1
93.0
91.7
90.2
88.5
86.5
84.0
81.5
78.5
75.5
72.0
68.0
64.0
59.5
55.0
50.5
—

Eficiencia
mínima
garantizada

más de 95
94.1
93.0
91.7
90.2
88.5
86.5
84.0
81.5
78.5
75.5
72.0
68.0
64.0
59.5
55.0
50.5
46.0

menos de 46

Eficiencia
máxima
esperada

—
-

95.0
94.1
93.0
91.7
90.2
88.5
86.5
84.0
81.5
78.5
75.5
72.0
68.0
64.0
59.5
55.0
—

Tabla 3.2. Valores normalizados por la NEMA para el

mareaje en las placas de datos.

b.- En general, la eficiencia de los motores aumenta en

la medida que lo hace la potencia nominal del motor

(Figs.3.11 y 3.12).
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Para una misma potencia nominal, los motorea con

velocidades mayores tienen generalmente, pero no

necesariamente, una eficiencia mayor a carga nominal

que los motores con bajas velocidades nominales

(Fig.3.12).

50 75 ICO

Carga runnal en pacano?

Figura 3.11. Eficiencia tipica vs porcentaje de carga

para motores de inducción jaula de ardilla disefto B, de 60

Hz, trifásico, de 1800 rpm.

d.- Existe una relación definida entre el deslizamiento y

la eficiencia de un motor polifásico de inducción;

esto es, entre más alto sea el deslizamiento, más

baja es la eficiencia, pues el deslizamiento es una

medida de las pérdidas en el devanado del rotor. En

consecuencia, para condiciones de carga constante,

los motores de inducción de Jaula de ardilla con

diseños A, B y C, que tienen un deslizamiento menor



e.-

f.-

del 5 %, son más eficientes que los motores con

diseño D, que tienen un mayor deslizamiento.

En motores de gran tamaño (mayores a 250 HP), a

iguales valores de potencia nominal, los motores con

voltajes de operación medios y bajos son generalmente

mas eficientes que los motores de alto voltaje (entre

2.3 y 13.2 kV).

Para iguales valores de potencia nominal, velocidad

nominal y porcentaje de carga, los motores de alta

eficiencia presentan siempre mayores rendimientos que

sus equivalentes estándar.

100

8 BO

5 10 50 100 500 1000 500010000
lumnat da meta. 'o

Figura 3,12. Eficiencias típicas a plena carga ve

capacidad nominal para motores trifásicos de inducción

Jaula de ardilla con diferentes velocidades nominales,

3. - Factor de potencia

Al igual que la eficiencia, el factor de potencia del

motor de inducción se ve influenciado por la carga,

potencia nominal (tamaño del motor) y velocidad.

a.- El factor de potencia de un motor de inducción es
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numéricamente igual al coseno del ángulo de atraso de

la corriente del estator (I) respecto a su voltaje.

El factor de potencia también es igual a la relación

entre la corriente activa de entrada (la) y la

corriente total de entrada (I). En fórmula:

(3'26>
El factor de potencia de un motor de inducción crece

a medida que crece la carga. Sin embargo, este

crecimiento no se da hasta mucho más allá del régimen

nominal (Fig.3.13). Con cargas superiores a plena

carga, el factor de potencia crece a un máximo y a

continuación disminuye rápidamente. El crecimiento

del factor de potencia con la carga se debe en gran

medida al incremento proporcional de la corriente

activa (la) con la carga y a la constancia aproximada

de la corriente de magnetización (Im) en todo el

intervalo de operación del motor. El decremento

posterior de este factor se da debido al aumento de

la reactancia del rotor como producto del incremento

del deslizamiento. El nivel bajo del factor de

potencia a carga reducida, en especial en los motores

pequeños, es muy pronunciado; por esta razón, siempre

que sea posible, se debe evitar sobredimensionar los

motores con el fin de minimizar las pérdidas

asociadas por el bajo factor de potencia. El factor

de potencia a plena carga varia entre 0.8 (en motores

de inducción pequeños, menores de 1 HP) hasta

aproximadamente 0.9 y 0.95 (en motores de inducción

grandes, superiores a 150 HP).

b.- En general, el factor de potencia de los motores

aumenta en la medida que lo hace la potencia nominal

del motor (Figs.3.13 y 3.14). Los motores de mayor

potencia (superiores a 20 HP) poseen mayores valores
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de corriente activa y su diferencia con respecto a la

corriente de magnetización se incrementa a medida que

crece la potencia nominal del motor (de acuerdo a

fórmula (3.26).

50 75 100

Carga nomnal en paceré?

Figura 3.13. Factor de potencia típico va porcentaje de

carga para motores trifásicos de inducción Jaula de

ardilla de diseño B, 60 Hz, 1800 rpm.

c.- Para los mismos valores de potencia nominal, los

motores con mayores velocidades nominales presentan

a plena carga factores de potencia mayores que los

motores con bajas velocidades nominales (Fig.3,14).

Al igual que la eficiencia, el factor de potencia de

los motores no está, normalizada.

3.- Factor de aerv±o±o

El factor de servicio (FS) indica la capacidad de

sobrecarga (Pa) que puede admitir un motor en forma continua

sin exceder la capacidad térmica del aislamiento, para lo cual,

debe ser alimentado con voltaje y frecuencia nominales. En

fórmula:
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(3.27)

2 5 20 50 100 >PO

Capacidad norma da motor, en np

Figura 3.14. Factor de potencia a plena carga típico va

capacidades nominalea para motores de inducción de Jaula

de ardilla de diseño B, trifásico, 60 Hz.

Para suplir la sobrecarga, estos motores poseen más

material activo electromagnético y mejor disipación térmica que

los sin capacidad de sobrecarga (FS = 1.0). Sin embargo, si se

los hace trabajar de manera continuada con la carga del factor

de servicio, la vida del aislamiento de estos motores se verá

reducida a la tercera parte de la que tendría si el motor se

hubiese hecho trabajar de manera continua pero con carga

nominal (Pn). Además, la eficiencia, el factor de potencia y la

velocidad diferirán de los valores nominales de 100 % de carga.

En conclusión, no es recomendable hacer trabajar el motor con

la capacidad del factor de servicio por periodos muy largos.

Para obtener una idea de la diferencia en cuanto a

elevación media de temperatura (EMT) entre motores con FS = 1.0

y FS = 1.15, considérese la tabla 3.3.

Observando los valores que se presentan en la mencionada

tabla, se puede concluir: los motores con FS de 1.15 tendrán

una EMT de 15 a 25 *C menos que la permisible si son operados a
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su potencia nominal, y una EMT que no deje límite para el punto

más caliente, si se los opera con una carga equivalente al FS.

El valor normal en la industria para el factor de servicio

es 1.0 para motores totalmente cerrados tipo TEFC y de 1.15

para motores de carcasa abierta con potencias nominales

superiores a 3 HP.

Todos los motores de alta eficiencia, ya sean de

construcción cerrada o abierta, tienen factores de servicio de

1.15, y algunos diseños tienen márgenes térmicos que permiten

una sobrecarga del 30 y hasta del 40 %.

Elevación media, EMT

Motores con aislamiento B:
1. Motores con FS de 1.0
2. Motores con FS de 1.15

Motores con aislamiento F:
1. Motores con FS de 1.0
2. Motores con FS de 1.15

100% de carga

80
65

105
80

115% de carga

122
90

145
115

Tabla 3.3. Valores de elevación media de temperatura

(SMT) con distintos porcentajes de carga (°C).

Características par-ve loe i dad

Con el motor alimentado a voltaje pleno y acoplado a un

freno dinamométrico o a un generador de corriente continua se

puede variar la carga en el eje del motor y determinar así,

punto a punto, la curva par motor-velocidad, obteniéndose de

esta manera los valores de los pares máximo, mínimo y de

arranque.

En la Fig.3.15 se muestra además del par motor, las curvas

de corriente absorbida de la línea, del factor de potencia y

de la potencia cedida al eje, todas ellas en función de la

velocidad del motor. Estas curvas son un auxiliar valioso en la

comprensión de como varían las características del motor.

En toda curva par-velocidad se deben resaltar los

siguientes puntos:
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Par de arranque

Conocido también como par a rotor bloqueado, es aquel par

que desarrolla el motor al ser puesto en marcha. Para que un

motor tenga un arranque adecuado, este par debe ser por lo

menos superior al par resistente en un 25% en las condiciones

más desfavorables en que tenga que efectuarse la puesta en

marcha.

Par mínimo

Este valor de par se presenta apenas el motor ha alcanzado

una fracción de su velocidad nominal. Según normas, este par no

debe ser menor que un 70% del par de arranque.

Par máximo

Es el valor más alto de par que puede desarrollar el motor

sin que tienda a frenarse. Cuando una carga en su ciclo de

funcionamiento solicita al motor un par mayor al par máximo,

éste reduce su velocidad bruscamente y finalmente se para. Por

este motivo, al par máximo también se le denomina par de

estabilidad.

Par de aceleración

Es la diferencia entre el par motor y el par resistente a

una velocidad dada. Este par es el responsable de un mayor o

menor tiempo de aceleración de la carga.

Par normal

Es el que desarrolla el motor para proporcionar la

potencia nominal a la velocidad nominal.

Una relación útil que sirve de referencia para determina

en forma aproximada la dependencia que existe entre el par de

arranque (Ta) y el par nominal (Tn) es:
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(3.28)

Para la ecuación anterior, los valores de la corriente de

arranque (I*) estén típicamente en la banda de 5 a 7 veces la

corriente nominal (In); mientras que los valores de

deslizamiento nominal (s) se encuentran en el rango del 3 al 20

i
SOS*

T
P

1.0 0,9 0,B 0,7 0.6 0,5 0.4 0,3 0.2 0,1

Figura 3.15.

inducción

Curvas características del motor de

Modificando el diseño de un motor tipo Jaula de ardilla es

posible controlar hasta cierto punto la corriente de arranque,

el par de arranque y los pares máximo y mínimo. Adoptando estos

parámetros, las normas NEMA y IEC han agrupado los motores en

categorías, según valores preestablecidos de: 1) mínimo par

de arranque, 2) mínimo par máximo y 3) máxima corriente de

arranque.
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1.- Norma. N&4A MG1-1.16

La norma NEMA establece actualmente cuatro categorías

(Fig.3.16):

a.- Categoría A: motores con par y corriente de arranque

normales; pequeño deslizamiento nominal; par máximo

alto; factor de potencia elevado; rotor de jaula de

baja resistencia. La corriente de arranque varia

entre 6 y 10 veces la corriente nominal, el

deslizamiento nominal es menor del 5%, tiene un par

máximo superior al 200% del nominal, y su par de

arranque es normalmente igual o mayor que el par

nominal.

b.- Categoría B: motores con par de arranque normal; baja

corriente de arranque; par máximo y factor de

potencia menores que los de la categoría A; pequeño

deslizamiento nominal; rotor de doble jaula o del

tipo de barras profundas. La corriente de arranque

varía entre el 70 y el 80% de la categoría A. Este es

el diseño más común para uso general en tamaños hasta

de 200 HP cuando los requerimientos del par de

arranque no son tan severos.

c.- Categoría C: motores con par de arranque elevado;

baja corriente de arranque; par máximo y factor de

potencia inferiores a los de la categoría A;

deslizamiento un tanto mayor a los diseños A y B,

pero aun así debe ser menor del 5%; rotor de doble

jaula, de mayor resistencia que el correspondiente

diseño B. El par de arranque es de aproximadamente

2.5 veces el par nominal y el par máximo es de

aproximadamente 2 veces el par nominal de plena

carga. Solamente se usa en motores de 3 HP o mayores.

d.- Categoría D: motores con alto par de arranque (hasta

de 300% el par nominal); baja corriente de arranque;

deslizamiento nominal alto, de 5 a 18% y de 8a 13%;

baja eficiencia. Son destinados a accionamientos que
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exigen gran esfuerzo del motor en el arranque, pero

con potencia en régimen relativamente baja (altas

inercias iniciales). Estos motores son ideales para

la igualación de picos de carga como, por ejemplo, en

el caso de prensas de perforación.

2. - Norma IEC Publicación 34

Esta norma consagra solo dos categorías: N y H.

a.- Categoria N: motores con pares normales. Los valores

de pares de arranque prescritos por la NEMA para

motores de las categorías A y B difieren ligeramente

de los de la categoría N a partir de potencias sobre

los 5 CV; por debajo de esas potencias, los valores

de la NEMA son mayores.

b.- Categoría H: motores con valores de pares de

arranque, máximo y mínimo mayores que los prescritos

para la categoría N. Para la categoría H, los valores

de pares de arranque prescritos por la IEC para

motores hasta 20 CV son mayores que los prescritos

por la NEMA para la categoría C; a partir de 20 CV,

los valores prescritos por la IEC para la categoría H

y por la NEMA para la categoría C son concordantes.

Con respecto a la corriente de arranque, la NEMA es

mucho más restrictiva que la IEC, que admite valores

de corriente de arranque mucho mayores.

Carga óptima

El objetivo básico que debe considerarse en cualquier

problema de aplicación es, desde luego, llegar a una

combinación más adecuada de motor y carga impulsada, que

permita satisfacer todas las condiciones de funcionamiento

planteadas, al menor costo posible ? tanto inicial como de

operación.

Un motor de inducción puede operar en forma más o menos
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20 40 60 80 1COCJÍÍ 20 <0 60 80 100 U

Figura 3.16. Curvas típicas de par y corriente vs

velocidad de rotación para las diferentes categorías NEMA

de motores de inducción de jaula.

satisfactoria en un amplio rango de carga. Lo restrictivo ea

que, los gastos por operación serán elevados en muchos puntos

de esta banda, derivados de un eobredimensionamiento del motor.

Un punto óptimo en esta banda será aquel donde la carga

represente al motor máxima eficiencia y factor de potencia

elevado. En general, al seleccionar un motor para una carga

específica, se debe elegir aquella alternativa en donde la

eficiencia y el factor de potencia representen al motor un

menor costo de operación.



CAPITULO 4

FALLAS EN EL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN TIPO JAULA

4.1. CAUSAS Y ANÁLISIS DE FALLAS EN EL ESTATOR

El motor de inducción Jaula de ardilla es una máquina de

accionamiento que presenta muy pocos problemas de operación si

es correctamente seleccionado y mantenido. En estas

condiciones, su ciclo de operación útil se alarga, y en muchos

de los casos la esperanza de vida de estos motores supera

fácilmente los 20 años. Sin embargo, si se excede en sus

condiciones operativas nominales presenta ciertas limitaciones

que lo obligan a fallar prematuramente.

La mayoría de fallas en el rotor y en el estator son

causadas por la combinación de varios esfuerzos, uno de ellos

es normalmente el que inicia la falla, para posteriormente y en

forma progresiva y simultánea ir apareciendo varios de ellos;

en estas condiciones un diagnóstico certero de los esfuerzos o

del esfuerzo causante del daño es de muy difícil predicción.

Para el estator estos esfuerzos pueden agruparse en los

siguientes grupos:

A) Térmicos B) Eléctricos

1. Envejecimiento 1. Dieléctrico

1. Dieléctrico 2. Descarga superficial

2. Sobrecarga 3. Corona

4. Transitorios de voltaje

C) Mecánicos D) Ambientales

1. Vibración 1. Humedad

2. Por golpes 2. Químicos

3. Varios 3. Abrasión

4. Objetos extraños

-81-
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4.1*1. Esfuerzos térmicos

Son el resultado de toda manifestación de calor sobre el

aislamiento de los devanados.

Envejecimiento térmico

El envejecimiento térmico de un sistema de aislamiento es

un proceso de deterioro lento y progresivo que se ve

influenciado por la acción combinada de la temperatura y la

contaminación ambiental.

El deterioro del aislamiento por envejecimiento es un

fenómeno quimico que implica una oxidación lenta y un

endurecimiento frágil que conduce a mediano o largo plazo a la

pérdida de resistencia mecánica y dieléctrica del sistema.

Los efectos normales del envejecimiento térmico hacen del

sistema de aislamiento un elemento muy vulnerable a factores de

influencia operativos, tales como, esfuerzos dieléctricos,

mecánicos y ambientales.

El pronóstico de vida y la velocidad de deterioro de un

sistema de aislamiento se relaciona estrechamente con la

diferencia entre la temperatura limite del sistema y la

temperatura real de operación de la máquina. En general, la

vida útil de los materiales y sistemas completos de aislamiento

responden a la ecuación lineal:

log <7- a + (4.) (4.1)

donde:

U : duración o vida útil, en horas

T : temperatura, en ° C

a, b : constante

Los valores de las constantes a y b se determinan por



-83-

medio de valores experimentales de U y de T.

La figura 4.1 muestra la influencia que ejerce la

temperatura sobre la vida de las diferentes clases de sistemas

de aislamiento. Todas estas curvas se obtienen de pruebas de

vida acelerada, practicadas sobre modelos (motoretas).

Se puede obtener una idea muy tosca de la relación entre

vida y temperatura con la popular regla de que la vida de un

sistema de aislamiento se reduce a la mitad por cada 10 °C de

aumento de la temperatura de funcionamiento del motor sobre el

límite de temperatura recomendada del punto más caliente.

100000.

120 KO 160 180 200 220 ?¿0 700

Temperatura máxima (°C)

Fisura 4.1. Vida útil del aislamiento en función de la

temperatura máxima de operación.



-84-

Sobrecarga térmica

Los principales factores de sobrecarga en los motores

eléctricos se los atribuye a los siguientes disturbios: 1)

variaciones de voltaje, 2) variaciones de frecuencia, 3)

desequilibrios en el voltaje de la red, 4) arranques repetidos,

5) sobrecarga motriz, 6) ventilación obstruida y 7) temperatura

ambiente deficiente.

-Z.- Variaciones de voltaje

Los motores se diseñan para operar satisfactoriamente en

un rango del 90 al 110 % del voltaje nominal. Dentro de esta

banda de voltajes las caracteristicas operativas del motor y su

vida útil no se verán influenciadas en mayor grado, en

contraste de lo que aconteciera si el motor fuera operado

continuamente a plena carga fuera de esta banda.

Los principales efectos por operar un motor continuamente

con un voltaje diferente al de placa son los siguientes:

Efectos por reducción del volta.je

a.- El deslizamiento del motor se incrementa al

debilitarse el campo magnético, por lo cual la

velocidad de operación desciende ligeramente.

b.- Por cuanto el flujo magnético es directamente

proporcional al voltaje de la fuente ($= K.V/f), hay

una disminución en el flujo magnético.

c.- Disminuye la corriente de magnetización (Im = K.$).

d.- Para mantener la potencia constante, el par

desarrollado a plena carga aumenta ligeramente.

e.- Los pares de arranque y máximo disminuyen en forma

proporcional al cuadrado de la relación de voltajes.

f.- El factor de potencia mejora ligeramente como

consecuencia de una menor corriente magnetizante.

g.- El ruido magnético disminuye ligeramente.

h.- Las pérdidas totales se incrementan ligeramente, como
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consecuencia la temperatura de operación a carga

nominal también se incrementa.

Efectos -por aumento del voltaje

a.- El deslizamiento del motor se reduce al incrementarse

el campo magnético, por lo cual la velocidad de

operación aumenta ligeramente.

b.- Hay un incremento en el flujo magnético.

c.- Aumenta la corriente de magnetización (Im = K.$).

d.- Para mantener la potencia constante, el par

desarrollado a plena carga disminuye ligeramente.

e.- Los pares de arranque y máximo aumentan en forma

proporcional al cuadrado de la relación de voltajes.

f.- El factor de potencia disminuye un poco como

consecuencia de una mayor corriente magnetizante.

g.- El ruido magnético alcanza un nivel ligeramente más

alto que el normal.

h.- Las pérdidas totales disminuyen ligeramente, como

consecuenc ia la temperatura de operac ion a carga

nominal también se reduce. Si el incremento en el

voltaje de alimentación es desproporcionado, la

saturación magnética del hierro aumenta grandemente

la corriente de magnetización, por tal razón las

pérdidas magnéticas son mayores; en esta condición,

la temperatura del motor se eleva peligrosamente y

puede llegar incluso a quemar el motor.

2.- Variaciones de frecuencia

Los motores trabajan eficientemente en la banda del 95 al

105 % de la frecuencia nominal. Fuera de esta banda de valores

los motores pueden presentar como punto principal problemas de

sobrecalentamiento.

Las principales características que manifiestan los

motores al operarlos a plena carga y fuera de la banda de

frecuencias establecidas son:
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Efectoe por reducción de la frecuencia

a.- Reducción de la velocidad nominal del motor.

b.- El flujo magnético se incrementa, por ser

inversamente proporcional a la frecuencia; como

consecuencia, las pérdidas magnéticas también se

incrementan.

c.- Aumenta la corriente de magnetización.

d.- El par que debe desarrollar el motor a plena carga es

más alto debido a la reducción de la velocidad, por

tal razón, las pérdidas de Joule se incrementan.

e..- Los parea de arranque y máximo aumentan.

f.- El factor de potencia desciende en la mayoria de los

casos.

g.- Aumenta el ruido de origen magnético en el motor,

principalmente cuando el nivel de saturación eleva

grandemente el flujo magnético.

h.- La temperatura de operación se eleva como

consecuencia del incremento en las pérdidas totales y

descenso en la capacidad de enfriamiento del sistema

de ventilación.

Efectos por mmgnto de la f recuenc ia

a.- Aumenta la velocidad nominal del motor.

b.- Disminución del flujo magnético, como consecuencia

las pérdidas magnéticas se reducen.

c.- Disminuye la corriente de magnetización.

d.- La mayor velocidad hace que se reduzca el par que

debe desarrollar el motor para dar la misma potencia,

como consecuencia las perdidas de Joule se reducen.

e . - Los pares de arranque y máximo disminuyen en

proporción directamente inversa al cuadrado de la

relación de frecuencias.

f.- El factor de potencia tiende a mejorar ligeramente.

g.- Se reduce el ruido de origen magnético.

h . - La temperatura de operac ion se reduce como
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consecuencia de menores pérdidas y una mayor

eficiencia del sistema de ventilación.

A manera de conclusión se puede indicar que el cambio de

frecuencia produce en el motor efectos contrarios al del

voltaje. Es decir, un aumento de frecuencia equivale en cierto

modo a una disminución de voltaje, y una disminución de

frecuencia equivale a un aumento de voltaje.

3.- Desequilibrio del voltaje aplicado

Desbalance de voltaje, es la diferencia en magnitud y en

fase entre los voltajes de fases, medidos en las terminales del

motor. El desbalanceo del voltaje en porcentaje puede definirse

como:

DPVm ( ) .100 (4.2)

donde:

DPV : desbalance porcentual de voltaje

DMP : desviación máxima del voltaje respecto al

voltaje promedio

VP : voltaje promedio

Un motor de inducción trifásico alimentado por un sistema

cuyo voltaje no esté perfectamente balanceado en sus fases,

trata de corregir dicho desequilibrio, ya sea en la magnitud

de1 vo1taJe o en el ángulo de fase. Por tal razón, las

mediciones de voltaje en sus terminales con el motor cargado,

pueden no arrojar valores desequilibrados. Esta acción

correctiva por parte del motor le obliga a desarrollar mayores

esfuerzos que se traduce en un calentamiento extra.

El efecto de los voltajes desbalanceados es equivalente a

la introducción de voltajes de secuencia negativa y campos
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magnéticos rotatorios con sentidos de giro opuesto al campo

rotatorio normal (secuencia positiva). Esto puede producir en

el motor un exceso considerable de corriente respecto a la que

se presenta en condiciones de voltajes balanceados (secuencia

positiva). Estas corrientes también estarán desbalanceadas,

pero en una magnitud mucho mayor que el desbalance de voltaje.

Normalmente el desbalance de corriente será de seis a diez

veces el desbalance equivalente del voltaje. Por lo cual,

además de generarse mayores pérdidas, el par a rotor bloqueado

y el par máximo disminuirán y se reducirá ligeramente la

velocidad a plena carga.

Todos los motores que trabajen alimentados por sistemas

con voltajes desbalanceados ven reducirse sus capacidades

normales de carga, por tal motivo deben proyectarse para

maniobrar cargas un poco inferiores al nominal; esta situación

debe ser considerada por el seleccionador del motor previo a su

instalación.

4.- Arranques repetidos

Muchas veces, la duración efectiva de los motores es

determinada no solo por el número total de horae que han

trabajado, sino también por el número de arranques que han

tenido. Hay dos factores que en forma individual o combinada

pueden ocasionar la falla de un motor cuando trabaja con

continuos arranques. El primero es la alta temperatura, y el

segundo los considerables esfuerzos electromagnéticos impuestos

durante el arranque.

Debido a que el efecto del calentamiento es proporcional

al cuadrado de la intensidad de corriente, las altas corrientes

de arranque ( de 5 a 8 veces la corriente nominal) manejadas

por el motor durante cortos periodos de tiempo, sumadas a la

baja capacidad de transferencia de calor en este ciclo de

operación y a unos cuantos arranques consecutivos, terminan

por elevar excesivamente la temperatura en los devanados.

Los ciclos repetidos de arranques, asi como las altas

corrientes y los largos períodos de aceleración causan
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esfuerzos electromagnéticos de expansión y contracción en los

devanados. Estas fuerzas cíclicas a la larga terminan

fragilizando y destruyendo el material de aislamiento. Para

precautelar de alguna manera esta condición indeseable, el

sistema de aislamiento, especialmente de los grandes motores,

debe ser de un material seguro y bastante flexible a fin de

resistir estos movimientos sin romperse y además no estar

propensos a fallas debido a fuerzas mecánicas.

5. - Sobrecarga motriz

La sobrecarga motriz es otra causa de sobrecarga térmica.

Debido a que la sobrecarga térmica es una de las principales

causas de averías en el motor, hay que saber hasta cuanto se le

puede sobrecargar permanentemente el motor. La clase y el tipo

de aislamiento se selecciona para cierta temperatura continua

de funcionamiento; sobrepasar este límite más allá del margen

recomendado acelera la destrucción del aislamiento y del resto

de componentes del motor.

A temperaturas nominales de 40 °C los motores pueden

trabajar continuamente entregando su potencia nominal, en tales

casos el proceso de envejecimiento térmico sigue un curso lento

y aproximadamente lineal. Requerimientos continuos de potencia

superiores al nominal hacen que el motor se sobrecargo; para

equiparar el déficit de potencia el motor solicita mayores

corrientes, la solicitación mecánica del motor aumenta,

aumenta el calor al interior del motor y, como tal, la

temperatura de trabajo y los límites de diseño mecánico son

superados ampliamente.

<?-- Ventilación deficiente

El calor generado en el rotor y en el estator es disipado

por conducción, convección y radiación. Cualquier obstrucción

del flujo de aire a través o sobre el motor, o que impida la

radiación de calor desde las diferentes partes del motor hacia

el medio ambiente, causarán el incremento de la temperatura en
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loe devanados.

En grandes motores con ventilación forzada, ya sea por

ventiladores acoplados directamente al eje o a través de

sistemas de enfriamiento aire-aire o aire-agua, la eficiencia

de disipación de calor por conducción y por convección se ve

notoriamente disminuida por problemas de falta de

mantenimiento, probables escarchas al interior de los tubos de

enfriamiento dificultan la libre transferencia del calor.

Por todas estas consideraciones, es importante que el

motor sea mantenido siempre limpio tanto interiormente como

exteriormente, a fin de no restringir la libre circulación del

aire frió y el proceso de radiación de calor hacia el medio

ambiente.

7.- Temperatura ambiente

La norma NEMA (MG 1-12-42 y 43) define como motor normal o

estándar aquel diseñado para operar satisfactoriamente a una

temperatura ambiente máxima de 40 °C y altitudes no mayores a

los 1000 m sobre el nivel del mar. Si uno de estos motores se

hace operar continuamente en ambientes con temperaturas y/o

altitudes superiores a las mencionadas, y con carga nominal, la

capacidad térmica nominal del aislamiento se verá superada

ampliamente.

La tabla 4.1 muestra el efecto que causa en la esperanza

de vida de los aislamientos el excederse el límite de

temperatura ambiente preestablecido.

8.- Altura sobre el nivel del mar

Al igual que la temperatura ambiente, la altitud (sobre

los 1000 m) ejerce las mismas influencias térmicas sobre los

aislamientos de los motores. Por ello cuando se instalan

motores sobre altitudes superiores a los 1000 m, la capacidad

nominal de los motores estándar debe ser disminuida en cierto

grado, de lo contrario, la capacidad térmica del motor puede

resultar seriamente afectada.
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TEMPERATURA AMBIENTE (°C) VIDA DEL AISLAMIENTO (horas)

30 250.000

40 125.000

50 60.000

60 30.000

Tabla 4.1. Influencia de la temperatura ambiente en la

esperanza de vida del aislamiento.

En general, los diferentes tipos de sobrecarga térmica se

manifiestan como modelos de destrucción simétrica. Es decir,

con una apariencia de tostamiento uniforme a lo largo de todo

el devanado-

4.1.2. Esfuerzos eléctricos

Esfuerzo dieléctrico

La aptitud de un sistema de aislamiento para soportar una

solicitación dieléctrica es el parámetro básico para predecir

el estado de tal sistema.

Toda solicitación dieléctrica sobre el aislamiento de un

motor produce esfuerzos dieléctricos acumulativos, los cuales a

la larga terminan deteriorando y reduciendo la capacidad

dieléctrica nominal de tal aislamiento. Por tal razón, las

pruebas de voltaje aplicado no son recomendables repetirlos con

igual intensidad en motores ya en servicio; en caso de requerir

de tal prueba, los voltajes de impulso se deben reducir en un

20 % los niveles originales.

Para analizar la influencia de los sobrevoltajes sobre el

sistema de aislamiento de un motor, al devanado del estator se

lo puede considerar como una linea de transmisión corta, por lo

cual exhibe las propiedades de impedancia característica,

longitud eléctrica y los fenómenos de reflexión y refracción
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asociados normalmente con una linea de transmisión.

Dado que la mayoría de motores se acoplan al sistema de

distribución a través de cables, una onda de sobrevoltaje que

se genere en el sistema de distribución, primero se atenúa en

el cable, posteriormente al pasar del cable (impedancia

característica de 30 a 40 ohmios) al devanado (impedancia

característica de 150 a 1.500 ohmios), una porción de la onda

se refleja y otra se refracta hacia el interior del devanado.

Este efecto es aún más grave cuando la impedancia

característica del motor es mucho mayor que la del cable

(motores grandes). En tales casos, el voltaje refractado puede

alcanzar hasta el doble del nivel del voltaje de entrada. Aun

con un valor relativamente bajo de impedancia característica

del motor de 300 ohmios y un cable de 30 ohmios, el voltaje

refractado que entra en el devanado puede ser de hasta 1.8

veces el valor del impulso del voltaje incidente. Este valor de

sobrevoltaje introduce esfuerzos tanto en el aislamiento a

tierra como en el aislamiento entre vueltas. La propagación del

sobrevoltaje a través del devanado resulta mas intensa entre

las primeras vueltas que en el resto del devanado, dado que el

sobrevoltaje se atenúa conforme viaja a través del mismo. La

magnitud del esfuerzo entre vueltas causado por la onda

refractada depende tanto de la velocidad de propagación como de

la pendiente del frente de onda. Así, mientras mayor sea la

velocidad de propagación y mayor su frente de onda, mayor seré

el valor del voltaje que soporte cada vuelta. La exposición

repetida a sobrevoltajes mayores a los admisibles para cada

vuelta pueden reducir la vida del aislamiento y acelerar su

prematura falla.

Descarga superficial

Este disturbio se presenta principalmente en motores con

voltajes de operación superiores a los 600 V y en aplicaciones

en donde existen condiciones ambientales adversas para el

sistema de aislamiento de la máquina.

El mecanismo de falla es el siguiente:
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a.- Un pequeño defecto o fisura ocurre entre el alambre

de cobre y el medio ambiente.

b.- Una mezcla de humedad y materia extraña forma un

camino de alta resistencia entre el alambre y tierra.

c.- Debido a la diferencia de potencial y a la alta

resistencia, una pequeña corriente se descarga a

tierra, dejando en el camino pequeños puntos quemados

a través del sistema de aislamiento. Dada que esta

condición es progresiva, el aislamiento a tierra se

deteriora continuamente, especialmente en los puntos

por donde ocurre la descarga. Una práctica industrial

que minimiza esta situación consiste en mantener el

motor y en especial el sistema de aislamiento limpio

y seco.

Efecto corona

La corona es diferente a una descarga continua (arco

eléctrico), pues consiste en descargas por impulsos

intermitentes de baja energía. El efecto corona puede ocasionar

serios problemas principalmente en motores con voltajes

nominales de operación superiores a los 5 kV.

La descarga corona es un disturbio localizado, resultado

de una transitoria ionización del aire en un sistema de

aislamiento donde los esfuerzos de voltaje han excedido un

valor crítico. Cuando esto ocurre, una capa luminiscente de

color violeta clara (muchas veces audible) envuelve los

conductores. La intensidad de la corona aumenta a medida que

aumenta el voltaje entre los conductores o tierra y, cuando no

hay aislamiento sólido separándolos o cuando este aislamiento

se encuentra bastante deteriorado, puede ocasionar un arco y la

destrucción de los conductores.

Aunque la descarga corona no sea intrínsecamente

perjudicial para muchos materiales y sistemas aislantes, el

chisporroteo y la formación de ozono y óxido nítrico, en

combinación con la humedad, forman ácidos, que no sólo atacan

aislamientos orgánicos (celulosa, resinas orgánicas, gomas,
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plásticos y otros), sino que también producen la corrosión de

partes metálicas. Bajo la acción del ozono y de los óxidos

nítricos, la mayoría de los dieléctricos orgánicos se

destruyen. La corona en cambio no afecta a los dieléctricos

inorgánicos, como la mica, las resinas a base de silicona, las

gomas de silicio, fibra de vidrio, etc.

Los tipos de descarga corona que se desarrollan en los

sistemas de aislamiento de motores eléctricos son:

a.- Descargas internas ocurridas en cavidades del

dieléctrico. La intensidad de los voltajes sobre

aislamientos conectados en serie se distribuyen de

manera directamente proporcional con el espesor e

inversamente con la rigidez dieléctrica. Como la

situación más común es que un aislante sólido esté en

serie con el aire, la mayor parte del voltaje que

soporta el sistema se transfiere al aire, dada su

menor rigidez dieléctrica. Esta situación se ve

intensificada cuando las cavidades del dieléctrico

son irregulares y de pequeño tamaño. Las cavidades

esféricas presentan más resistencia dieléctrica que

las irregulares.

b.- Descargas superficiales ocurridas en la superficie de

las bobinas.

c.- Descargas puntuales ocurridas en una punta afilada o

borde. Las áreas críticas donde pueden ocurrir

intensas distorsiones de campo son las cabezas de

bobinas y la región donde las bobinas emergen del

núcleo; una forma de disminuir tales distorsiones y

de uniformizar el campo eléctrico es pintando las

mencionadas regiones con tinta semiconductora, a base

de grafito.

Voltajes tranB±torioa

Investigaciones recientes, ponen de manifiesto que

sistemas de aislamiento de motores eléctricos expuestos a
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condiciones de voltajes transitorios periódicos, se deterioran

paulatinamente con lo que incrementan la probabilidad de una

falla espira-espira o espira-tierra.

Los voltajes transitorios pueden ser causados por algunas

de las siguientes condiciones:

l.~ Fallas de aislamiento

Fallas fase-fase, fase-tierra, múltiples fases-tierra y

fallas trifásicas generan sobrevoltajes que pueden alcanzar

valores de hasta 3.5 veces el voltaje pico nominal con tiempos

de subida extremadamente cortos.

2.- Tierras Intermitentes

En sistemas no aterrados, tierras intermitentes causan

altos voltajes oscilatorios y multiplicativos.

3.- Apertura de fusibles

Durante la interrupción de corriente, si la energía del

campo magnético almacenado en el circuito inductivo no es cero,

se generan altos voltajes oscilatorios o resonantes.

4.-Maniobras de emergencia

Para asegurar la continuidad de operación de unidades

motrices grandes, se puede requerir la maniobra de emergencia

de motores de inducción de una barra con falla a una barra

auxiliar o de reserva.

Se deben tener precauciones cuando se hace la maniobra de

una fuente de potencia a otra. Las razones para las

precauciones se analizarán seguidamente después de estudiar el

comportamiento que presenta el voltaje terminal de un motor que

ha sido previamente desenergizado.

El voltaje terminal de circuito abierto decrece en la

medida que lo hace el flujo ligado al circuito del rotor, el
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cual al cortar las bobinas del estator induce en ellas un

determinado voltaje y por lo cual decrece su valor. De todas

maneras, el poder de decaimiento de este flujo y del voltaje

generado es función de la velocidad inicial del rotor y de la

constante de tiempo de circuito abierto del motor. A fin de

limitar el inconveniente que involucra grandes constantes de

tiempo, los diseñadores de motores jaula de ardilla fijan éstos

parámetros en alrededor de 4 segundos para motores grandes de

alta velocidad a 1/5 segundos para motores pequeños de baja

velocidad; con esto logran que las caídas de voltaje a valores

no peligrosos se lo realice en el menor tiempo posible. El

decrecimiento del flujo eslabonado y del voltaje terminal del

estator, se rige de acuerdo con la siguiente ecuación:

v. (e)~T* (4-3)

donde:

Va : voltaje generado en el estator con circuito

abierto

V : voltaje de línea antes de desconectar el motor

t : tiempo en segundos

To : constante de tiempo de circuito abierto del

motor, en segundos [To = (Xm + X2)/2.H.f.ra]

Xm : reactancia de magnetización del estator

Xa : reactancia del rotor referida al estator

ra : resistencia del rotor referida al estator

f : frecuencia de la línea de alimentación» en Hz

Después de la transferencia de barras, el devanado del

estator mira la diferencia vectorial entre el voltaje de la

barra de reserva y el voltaje terminal generado.

El voltaje neto que mira el motor un instante después del

recierre depende del ángulo de fase entre el voltaje de la

barra de reserva y el voltaje terminal generado. Cuando ocurre
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la maniobra, el voltaje generado en el circuito abierto del

motor puede ser sustancial y 180° fuera de fase con el voltaje

de la barra de reserva. En estas condiciones, el máximo valor

rms del voltaje neto puede alcanzar hasta el 200 % del normal;

como consecuencia sobre los devanados se generan grandes

esfuerzos dieléctricos, o grandes corrientes circulantes

causantes de intensas fuerzas de distorsión sobre las bobinas.

Para evitar estas situaciones peligrosas, la transferencia de

barras se debe retardar hasta cuando por lo menos el voltaje

residual del motor haya caído al 25 % del valor nominal de

placa.

5.- Maniobra de Interruptores

La maniobra de interruptores para la activación o bloqueo

de motores eléctricos son una fuente continua de ondas de

voltaje de impulso. El empleo de interruptores que fuercen las

corrientes a cero, es peligroso, pues ondas viajeras de diversa

intensidad pueden formarse e ingresar a los devanados. Los

excesos de voltaje ocurren, en general, en tiempos muy cortos,

pero son de tal orden que introducen considerables esfuerzos

sobre el aislamiento y que no deben considerase como normales,

bajo pena de un rápido deterioro del sistema aislante.

6.- Influencia de capacitores.

Los capacitores estáticos proporcionan una manera simple

de corregir el factor de potencia de los motores de inducción.

Cuando se dimensionan capacitores con este fin, hay dos

consideraciones que limitan las capacidades de los mismos: los

sobrevoltajes de autoexcitación y loe pares transitorios.

Sobrevolta.leB de autoexcitación

Estos sobrevoltajes se presentan después de la desconexión

del conjunto motor-capacitor de la fuente de alimentación. En

tal situación, la corriente de magnetización que requiere
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normalmente el motor para su funcionamiento es autoabastecida

por el capacitor, lo que lo convierte a la máquina en un ente

autoexcitado. Si la magnitud de esta corriente es mayor que la

requerida por el motor con carga en vacío, altos voltajes se

inducirán al interior del estator. La magnitud y la duración de

estos sobrevoltajes dependerán del valor de la capacitancia y

de la capacidad del motor para mantener su velocidad sincrónica

después de desenergizado. Los motores de alta inercia son

capaces de fijar la autoexcitación durante varios minutos a

partir de la desconexión de la fuente de alimentación. Sin

embargo, al caer la velocidad del rotor a velocidades menores,

la frecuencia del voltaje generado también lo hace, como

resultado la reactancia del capacitor ya no podrá proporcionar

los suficientes requerimientos reactivos, y el voltaje terminal

caerá a cero. Al considerar la magnitud de estos sobrevoltajes,

es posible generar voltajes del orden de 135 a 175 % del

nominal cuando se usa la capacitancia suficiente para optimizar

el factor de potencia a plena carga (fp = 1). Una regla

conservadora que limita los sobrevoltajes de autoexcitación a

valores nominales dice: la corriente que suministre el

capacitor no debe exceder la capacidad de la corriente de

magnetización del motor en vacío; en tales casos, el valor del

factor de potencia a plena carga no seré menor del 95 %.

Pares transitorios

Como se describió anteriormente, un motor de inducción

autoexcitado puede operar como un generador de inducción

inmediatamente después de la desconexión de la fuente de

alimentación. La reenergización del motor durante este periodo

autoexcitado puede producir altas corrientes transitorias,

causantes de grandes esfuerzos de distorsión en los devanados y

pares eléctricos transitorios severos en la flecha. Los pares

transitorios del orden de 20 veces el par nominal a plena carga

pueden ser producidos cuando se contacta con valores grandes de

capacitancia. El capacitor tiene el efecto adicional de que

aumenta la constante de tiempo de declinación del voltaje
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(constante de tiempo de circuito abierto To). En general, es

satisfactorio la conmutación con voltajes residuales de motor

que hayan disminuido al 25% del valor nominal.

7.- Conmutaciones repetidas.

Es posible durante el arranque/paro o incluso durante las

conmutaciones repetidas la introducción de picos de voltaje.

Las magnitudes estimadas de aquellos sobrevoltajes de

maniobra alcanzan normalmente valores pico del orden de 2 a 5

veces el valor cresta de régimen nominal fase-neutro, con

frentes de onda y tiempos de crecimiento en los rangos de 0.1 a

1 ms. Las fallas en los devanados son causadas por estos picos

transitorios y, normalmente, se presentan entre las primeras

vueltas como fallas espira-espira o fallas espira-tierra.

El fabricante del motor en la mayoría de los caeos no

proporciona al usuario la suficiente información respecto a

cuando incluir protección contra los sobrevoltajes de maniobra

y rayos. Sin embargo, el fabricante está en capacidad de

determinar los limites de sobrevoltajes de maniobra que sus

motores pueden resistir sin perjudicarse mayormente la vida

nominal de sus aislamientos.

Estos límites incluyen dos parámetros básicos:

a.- La máxima magnitud del sobrevoltaje de maniobra (Vm)

no debe exceder de 1.25 veces el valor pico de la

prueba de alto potencial de i minuto y 60 Hz.

Vu - 1,25.^/5. (2.Vn+1000) (4.4)

En general, la magnitud de los sobrevoltajes debe ser

inferior o cuando más igual al nivel básico de

aislamiento de la máquina (NBA o Vm).

b.- La veloe idad de elevac ion de1 frente de onda

(pendiente límite en V/us) no se debe alcanzar en

menos de 10us.
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(4.5)

Exposiciones repetidas a sobrevoltajes con pendientes

mayores al valor limite producen voltajes espira-

espira o espira-tierra superiores a los de diseño del

aislamiento. En la práctica se ha encontrado que los

frentes de onda con tiempos de crecimiento de 10Ma o

más no perjudican mayormente el sistema de

aislamiento.

Para precautelar la vida nominal y el buen diseño de los

sistemas de aislamiento, los fabricantes de motores disponen

de valores de referencia para diseñar los sistemas de

aislamiento de sus motores. La tabla 4.2 es típica entre

constructores.

VOLTAJE

NOMINAL

(V)

600

2400

4160

4800

6600

6900

kV MÁXIMOS

SOPORTABLES

(Vm)

3.9

10

16

19

25

26

MÁXIMO RANGO

DE ELEVACIÓN

(kV/us)

0.6

1.0

1.6

1.9

2.5

2.6

Tabla 4.2. Recomendaciones de limites aceptables

Para aplicaciones donde los valores de la tabla 4.2 son

excedidos, es recomendable el uso de sistemas especiales de

aislamiento entre espiras, y entre espiras y tierra. Cuando la

condición anterior no es factible se puede usar capacitores y/o
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reactores de protección.

8. - Descargas atmosféricas

Excesivas ondas impulsivas de sobrevoltajes pueden ser

producidas por rayos, ya sea a través de una descarga directa

en la línea o por un efecto de inducción a distancia; siendo la

primera causa la de mayor severidad. Las ondas de sobrevoltaje

así desarrolladas se propagan a través de la línea con una

magnitud de cresta que es función de la magnitud de la

corriente del rayo y de su tiempo de descarga, en dependencia

con la impedancia del sistema.

4.1.3, Esfuerzos mecánicos

Vibración de las bobinas

La corriente circulante a través del devanado del estator

produce fuerzas mecánicas sobre las bobinas en proporción

directa al cuadrado de la corriente (Fal~2). Estas fuerzas son

máximas durante el ciclo de arranque, y por ser de gran

intensidad causan vibraciones de gran magnitud y de doble

frecuencia al de la línea con movimientos en sentido radial y

tangencial. Estos ligeros movimientos pueden causar a la final

severos daños en el aislamiento de las bobinas, aflojamiento en

sus ajustes y endurecimiento o fragilización de los conductores

de cobre. Los motores de mayor velocidad son los más afectados

por este tipo de vibración: las grandes extensiones de las

bobinas, la mayor frecuencia de arranques, y los largos tiempos

de aceleración, incrementan la posibilidad de debilitamiento

del sistema de aislamiento,

Golpes del rotor

Son numerosas las razones por las cuales el rotor puede

golpear al estator. Algunas de las causas más comunes son las

siguientes:
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a.- Fallas de los cojinetes

b.- Deflexión del eje

c.- Desalineamiento entre el rotor y estator

Cuando existe contacto físico entre el rotor y estator,

severos desperfectos pueden ocurrir. Si el golpeteo ocurre

únicamente durante la etapa de arranque» la fuerza con que el

rotor golpea al estator puede causar perforaciones en el

aislamiento del núcleo y/o en el aislamiento de las bobinas,

especialmente a nivel del aislamiento bobina-tierra.

De alguna manera, los motores pueden operar en la

condición anterior por años, dependiendo de la frecuencia de

arranques y de la cantidad de contactos entre el rotor y

estator. Si los golpes entre rotor y estator ocurren con el

motor a velocidad de régimen nominal, el continuo golpeteo y

fricción destruirá prematuramente el aislamiento entre bobinas

y ranuras estatóricas causadas por un excesivo calentamiento de

las partes en contacto.

Varios

Algunas de las más comunes causas de fallas en los

devanados del estator, que se pueden agrupar en la categoría

de varios de esfuerzos mecánicos, son las siguientes:

a.- Pesos que balancean el rotor flojos y que golpean el

estator,

b.- Ventilador del rotor con hojas flojas muy próximas

con el estator.

c.- Tuercas y pernos flojos que golpean el estator,

d.- Partículas extrañas que entran en el motor a través

del sistema de ventilación y que golpean el estator.

e.- Rotor defectuoso (barras de la Jaula abiertas), causa

sobrecalentamiento y falla del estator.

f_- Dientes de laminación rotos por fatiga de choques con

el estator,

g.- Deficiente conexión de los conductores de línea en
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los terminales de entrada al motor, causan

sobrecalentamiento y falla.

4.1.4. Esfuerzos ambientales

Otra categoría de esfuerzo ambiental que contribuye al

envejecimiento y deterioro del sistema de aislamiento es la

contaminación ambiental, a través, de la humedad, del polvo y

de otros agentes químicos.

Para prevenir cualquier situación crítica, es necesario

asegurase que el motor opere todo el tiempo en un ambiente

limpio y seco. La presencia de materia extraña (polvo, humedad,

contaminación química) puede-crear los siguientes efectos en el

motor:

a.- Reducción de la dieipación de calor, con el

consiguiente incremento de la temperatura de

operación del motor; como resultado, se disminuye la

vida del aislamiento y, por lo tanto, se le vuelve

más vulnerable a los diferentes esfuerzos

ambientales.

b.- Prematuras fallas en los cojinetes debido a altos

esfuerzos localizados.

c.- Averías en el sistema de aislamiento, como

cortocircuitos entre espiras y contactos a tierra.

Si no es práctico mantener el motor limpio y seco, la

alternativa es seleccionar un encerramiento y/o un sistema de

aislamiento que preste las protecciones necesarias contra

contaminantes ambientales.

La contaminación de sistemas de aislamiento causadas por

suciedad o compuestos químicos originan situaciones un tanto

extrañas que deben tomarse en cuenta, pues presentan altos

valores de resistencia de aislamiento cuando están secos y

fallas prematuras cuando operan en presencia de humedad. La

causa principal de esta condición ae debe a la ionización del

compuesto en presencia de la humedad. Cuando este tipo de falla
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se presenta, caminos carbonizados muestran el sitio por donde

circuló la corriente.

La gran dependencia de la resistencia de aislamiento con

respecto a la humedad es una indicación de contaminación

química. Por esta razón, una vez valorado el problema en

mención, y como paso previo a la energización del equipo, ae

debe primeramente reacondicionar el sistema de aislamiento.

4.2. CAUSAS Y ANÁLISIS DE FALLAS EN EL ROTOR

El diseño robusto y el funcionamiento sin problemas han

sido factores primordiales para el uso tan extenso de motores

con rotores Jaula de ardilla. Sin embargo, los rotores pueden

sufrir fallas por mal uso. Por lo general, no tienen

aislamientos que ocasionen problemas y las únicas fallas que

ocurren consisten en circuitos abiertos en barras o en anillos

de extremo, problemas de contacto en los extremos barra-anillo,

esfuerzos de flexión y fatiga en el eje y fallas en cojinetes

de apoyo.

Esta sección discute la relación que existe entre los

diferentes esfuerzos y como ellos afectan la vida del rotor y

contribuyen a su prematura falla.

Para el rotor, estos esfuerzos son:

A) Térmicos

B) Electromagnéticos

C) Dinámicos

D) Mecánicos

E) Ambientales

La interacción de algunos o de todos los esfuerzos

descritos son los causantes de las fallas en sus elementos

constitutivos: eje, cojinetes, laminación, jaula de ardilla,

estator, etc. El inicio de la averia y posteriormente la falla

son el resultado de las siguientes fuerzas y condiciones:

a.- Par de trabajo.
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b.- Fuerza dinámica desbalanceada.

c.- Vibración torsional y torques transitorios.

d.- Fuerzas residuales en piezas fundidas, soldadas,

mecanizadas y acopladas (radial, axial, otras).

e.- Fuerza magnética causada por flujos de dispresión a

través de las ranuras con frecuencias de doble

intensidad a la frecuencia de la corriente rotórica,

f.- Fuerza magnética causada por excentricidad del

entrehierro.

g.- Fuerza centrifuga,

h.- Esfuerzo térmico causado por calentamiento anular del

anillo terminal de la jaula,

i.- Esfuerzo térmico causado por diferencias de

temperatura a través de la barra durante el arranque

(efecto piel).

J.- Esfuerzo térmico causado por la dilatación axial de

la barra,

k.- Fuerza axial causada por sesgamiento axial de la

barra del rotor.

4.2.1. Esfuerzos térmicos

Las fallas térmicas son normalmente fáciles de

identificar. Sin embargo, la causa última que degeneró la

falla, puede ser hasta cierto punto difícil de predecir.

Las posibles causas de fallas térmicas en el rotor son:

a.- Sobrecarga térmica

b.- Desequilibrio térmico

c.- Pérdidas excesivas en el rotor

d.- Puntos calientes

e.- Incorrecta dirección de rotación

f.- Rotor bloqueado

Sobrecarga térmica

La sobrecarga térmica puede ocurrir durante la
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aceleración, marcha, o en condiciones de pérdida de velocidad

(bloqueo). La condición de pérdida de velocidad es la que con

mayor potencial y rapidez daña el rotor y la que mayor

dificultad presenta cuando se confia en la protección térmica.

Muchos dispositivos sensores de temperatura son instalados en

el estator, y por un tiempo censan el calor generado en el

rotor, pero pueden tener una respuesta tardía. Esta situación

se puede acentuar aún más en vista de que algunos motores se

construyen con limitaciones desde el punto de vista térmico.

Dependiendo del diseño del motor, los rangos de tiempo que

aseguren una vida térmica satisfactoria contra condiciones de

pérdida de velocidad van de unos pocos segundos a unos minutos.

Es una buena práctica conocer esta información cuando se

planifica la protección del motor contra condiciones de

sobrecarga. Es usual la utilización del tiempo de rotor

bloqueado para la calibración del protector térmico; sin

embargo, es importante recalcar que incluso los motores con

tiempo de aceleración mayor que el adoptado como máximo en

bloque pueden atender al accionamiento sin mayores

restricciones desde el punto de vista térmico. De todas

maneras, la mejor protección que se puede asociar al rotor

contra condiciones térmicas de sobrecarga es usar dispositivos

sensores de corriente, los cuales supervisan las altas

corrientes asociadas con el arranque y con pérdidas de

velocidad. Si el tiempo de aceleración es mayor al máximo

tiempo de rotor bloqueado, se hace necesario además de la

protección por sensores de corriente la adición de sensores de

velocidad cero.

Las fuentes más comunes de sobrecarga térmica son:

a.- Un elevado número de arranques consecutivos, causa

excesivas temperaturas en las barras o en los

terminales barra-anillo.

b.- Pérdida de velocidad del rotor debido a una alta

separación de carga,

c.- Falla de aceleración debido a la intersección

prematura entre las curvas de carga y par-velocidad
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del motor antes de alcanzar la velocidad plena,

d.- Friccionamiento entre rotor y estator debido a fallas

en los cojinetes, problemas de sobreempuje, o altas

vibraciones,

e.- Fractura de las barras del rotor debido a fatigas

causadas por vibración de barras o dilatación

térmica de anillos.

f.- Insuficiente ventilación debido a obstrucciones en

los filtros y/o ductos.

g.- Desbalance en los voltajes de fase y la formación de

las correspondientes corrientes de secuencia negativa

que producen calor en la superficie del rotor.

Las fallas rotóricas debido a sobrecargas térmicas pueden

ser detectadas por simple inspección de la jaula (barras y

terminales de anillos). Muchas veces los efectos de

sobrecalentamiento son tan intensos que incluso pueden llegar a

fundir la jaula. En estas condiciones, además de deteriorase

los aislamientos de las laminaciones del rotor el estator

resulta también averiado.

Desequilibrio térmico

El desequilibrio térmico puede ser causado por cualquier

condición operativa normal de arranque o marcha. También puede

ser causado por aspectos inherentes al diseño y construcción

del rotor, o por condiciones operativas fuera de los límites de

diseño de la máquina. En esencia, las principales fuentes de

fallas por desbalance térmico son:

a.- Frecuentes arranques causan diferencias de

temperatura en las barras del rotor debido al

fenómeno de efecto piel.

b.- Desigual transferencia de calor entre las barras del

rotor y el núcleo rotórico.

c.- El rotor se encorva debido a un desigual cambio de

las presiones en las laminaciones asociadas con las
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oscilaciones térmicas.

d.- Pérdida de acoplamiento entre el núcleo del rotor y

el eje debido a una desigual expansión térmica

diferencial durante el arranque, causa inestables

vibraciones.

e.- Puntos calientes sobre la superficie del rotor debido

a defectos en la laminación o fricción rotórica,

f.- Gradientes de temperatura debido a una desigual

circulación de corrientes. Aquello puede ser generado

por cualquier fractura y/o alteración de aislamiento

interlaminar.

Estas condiciones son "más comunes en motores de alta

velocidad que tienen rotores con grandes relaciones longitud a

diámetro. En estos motores, las vibraciones pueden ser

aceptables durante una operación sin carga y extremadamente

peligrosas en condiciones de plena carga. Por esta situación,

los fabricantes de motores realizan las pruebas de aceptación

final con el motor a plena carga.

Puntos callentes y excesivas pérdidas

Hay un número de variables durante el diseño, construcción

o reparación del rotor que pueden causar impredecibles pérdidas

y puntos calientes.

Algunas de las variables que pueden causar aquellas

condiciones son las siguientes:

a.- Defectos de laminación en las ranuras laminadas o

sobre la superficie del rotor,

b.- Irregulares áreas de contacto entre las barras del

rotor y las ranuras laminadas,

c.- Deficiente apilamiento laminar: aflojamiento,

excesivas protuberancias, o carencia de simetría,

d.- Estreches de acoplamiento entre la barra del rotor y

el núcleo laminado,

e.- Distribución de pérdidas no uniforme en la laminación
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a causa de una impropia alineación o deficiente

control durante el proceso de laminación.

f.- Deficiente diseño laminar.

g.- Deficiente conexión de las barras a los anillos

terminales.

Monitoreando bajo carga parámetros como ruido, vibración,

temperatura, corriente, potencia y deslizamiento, se puede

predecir si el rotor está libre de defectos.

Descargas eléctricas en el rotor

Son varias las potenciales causas de descargas eléctricas

en el rotor. Algunas son de naturaleza no destructiva, y unas

cuantas pueden causar su prematura falla.

Las descargas no destructivas pueden surgir probablemente

durante la operación normal del motor. Estas descargas

eléctricas no son normalmente observadas debido a su baja

intensidad y/o hermeticidad del motor. Durante eata etapa

cualquier motor puede estar sujeto a diferentes disturbios,

tales como, transitorios de voltaje por maniobra, fluctuación

de carga, ambientes húmedos, etc., los cuales en conjunto

pueden ser los causantes de tales descargas. A grandes

velocidades de régimen nominal la fuerza centrifuga es mayor

que la fuerza electromagnética, por lo cual las barras de la

Jaula tienden a desplazarse y sujetarse en la parte superior de

las ranuras. Esta situación, sumada a la baja impedancia de la

J aula, debido a las baj as frecuencias de deslizamiento,

confinan toda la corriente a través de la Jaula. Por tal razón,

aunque posible, las descargas de operación a régimen nominal no

son normalmente observadas.

Sin embargo, durante la etapa de arranque, la corriente

por la Jaula es de 5 a 8 veces la corriente nominal. Esta alta

corriente combinada con la alta impedancia de la jaula, igual a

la impedancia con frecuencia de línea, causan severas caídas de

voltaje de hasta 8 veces la de régimen nominal a través de la

barra. Este alto voltaje tiende a desviar la corriente por
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divide en dos circuitos paralelos, uno a través de la jaula y

otro a través de la laminación.

Las fuerzas magnéticas creadas por el alto flujo de

corriente durante la etapa de arranque causan vibración de las

barras del rotor, con frecuencias de 120 ciclos/s, cuando la

alimentación es de 60 ciclos. Estas primeras vibraciones

radiales dentro de los confines de las ranuras producen

intermitentes interrupciones del flujo de corriente entre las

barras y la laminación con resultados visibles de arcos.

Los diseños y los procesos de construcción de rotores

incluyen medidas tendientes a reducir las descargas. Sin

embargo, las deficiencias en los materiales y en las

tolerancias de montaje, sumadas a los efectos de dilatación

térmica y oscilaciones térmicas, acrecientan las descargas. Las

chispas observadas en el entrehierro desprenden pequeñas

partículas incandescentes de las áreas de contacto hierro-

barra, como resultado las barras y/o las laminaciones de hierro

se perforan constantemente.

Los breves períodos de intensificación de las descargas,

que ocurren durante los arranques, no son decisivos en la vida

del motor. Por este motivo, los motores con períodos de

servicio superiores a los 20 años revelan durante las

inspecciones únicamente pequeños debilitamientos de las

barras en las áreas de contacto con el núcleo. Sin embargo,

descargas destructivas pueden ocurrir bajo ciertas

circunstancias, donde las más comunes son: en una barra rota o

en una deficiente conexión barra-anillo.

Los métodos más apropiados para determinar si las

descargas son causadas por barras rotas o por conexiones

deficientes barra-anillo son:

a.- Inspección visual del ensamblaje del rotor» mirando

las hojas de laminación,

b.- Golpeando las barras con un mazo. El sonido de una

barra rota es distinto al de una barra floja,

c.- Presencia de corrientes pulsatorias cuando la unidad
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d.- Probando con un glower.

e.- Observando el ruido durante el ciclo de arranque.

La prevención del avance en los niveles de descarga en el

rotor son el resultado de un diseño y construcción adecuados,

que vayan de la mano con una correcta operación y

mantenimiento.

4.2.2. Esfuerzos magnéticos

Efecto electromagnético

La acción del flujo de eslabonamiento sobre las ranuras y

de la corriente por las barras, generan fuerzas

electrodinámicas sobre las mismas. Estas fuerzas son

proporcionales al cuadrado de la corriente y son

unidireccionales. Ellas tienden a desplazar radialmente las

barras contra la parte superior e inferior de sus respectivas

ranuras. Aquellas fuerzas hacen vibrar a las barras con una

frecuencia doble a la frecuencia de la corriente rotórica; como

resultado aparecen esfuerzos de deflexión y curvatura en las

barras. Si la corriente de arranque es bastante grande y el

número de arranques elevado, la probabilidad de una falla por

fatiga de la barras se incrementa, fundamentalmente en las

uniones barra-anillo.

Si se asume que la corriente de arranque permanece

constante durante la etapa de aceleración y que el tiempo de

aceleración a voltaje pleno es de aproximadamente 11 segundos,

un motor soportará en promedio 4.000 arranques antee de su

falla. Esta cifra es válida para motores donde no se ha

previsto un confinamiento rigido de las barras a las ranuras

(motores con jaula insertada). Los motores que utilizan rotores

moldeados, barras empotradas, o que no permitan el libre

desplazamiento de las barras en sus ranuras, son capases de

soportar de 50.000 a 100.000 arranques sin reportar daños

mayores.
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Empuje por deabalance magnético

El empuje por desbalance magnético es un potencial

problema que puede causar flexión en el eje rotórico, y si el

motor es operado por mucho tiempo bajo estas condiciones, puede

acentuarse el golpeteo intermitente contra el devanado

estatórico.

En el motor ideal, el rotor está centrado en el

entrehierro, las fuerzas de origen magnético en puntos

diametralmente opuestos del rotor están simétricamente

balanceadas, de tal manera que las fuerzas desbalanceadas o de

empuje lateral no existen.

En el motor real, el rotor no esta perfectamente centrado

con el estator. Problemas como la excentricidad, peso del

rotor, falla de los cojinetes, acoplamiento deficiente de la

carga al eje rotórico y alineamiento defectuoso durante el

montaje, afectan de sobremanera el centramiento inicial del eje

rotórico, y son fuentes potenciales de sobreempuje en el eje.

El proceso de sobreempuje es el siguiente:

Si en el entrehierro de una máquina eléctrica existe un

campo magnético alternativo periódico, sobre cada elemento de

la superficie exterior del rotor dA actúa una fuerza

complementaria de atracción magnética hacia el estator dada

por:

(4.6)

donde:

B : inducción magnética en el entrehierro

Uo : 4.Ü.10-'7 H/m, constante magnética

F : fuerza de atracción magnética

En el caso de disposición concéntrica del rotor, cuando el

entrehierro es igual a lo largo de toda la periferia, las
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fuerzas de atracción magnética F, aplicadas a los elementos del

rotor situados diametralmente, se equilibran mutuamente; como

resultado las fuerzas de desequilibrio no aparecen y el rotor

se mantiene concéntrico y libre de flexión.

En el caso de disposición excéntrica del rotor, cuando el

eje está desplazado a la distancia eo, con respecto al eje de

simetria del estator, y el entrehierro varía entre los límites

de 6m«uc = 6 + eo hasta 8mtn = 6 - eo,, la reluctancia y como

consecuencia de esta la inducción y la fuerza de origen

magnético en puntos diametralmente opuestos son distintas (Fig.

4.2).

Figura 4.2. Distribución del campo magnético y de la

fuerza específica de atracción magnética a través de un

entrehierro excéntrico.

Dada que la reluctancia representa la oposición al flujo

magnético, y que ésta crece en la medida que lo hace la

distancia radial del entrehierro» la misma corriente de

magnetización que actúa en condiciones balanceadas, puede

causar un desequilibrio en la inducción magnética a través del

entrehierro, cuya amplitud resulta inversamente proporcional al

entrehierro:

(4.7)
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Producto del desequilibrio en la inducción magnética,

sobre el rotor actúa permanentemente una fuerza neta unilateral

desequilibradora de atracción magnética hacia el estator, que

se define por:

. UQ . U1
(4.9)

donde:

F : fuerza unilateral de atracción magnética radial

B : inducción magnética media

D : diámetro del rotor

L : longitud axial del entrehierro

ó : entrehierro medio

Bajo la acción de la fuerza de atracción magnética

unilateral, el rotor se desplaza aún más en la dirección de

mayor inducción magnética; como resultado aumenta la

excentricidad y la propia fuerza de atracción unilateral. Al

fin de cuentas, sobre el rotor se establece una fuerza neta

progresiva de atracción unilateral, dada por:

4 * Un •
(4.10)

donde:

e0 : excentricidad inicial

y : incremento progresivo de la excentricidad, por

flexión del eje
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La acción cíclica de esta fuerza durante todo el régimen

de trabajo, aunada aún más durante la etapa de arranque del

motor, terminan estableciendo situaciones indeseables de

trabajo, que pueden degenerar en una gran variedad de averias,

entre las que se pueden citar: perforación del devanado del

estator y/o rayaduras en el rotor, daño en los cojinetes,

incremento de la vibración y/o ruido, flexión, bloqueo y

agrietamiento del eje en puntos de mayor concentración de

esfuerzos.

Para hacer más confiable el motor, y disminuir de alguna

manera éstas situaciones, los constructores diseñan sus ejes y

sus acoples núcleo-eje estableciendo ciertos márgenes de

seguridad. Las dimensiones del árbol se eligen de tal manera

que tengan la suficiente rigidez, y que su flexión constituya

no más del 10% del entrehierro (y < 0.1 6).

En relación a la excentricidad inicial, los diseñadores

tratan en lo posible de mantener este valor, producto de la

inexactitud del montaje y desgaste de los cojinetes, en un

rango comprendido entre el 10 y el 20% del entrehierro,

dependiendo del tamaño de la máquina.

Vibración y ruido electromagnético

Las principales fuentes de vibración y/o ruido

electromagnético en los motores asincrónicos son atribuidos a

los desbalances electromagnéticos causados por:

a.- Diferentes tipos de excentricida del entrehierro

b.- Diferentes tipos de fallas en los devanados del

estator y/o rotor. Por ejemplo, barras rotas en el

rotor de un motor jaula.

Cualquiera de las dos condiciones anteriormente citadas

causan desequilibrios en el flujo magnético del entrehierro y

distorsión de la onda de inducción magnética, lo que producen

calentamientos y fuerzas radiales desequilibradoras, que le

obligan al rotor a salirse de su centro de equilibrio magnético
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y a generar vibración y/o ruido durante la rotación.

El ruido magnético en los motores de inducción se lo

atribuye a cuatro fuentes predominantes: 1) excentricidad del

entrehierro, 2) flujos armónicos producto de cualquier

asimetria o falla en el devanado estatórico y/o barras del

rotor, 3) magnetoestricción y 4) inherente al tamaño del motor.

Las dos primeras fuentes de excitación, como se dijo

arriba, establecen niveles diferentes de-Vibración y/o ruido

en función de la magnitud de inducción magnética y grado de

desequilibrio de la onda de fuerza radial; como resultado

aparecen armónicas de fuerza, que excitan diferentes partes del

estator y/o rotor, y que generan ruidos magnéticos de doble

frecuencia al de la línea.

En los motores de inducción bien diseñados la fuente del

ruido, además del zumbido peculiar, proviene del campo de

fuerza de las armónicas básicas en las ranuras, que ocurre a

las siguientes frecuencias:

fr • R-n (4.11)

R.n + 2./ (4.12)

fz - R.n - 2.f (4.13)

donde

fr : frecuencia de ruido

R : número de ranuras en el rotor

n : velocidad del rotor, r/s

f : frecuencia de la línea de alimentación, en Hz

Si la frecuencia de excitación de una de estas armónicas

de fuerza radial coincide con alguna frecuencia natural del

rotor o estator, se tendrá una resonancia; como consecuencia el
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rotor y/o estator vibrará de una manera intolerable.

De estudios e investigaciones realizadas, por Courtin,

sobre la influencia de la excentricidad en los niveles de ruido

de los motores, se sabe que este parámetro varia

proporcionalmente con el porcentaje de excentricidad, y que en

general, es función del voltaje terminal. La figura 4.3 muestra

la relación existente entre la excentricidad y el nivel de

ruido.
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Figura 4.3. Relación existente entre la excentricidad y

el nivel de ruido en los motores de inducción.

La magnetoestricción es una tercera fuente de vibración

y/o ruido en los motores. Esta acción se manifiesta debido a la

continua expansión y contracción de las chapas de acero del

núcleo a lo largo del eje de magnetización, en la medida en que

el campo magnético gira. Al igual que las doe primeras fuentes

de ruido, la magnetoestricción establece niveles de ruido

magnético de doble frecuencia al de la línea de alimentación.

La cuarta fuente de vibración y/o ruido en los motores se

lo atribuye a la potencia del motor. Hablando con propiedad,

esta fuente de ruido no es consecuencia de algún disturbio,

sino inherente al tamaño del motor. Así, mientras la potencia

electromagnética disponible crece con la cuarta dimensión

lineal, el nivel de ruido es proporcional a la quinta potencia

de las dimensiones lineales. Por consiguiente, el nivel de

ruido crece rápidamente con el aumento de la potencia del



-118-

motor. De alguna manera ésta fuente de ruido esta relacionada

con el porcentaje de excentricidad.

4.2.3. Esfuerzos dinámicos

Los esfuerzos dinámicos más comunes, a los que normalmente

se somete un motor con deficiencias de maniobra y aplicación

son: pares en el eje, fuerzas centrífugas y esfuerzos cíclicos.

Parea en el eje

El rotor de un motor está diseñado para soportar

temporalmente condiciones extremas de funcionamiento, como los

surgidos de oscilaciones transitorias relacionadas con pares de

falla. Para hacerlo más confiable el motor contra estas

condiciones extremas de funcionamiento, los constructores

diseñan ejes y acoples dotándoles de una suficiente resistencia

y rigidez, un eje mal diseñado por rigidez puede no admitir

deformaciones torsionales críticas. Dependiendo de la duración

y de la magnitud del par crítico, el eje mecánico puede o no

pasar de un estado de solicitación a otro. Si cambia de estado

de solicitación, deformaciones torsionales permanentes y

grandes esfuerzos residuales aparecerán al interior del eje.

En la mayoría de los casos, los pares críticos en los

motores eléctricos son de naturaleza transitoria. Estos,

dependiendo de la frecuencia y del medio de acople motor-carga

pueden o no filtrar pares transitorios de mayor intensidad a

los generados en el eje motriz, hacia el eje de la carga.

Las oscilaciones del par son procesos transitorios

electromagnéticos en los devanados. Como en todos los circuitos

eléctricos, en los devanados del estator se presentan

componentes libres y forzadas de las corrientes. Estas se

transforman en la jaula rotórica y actúan recíprocamente

creando las componentes libres y forzadas del par

electromagnético del motor asincrónico. A causa de las

propiedades específicas del motor asincrónico, la componente

libre principal del par tiene el carácter periódico con una
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amortiguación baja para las velocidades pequeñas del motor.

Las fuentes más comunes de pares transitorios ocurren

durante el arranque (Fig.4.4), en operaciones de transferencia

de barras, en la reconexión del conjunto motor-capacitor, en
reconexiones fuera de fase, en operaciones con cargas de

choque, o en operaciones con suministro alternado de potencia.

Pares transitorios pueden también desarrollarse bajo
condiciones normales de operación, para ello es necesaria una

resonancia torsional.

T/T,

-2

Figura 4.4. Oscilograma del par y de la velocidad
durante el arranque de un motor asincrónico accionado por

contactores.

Por ejemplo, es posible generar pares transitorios con

magnitud sobre los 20 pares nominales durante la transferencia

de barras fuera de fase, o durante la conmutación inmediata
(desconexión-conexión) de un motor de inducción con factor de
potencia mejorado. Operaciones de maniobra repetidas fuera de
los rangos de diseño pueden dañar seriamente el eje, los
cojinetes y los sistemas de transmisión. Asi, por ejemplo,
grandes problemas pueden surgir cuando la transmisión involucre
juegos o elementos elásticos. En este último caso, pares
transitorios multiplicativos a través de las bandas pueden
romper las mismas durante una resonancia mecánica (cuando la
frecuencia propia del par electromagnético coincide con la
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frecuencia natural del conjunto motor-ventilador) surgida en el

ciclo de arranque (Fig.4.5).

Figura 4.5. Procesos transitorios durante el arranque

de un ventilador con motor asincrónico y transmisión por

banda (Ttc: par elástico de la transmisión por banda; w:

velocidad del motor jaula; wv: velocidad del ventilador;

T: par electromagnético).

Fuerzas centrifugas

Al igual que en el caso anterior, los rotores Jaula de

ardilla son diseñados de tal manera que sean capaces de

soportar sin perjuicio mecánico, en casos de emergencia,

sobreveloeidades por arriba de la velocidad sincrónica. Según

diseño NEMA estos límites son: 20% superiores a las velocidades

sincrónicas de 1801 rpm o más (dos polos) y sobre 25 % por

arriba de las velocidades sincrónicas de 1801 rpm para abajo.

Si la sobreveloeidad del rotor supera los limites de

diseño NEMA, fuerzas centrífugas de gran magnitud destruirán

progresivamente la estructura del rotor. Partes como: uniones
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terminales anillo-barra, acople rotor-eje, acople ventilador-

eje, palas del ventilador, núcleo de laminación y cojinetes,

resultarán seriamente destruidos, principalmente si la

operación motriz incluye ciclos rápidos de inversión.

Situaciones reales de desbalance (desequilibrios en peso y

electromagnético) en el eje crea situaciones críticas de

funcionamiento: fuerzas centrífugas desequilibradas de gran

magnitud establecen altas vibraciones y problemas de flexión en

el eje, que a la postre destruye los cojinetes y el motor en

general.

Fuerzas cíclicas

El eje de un motor en su ciclo de operación esté

normalmente sujeto a esfuerzos de naturaleza cíclica.

Situaciones de desbalanceo mecánico derivados de

desalineamientos entre motor y carga impulsada, sobretensiones

de correas de transmisión, cargas de flexión como el peso del

eje y sobreempujes de desequilibrio de origen magnético,

establecen esfuerzos 'cíclicos de fatiga, especialmente

concentrados en puntos de mayor discontinuidad del eje.

Las fallas de fatiga empiezan con una pequeña grieta en

puntos de discontinuidad del material, tal como en cambios en

la sección transversal, en un chavetero, en marcas de

inspección o grietas internas, o simplemente en irregularidades

causadas por el maquinado. Una vez que se ha formado la grieta,

el efecto de concentración de esfuerzos se hace mayor y se

extiende más rápidamente. En consecuencia, las fallas por

fatiga se caracterizan por dos estados distintos. En el primer

estado se desarrolla progresivamente la grieta; mientras que en

el segundo se desata la ruptura repentina. Debido a esta

segunda condición, de difícil localización y de falla total,

las fallas por fatiga son muchas veces catastróficas y

peligrosas.

Para prevenir las fallas por fatiga, los fabricantes de

los motores diseña, construyen y montan sus ejes en lo posible

dentro de los límites establecidos de diseño; con ello
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garantizan una menor concentración inicial de esfuerzos y una

mejor distribución de éstos a lo largo del eje rotórico.

4.2.4. Esfuerzos mecánicos

Las fallas mecánicas son a menudo muy difíciles de

identificar, en vista de que la forma de falla se asemeja mucho

en apariencia a las producidas por esfuerzos dinámicos,

térmicos, etc. Como consecuencia, el rotor normalmente exhibe

diferentes modelos de falla, tales como: puntos calientes,

manchas, fracturas de barras y/o anillos, movimientos de

laminación, etc.

Sin embargo, un análisis muy cuidadoso normalmente

evidencia la razón y el inicio del problema.

Las fuentes más comunes de fallas mecánicas se los

atribuye a las siguientes deficiencias:

a.- Porosidades en las piezas.

b.- Laminaciones flojas.

c.- Partes rotas o fatigadas.

d.- Deficiencia de acoplamiento entre el eje y el núcleo.

e.- Deficiente geometria estator/rotor.

f.- Entrehierro deficiente.

g.- Eje flectado.

h.~ Cojinetes fallosos.

i.- Desalineamiento motor-carga.

j.- Vibración y ruido mecánico.

Las continuas maniobras por ciclos de arranque o pares

intensos pueden ser los causantes de muchas fallas en los

rotores. Problemas como laminaciones flojas, partes rotas o

fatigadas, ejes flectados, deficiencia de acoplamiento entre

rotor y núcleo, son atribuidos principalmente a problemas de

maniobra. Situaciones como las anteriores aumentan el ruido y

las vibraciones, y si las barras y/o anillos se abren

parcialmente se reduce además el par mecánico. Si se abren

todas las barras, el flujo del rotor es solamente magnetizante
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y el par es nulo. Las deformaciones por dilatación de las

barras y/o anillos y las continuas vibraciones incrementan aún

más la posibilidad de rotura.

El aumento vibratorio de las laminaciones incrementa las

fallas en los motores: las barras de la jaula fallan más por

fatiga, el número de puntos calientes en las laminaciones se

hace mayor, el sobreempuje magnético crece, el eje se flecta y

los cojinetes que apoyan el eje se deterioran aún más.

Otro punto que puede incrementar momentáneamente la

vibración y/o ruido de resonancia está relacionado con la

velocidad angular crítica. Dependiendo de la elasticidad del

eje y de las masas giratorias sobre el» la frecuencia natural

de rotación del eje, expresada en hercios, se diseña

normalmente para dos velocidades angulares criticas.

En motores de baja velocidad, la primera velocidad angular

critica del sistema se proyecta para situarlo cerca del 30% por

encima de la velocidad de operación. Con esto se elimina

posibles problemas de resonancia durante la etapa de arranque y

puesta en marcha del motor.

Sin embargo, en motores de alta velocidad resulta

inevitable que la velocidad de operación esté situada entre la

primera y la segunda velocidad angular critica. El arranque de

estos motores debe ser lo más rápido posible, para minimizar

los efectos de resonancia momentánea que ocurre cuando el

sistema pasa por la primera velocidad critica.

4.2.5. Esfuerzos ambientales

Las posibles causas de fallas ambientales se los atribuye

a las siguientes situaciones:

a.- Contaminación (humedad, polvo, agentes químicos).

b.- Partículas extraftas.

c.- Ventilación deficiente.

d.- Temperatura ambiental excesiva.

Las condiciones arriba enumeradas son fuentes comunes de
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esfuerzos térmicos en los motores.

El ingreso dinámico de partículas extrañas al interior del

motor, además de causar obstrucción del camino de flujo de

aire, puede producir abrasión en la superficie rotórica y

fragilización en las uniones barra-anillo. Eventuales

contaminaciones con humedad y substancias quimicas incrementan

la corrosión y el deterioro de las partes del rotor, en

especial en puntos de mayor concentración de esfuerzos como son

las uniones frágiles barra-anillo. En motores con entrehierros

reducidos (de 0.010 a 0.04 pulg) la corrosión por humedad o por

compuestos químicos puede propagarse con facilidad entre el

rotor y estator o viceversa.

Elevadas temperaturas o altos niveles de contaminación,

además de repercutir en los niveles de disipación de calor,

producen daños en el aislamiento interlaminar y en las partes

principales del rotor; la destrucción progresiva del lubricante

o grasa de los cojinetes es típica en estas condiciones.

Todas las fallas derivadas de situaciones ambientales

anormales pueden ser reducidas o eliminadas totalmente con una

adecuada selección del motor y con un correcto mantenimiento

del mismo.



CAPITULO 5

DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERIAS MAS FRECU&ITES

5.1. CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EN LOS MOTORES

Entre los principales elementos que pueden causar la falla

de un motor en servicio están los cojinetes y devanados.

Estadísticamente, los problemas con el sistema aislante

constituyen la segunda causa más frecuente de falla en los

motores eléctricos. La primera causa de falla se le atribuye a

un mal funcionamiento mecánico, y casi siempre ocurre en los

cojinetes y sus alojamientos, el eje y las tapas o escudos

laterales.

Se ha encontrado que los orígenes de los problemas en los

motores se derivan de una de las siguientes razones:

a.- Condiciones ambientales adversas

b.- Selección o aplicación incorrectas

c.- Instalación inadecuada

d.- Desperfectos mecánicos

e.- Fallas eléctricas

f.- Desequilibrio de voltaje

g.- Mantenimiento impropio

h.- Una combinación de dos o más de los factores

anteriores.

Condiciones ambientales adversas

Dos de los principales agentes ambientales que contribuyen

al envejecimiento y deterioro térmico del sistema de

aislamiento son: la temperatura y la contaminación ambiental.

El efecto de la temperatura es predominante y

probablemente el más consistente en la degradación del

aislamiento. En general, el deterioro térmico hace del sistema

aislante un elemento muy vulnerable a los efectos de la

humedad, del polvo y otros agentes químicos.

-125-
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La segunda causa de deterioro de un sistema de aislamiento

se le atribuye a la contaminación ambiental. Entre los

principales agentes de contaminación ambiental se encuentran:

la humedad, los compuestos ionizables, los aceites, todo tipo

de polvos, etc. Uno de estos agentes de contaminación más

severos son las substancias ionizables, aislantes cuando están

secas, pero conductoras cuando están en presencia de humedad.

Asi como la temperatura y la contaminación ambiental

afectan la vida nominal del sistema de aislamiento, de igual

manera ejercen un gran poder destructivo sobre el resto de

componentes mecánicos del motor.

Selección o aplicación incorrectas

La incorrecta selección o aplicación de un motor

incrementa su probabilidad de falla. Problemas de orden

mecánico o térmico, derivados de una sobrecarga o de un ciclo

severo de trabajo terminan por degradar progresivamente el

motor y acelerar su posterior falla.

Instalación Inadecuada

La deficiencia en el montaje de un motor puede ocasionar

su falla. La desalineación y la vibración excesiva son

situaciones muy desfavorables de funcionamiento. Si se permite

operar el motor en estas condiciones, muy pronto aparecerán

daños en los cojinetes y en el eje, los cuales por separado o

en conjunto causarán la quemadura de loa devanados, ya sea por

recalentamiento o por fricción entre elementos. Estas

situaciones criticas se presentan debido a malos ajustes de loe

pernos de montaje, a la poca rigidez de los cimientos donde

descansa el motor y a un deficiente acoplamiento del motor con

la carga.

Desperfectos mecánicos

Una carga excesiva puede dañara con rapidez el motor. Un
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motor normal está diseñado para soportar eficientemente su

carga nominal, y en ciertos caso una pequeña sobrecarga.

Valores de carga continua superiores a los de la capacidad

nominal, hacen del motor un dispositivo mecánico

sobretensionado. Los cojinetes y el sistema de acoplamiento

motor-carga empezarán a fallar, situación que acrecentará aún

más la carga en el motor. En este caso, el motor consumirá más

corriente y, como tal, se incrementará su temperatura. Si la

corriente del motor excede el amperaje nominal, aunque sea por

un corto tiempo, el rápido sobrecalentamiento degradará

térmicamente el sistema de aislamiento y la grasa de los

cojinetes. Si el estado sobretensionado persiste por largo

tiempo, las fallas mecánicas y térmicas pueden dañar seriamente

el motor.

Fallas eléctricas

Si la fuente de suministro es incorrecta o tiene

variaciones notables, ocurrirá una averia prematura del motor.

Un motor está diseñado para operar satisfactoriamente con una

variación en el voltaje de alimentación del 10 % y/o con una

variación en la frecuencia del 5 % con relación al valor

nominal. Toda variación del voltaje y/o de la frecuencia fuera

de la banda establecida, producirá excesos de corriente que

sobrecalentará el motor y destruirá paulatinamente el sistema

aislante de los devanados o la grasa de los cojinetes.

Desequilibrio de voltaje

Desequilibrios en el voltaje de alimentación del orden del

1 % o menos se encuentran contemplados como normales dentro del

funcionamiento de los motores eléctricos.

Voltajes trifásicos desbalanceados en un rango superior al

1 % pueden ocasionar graves alteraciones en las corrientes de

fase, lae cuales si persisten por largo tiempo terminarán

quemando los devanados del motor. Una condición extrema de

desequilibrio de voltaje entre fases, se presenta cuando se
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abre una fase de alimentación al motor (monofaseo). Si esta

falla no es despejada rápidamente, el devanado fallará

irremediablemente y el motor quedará fuera de servicio.

Otra causa de desequilibrio de corriente entre fases se

atribuye a la falla del sistema de aislamiento, ya sea, por la

presencia de una falla a tierra del aislamiento, por un

cortocircuito entre espiras, entre grupo de bobinas o entre

fases.

Mantenimiento Inapropiado

Casi siempre, el buen mantenimiento preventivo evita, o

cuando menos demora, una 'posible falla del motor. Problemas

comunes como ductos de ventilación obstruidos, presencia

excesiva de suciedad, polvo y humedad en los devanados,

cojinetes ruidosos, contactos de terminales flojos, se

encuentran entre las principales causas que originan el

recalentamiento o perforación del sistema de aislamiento del

motor. Para evitar situación indeseable como las descritas, es

necesario mantener el motor todo el tiempo limpio y seco y

libre de contaminantes ionlzablea.

5.2. DEVANADOS DE ESTATOR PARA MOTORES DE INDUCCIÓN

La mayoría de motores de inducción se construyen empleando

devanados imbricados, con configuración distribuida, de doble

capa, con bobinado de paso fraccionado, y con conexión corta o

larga.

Con la citada forma de devanar se logra reducir las

armónicas, ademas de incrementar la eficiencia de la máquina.

Los devanados de estator de los motores de inducción se

suelen insertar en dos tipos de ranuras: 1) ranuras

semicerradas y 2) ranuras abiertas.

Los devanados con ranuras semicerradas se emplean en la

mayoría de motores con capacidades inferiores a 300 HP;

mientras que las ranuras abiertas son exclusivas de los motores

de gran potencia o con voltajes de alimentación superiores a
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los 600 V.

Los devanados de motores con ranuras semicerradas se

construyen con bobinas moldeadas en forma hexagonal. Las

bobinas pueden ejecutarse individualmente (una a la vez), o

bien por grupos (varias cada vez). La mayoria de motores

polifásicos, exceptuando los de gran tamaño y los que tienen

ranuras abiertas, llevan bobinas devanadas por grupos. Los

motores devanados con bobinas ejecutadas individualmente forman

sus respectivos grupos uniendo los terminales de las bobinas

entre si (Fig.5.1); mientras que los devanados construidos con

bobinas ejecutadas por grupos no requieren de estas uniones

previas. Para formar las fases, se unen entre si todos los

grupos que pertenecen a la misma fase. Los grupos contiguos que

forman la fase, se los ubica a lo largo de la periferia del

núcleo estatórico, desplazados entre sí a un paso polar y con

una polaridad sucesivamente alternada. De igual manera, la

polaridad sucesiva de todos los grupos que forman las tres

fases deben estar igualmente alternadas. Los terminales

iniciales (A, B, C) se conectan a la alimentación, y los

finales (X, Y, Z), entre sí, en función del tipo de conexión:

estrella o triángulo. Para obtener un devanado simétrico, el

ángulo de separación entre terminales de entrada se lo debe

fijar en: Y - 4.it/(p.m) ; para ello tomando como referencia la

fase A y desplazando las restantes fases en sentido antihorario

(Figs.5.2 y 5.3). En todos los casos, los datos de placa de los

fabricantes indicarán la forma de conectar los terminales, ya

sea cuando el motor sea de dos velocidades nominales, o de

doble voltaje de servicio.

Los motores trifásicos que se construyen con ranuras

abiertas emplean bobinas preforinadas, las cuales previo a su

colocación en las ranuras se encintan completamente.

En cualquiera de los dos casos (ranuras semicerradas o

abiertas), el sistema de aislamiento de las bobinas en una

ranura se componen de los siguientes elementos: aislamientos

de ranura, aislamientos separadores de fases (para el caso de

devanados de doble capa), aislamientos propios de los

conductores, cuñas de material aislante mas o menos grueso, y
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un baño de barniz que llena todos los intersticios entre los

conductores. En general, una vez insertados en las ranuras, los

devanados son sujetos con cintas de fibra de vidrio y

posteriormente sometidos a una proceso de impregnación con

resina epóxica o poliester que, después de curados, les

confiere mayor rigidez mecánica y dieléctrica.

Figura 5.1. Distribución de las bobinas entre los

cuatro polos de un motor trifásico con 36 bobinas

estatóricas. Las bobinas están confeccionadas

individualmente.

Las siguientes definiciones son útiles para la correcta

comprensión de la configuración que adoptan los devanados en un

motor eléctrico de inducción.

Devanado imbricado

Este devanado lleva el nombre de imbricado a causa de que

durante su movimiento a lo largo de los circuitos de las

bobinas desde el comienzo del grupo de bobinas hacia el extremo

del mismo se produce un desplazamiento imbricado. En las

figuras 5.2 y 5.3, los grupos de bobinas (1-2-3; 10-11-12; 19-

20-21 y 28-29-30) se interconectan en serie para formar la fase

A, ya que el número de ramas paralelas, para este caso, es

igual a la unidad (a = 1).

Devanado distribuido

Un devanado es distribuido cuando las bobinas que

conforman el estator se devanan sobre ranuras que se encuentran
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separadas y distribuidas de manera uniforme alrededor de la

periferia del estator. Para este caso el número de ranuras por

polo y fase es siempre mayor que la unidad (Fig.5.2).

Devanado concentrado

Son devanados concentrados aquellos donde todos los

conductores (grupo) de una fase por polo se concentran en una

sola ranura, o donde el número de ranuras por polo y fase es

igual a la unidad.

Devanado de doble capa

Son devanados de doble capa o de bobina completa aquellos

donde cada bobina tiene un lado alojado en el fondo de una

ranura (lado inferior) y el otro en la parte superior de otra

ranura (lado superior), distanciada de la primera un número de

ranuras equivalente al paso del bobinado. Es decir, son

devanados en los cuales dos lados de bobina ocupan una misma

ranura (Fig 5.4)„

Devanado de media capa

Los devanados de media capa o de media bobina se

caracterizan por presentar un devanado en donde un lado de

bobina ocupa solo una ranura.

Bobina de paso fraccionado

Si una bobina abarca menos de 180 ° eléctricos, se

denomina bobina de paso fraccionado (Fig.5.2).

Bobina de paao diametral

Si una bobina abarca 180° eléctricos, se denomina bobina

de paso diametral o bobina de paso completo.

Por 180° eléctricos se entiende a la distancia
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circunferencial medida entre ejes o centros de polos de una
maquina modelo bipolar.

Figura 5.2. Esquema de conexión de las bobinas en un

devanado imbricado de dos capas ( Z = 36, p = 4 , m = 3 , Y
=7, T = 9, a = 1 ).

Número de ranuras por polo y por fase

Para determinar el número de ranuras por polo y por fase
(NRPF), se divide el número total de ranuras del estator (Z)
entre el producto del número de polos (p) y el número de fases
(m). De preferencia, esta cantidad debe ser un número entero.

NRPF m (5.1)

En los motores trifásicos provistos de devanados de doble
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capa, el número de ranuras del estator (Z) es igual al número

de bobinas estatóricas (N).

Número de bobinas por fase

El número de bobinas por fase (NBF), se obtiene de dividir

el número total de bobinas estatóricas (N) para el número de

fases (m) (Flg.5.3).

(5.2)

Húmero de bobinas por polo

Para determinar el número de bobinas por polo (NBP), se

divide el número total de bobinas estatóricas (N) por el número

de polos del motor (p) (Fig.5.3).

NBP - — (5.3)

Grupo

Se llama grupo a un determinado número de bobinas

contiguas conectadas en serie. Los motores trifásicos con

devanados congruentes llevan siempre tres grupos iguales de

bobinas en cada polo; es decir, un grupo por fase. Dicho de

otro modo, un grupo pertenece a la fase A, otro a la fase B, y

el tercero a la fase C (Fig.5.3).

Para determinar el número de grupos de bobinas de un

devanado estatórico de doble capa (NG), se multiplica el número

de polos (p) por el número de fases (m).

La relación que define tal parámetro es:

NO - p.m (5.4)
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Es evidente que un grupo define el número de bobinas por

polo y por fase (NBPF). A su vez, el número de bobinas por polo

y por fase (NBPF) es igual al número de ranuras por polo y por

fase (NRPF) en un devanado de doble capa.

Figura 5.3. Esquema circular equivalente al esquema de

la figura 5.2. Esquema de conexión de grupos de bobinas.

Número de bobinas por grupo
4

Para determinar el número de bobinas por grupo (NBG), se

divide el número total de bobinas (N) por el número de grupos

(NG).

ABC? y (5.5)

Húmero de eopiraa por rama, paralela.

Para dividir la corriente en partes iguales entre las

ramas paralelas de una fase, éstas deben ser completamente

idénticas (poseer Iguales impedancias). Esta condición se

cumplirá si las ramas paralelas están montadas con igual número

de grupos correctamente conectados y si tienen igual número de

espiras conectadas en serie por rama (N««). En fórmula:
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(5.6)

donde :

: numero de espiras en la bobina

a : número de ramas paralelas por fase

p/a : número de grupos de bobinas conectadas en serie

en la rama paralela

Paso de bobina

El paso de bobina (Ŷ oto) es la distancia entre los dos

costados (lados) de una bobina, medida en relación con el paso

polar. El número de ranuras (Y) que abarca un paso de bobina

es:

(5.7)

Cuando el paso de bobina es igual al paso polar ( Y = T ),

se dice que la bobina es de paso completo. Si el paso de bobina

es menor que el paso polar, generalmente Y - 0.8 T , la bobina

es de paso fraccionario, y el devanado asi constituido es de

paso reducido o fraccionario.

Paso polar

El paso polar (T) es igual a la distancia circular entre

los ejes de dos polos contiguos (Fig.5.2).

Si el diámetro interno del estator se designa por D,

entonces el paso polar se define por:

(5.8)
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En un devanado trifásico, el NRPF es igual al número de

ranuras localizadas aproximadamente en la tercera parte del

paso polar, o sea que un grupo cubre aproximadamente un tercio

del paso polar. Como una excepción a esto puede citarse a los

motores de polos consecuentes para dos velocidades.

Conexión corta, y conexión larga

Cuando se utiliza la conexión corta, cada grupo se conecta

a otro grupo desfasado 180 ° eléctricos respecto al primero. La

conexión así realizada se caracteriza porque en ella se unen

los grupos de una fase, en el orden siguiente: el final de un

grupo con el final del grupo siguiente, a continuación el

principio del segundo grupo con el principio del tercer grupo,

y así sucesivamente (Fig.5.3).

En cambio en la conexión larga, cada grupo se conecta a

otro grupo desfasado 360 ° eléctricos respecto del primero. En

esta conexión se unen el final de un grupo con el principio de

otro grupo de idéntica polaridad, y asi sucesivamente.

Las conexiones largas se utilizan principalmente en

motores para dos velocidades de régimen, o cuando se tiene dos

o más circuitos en paralelo; con ello se logra contrarrestar el

posible desequilibrio magnético que tiende a desplazar al

rotor.

Si se tiene grupos desiguales de bobinas, es necesario

utilizar la conexión corta. Si los devanados se conectan en

serie, puede usarse cualquiera de las dos conexiones.

Para propósitos de aplicación se desarrolla el siguiente

ejemplo: en un motor trifásico tetrapolar provisto de 36

ranuras con devanado imbricado distribuido, de doble capa,

conexión corta y con bobinado de paso fraccionado, habrá:

z
p
m

= 36
= 4

= 3

N

NRPF =
NBF =

36

3

12

NBP

NG

NBG

= 9
= 12
= 3
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Figura 5.4. Estructura de las bobinas de un devanado

imbricado de doble capa ( Z = 36, p = 4, Y = 7, T = 9 ).

5.3. DIAGNOSTICO Y LOCAL IZACION DE DESPERFECTOS EN LOS

DEVANADOS

Los desperfectos y averías que se encuentran con más

frecuencia al revisar devanados son:

a.- Devanado con contacto a tierra.

b.- Espiras en cortocircuito en una o mas bobinas.

c.- Bobinas en cortocircuito en sus extremos.

d.- Bobinas con conexión invertida.

e.- Distribución incorrecta de las bobinas en el estator.

f.- Conexión del devanado para un voltaje distinto del de

operación,

g.- Grupos de bobinas invertidas, o toda una fase

invertida (inversiones de polaridad),

h.- Conexión del devanado para un numero de polos
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incorrecto.

i.- Falta de continuidad en el circuito de alguna fase.

J.- Bobinas desconectadas en el devanado.

Devanado con contacto a tierra

Este desperfecto consiste en un contacto franco o

intermitente entre uno o varios conductores y el núcleo de

hierro del estator. Para localizar la falla cuando se trata de

un contacto franco, se utiliza una lampara de prueba o un

multímetro (como óhmetro) y se verifica continuidad. Se conecta

un terminal de la lámpara o del multímetro a la carcasa del

motor, y el otro a cada fase a probar, previamente se deben

separar los finales de las conexiones estrella (Fig.5.5 a) o

triángulo (Fig.5.5 b). Para una localización exacta de la

falla, se abre progresivamente el devanado de la fase averiada

y se prueba continuidad sucesivamente hasta detectar la falla.

(a)

Coreosn

df prutbat

Figura 5-5, Uso de una lámpara de prueba para detectar

una falla a tierra, a) Conexión estrella, b) Conexión

triángulo.

Una vez conocida la bobina que se halla con contacto a

tierra, se procede a su reemplazo por otra nueva o bien se

le aisla convenientemente, renovando al propio tiempo el

aislamiento de la ranura correspondiente.

Cuando no es posible verificar el devanado falloso por el
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método anterior, es necesario aplicar un voltaje mucho mayor

durante un cortisimo tiempo (el doble del voltaje nominal más

1000 voltios) hasta detectar la falla; el resultado es la

presencia de un pequeño arco, que facilita la localización y

posterior reparación (Fig.5.6).

Figura 5.6. Uso de un probador de alto voltaje para

detectar y localizar fallas a tierra- Conexión triangulo.

Espiras en cortocircuito en una. o más bobinas

Esto puede ocurrir cuando más de una espira de una misma

bobina hace contacto con el núcleo, con lo cual, además de una

falla a tierra, se tiene un cortocircuito entre espiras; este

doble efecto produce un calentamiento excesivo y destruye con

rapidez el aislamiento.

Existen varios métodos prácticos para localizar bobinas

con espiras cortocircuitadas (Fig.5.7). Estos métodos son:

a.- Una de las maneras más fáciles de localizar un

cortocircuito entre espiras de una misma bobina

consiste en operar el motor sin carga durante varios

minutoa. La bobina defectuosa se calentará mucho más

que las restantes y podrá detectarse fácilmente con

el tacto, lo cual permitirá Identificarlo.

b.- Utililizando una bobina inductora de prueba

(glowler). Este aparato no es más que un especie de

electroimán en forma de herradura que se alimenta con
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una fuente AC de 115 voltios. Para localizar la

falla, primeramente se desmonta el rotor,

posteriormente se desplaza el aparato por el interior

del estator a través de cada ranura; una vibración

rápida de una hoja de sierra localizada al otro

extremo de la bobina o del grupo de bobinas

exploradas, pondrá de manifiesto la presencia y la

localización de la falla.

c.- Prueba de caida de voltaje. Para localizar la falla

por este método, se aplica un voltaje de corriente

directa del orden del 30 % del nominal a cada fase

del devanado. Si se tiene un devanado en conexión

delta, primeramente se debe abrir uno de los vértices

y posteriormente aplicar el voltaje recomendado a la

fase en prueba. Como siguiente paso, se mide con un

voltimetro la caida de voltaje en cada grupo de

bobinas por polo. El grupo de bobinas al cual

corresponde la menor caida es la que tiene la bobina

defectuosa.

d.- Prueba de balanceo de corriente entre fases. Esta

prueba se basa en la comparación de la corriente

entre fases. Una fase donde la corriente es

considerablemente mayor que en las otras dos,

presentará la falla. Para que esta prueba sea de

utilidad, los voltajes polifásicos de alimentación

deben ser equilibrados. Si los devanados del motor

están en buenas condiciones, se puede aplica el

voltaje de régimen. Si se ha desarmado el motor, se

puede aplicar entre la cuarta parte y la mitad del

voltaje de operación- Para la medición de la

corriente se emplea un amperimetro de pinzas.

Bobinas con cortocircuito en sus extremos

Esta falla es similar a la anterior, únicamente que el

deterioro se da a nivel de terminales de la bobina. Dado que

cada espira que conforma la bobina representa un cierto número
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de voltios (Fig.5.7), el hecho.de que todas las espiras de una

bobina se pongan en cortocircuito produce un efecto de mucha

mayor intensidad, lo que facilita su localización. Los métodos

anteriormente descritos se aplican por igual en este caso.

Figura 5.7. Cortocircuito entre espiras (A-A) y

cortociruito en el extremo de una bobina (C-C).

Bobinas con conexión Invertida.

En todos los motores polifásicos, las bobinas

pertenecientes a un mismo grupo deben estar conectadas de

manera que la corriente circule por todas ellas en igual

sentido. Este tipo de errores se comenten más frecuentemente en

devanados confeccionados con bobinas individuales que en

devanados con bobinas confeccionadas por grupos. Existen dos

métodos prácticos para localizar bobinas con la polaridad

invertida. Estos son:

Método de la brú.lula

Este método se basa en el principio del debilitamiento del

campo magnético en el grupo con la bobina invertida. Para esta

prueba se alimenta alternadamente cada fase con una fuente de

voltaje directa del orden del 30 % del nominal y se recorre con
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una brújula la parte circunferencial interna del estator. Si la

polaridad es correcta, la aguja de la brújula al pasar por cada

polo de una misma fase irá acusando alternativamente un cambio

de polaridad: primero señalará un norte, luego un sur,

seguidamente un norte y asi sucesivamente hasta recorre toda la

fase. Si al hallarse ante un polo, la aguja se mantiene más

bien en una posición indefinida, se habrá probablemente

localizado el grupo de la bobina con conexión invertida.

Método del rodamiento

Para esta prueba se emplea un rodamiento acoplado a un

tramo de eje y una alimentación trifásica no superior al 20 %

del voltaje nominal. Posterior a desacoplar el rotor y a

energizar el motor, se recorre con el rodamiento la parte

circunferencial interior del estator. Si las conexiones son

correctas, el rodamiento girará en forma continua en toda la

circunferencia, mientras que al pasar por donde se encuentra

una bobina invertida, el cojinete tenderá a frenarse, lo cual

permitirá localizar la posición de la bobina incorrectamente

conectada.

Distribución incorrecta de las bobinas en el estator

Este defecto resulta cuando el operario comete un error al

contar las bobinas de un grupo y omite una, o bien conecta una

de más. Por lo general, este defecto puede encontrarse haciendo

una verificación cuidadosa del devanado.

Conexión para un voltaje distinto del de operación

Cuando se trata de un devanado para operación a dos

voltajes en proporción de 2 a 1, el defecto se detecta

fácilmente. Si el motor está conectado para la mitad del

voltaje al que va a operar (conexión para 110 V y fuente de

voltaje a 220 V), la corriente sin carga resulta muy elevada y

se produce un fuerte zumbido al poner en marcha el motor; en el
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peor de los casos se puede llegar a saturar el núcleo

magnético. Si, por el contrario, el motor está conectado

para el doble del voltaje de operación (conexión para 220 V y

fuente de voltaje a 110 V), la corriente sin carga resulta

demasiado baja y el motor tiende a frenarse cuando se le aplica

carga.

Grupo de bobinas invertidas o toda. una. fase

Este tipo de fallas se cometen en los talleres donde se

fabrican o se reparan los motores. De manera inadvertida se

puede invertir las bobinas de todo un grupo, o de toda una

fase. Al incurrir en uno de los dos tipos de fallas se genera

un alto nivel de distorsión del campo magnético, producto del

cual el motor incrementaré los niveles de ruido magnético y un

calentamiento mayor de los devanados en el primer caso, o una

gran dificultad o incapacidad total de rotación en el segundo.

Estas dos clasee de fallas se pueden detectar y localizar

por inspección directa, o recurriendo al método de la brújula

(Fig.5.8), o del rodamiento.

r~i
V7

A

r

n

B

L

r~i
\S
C A

ga»

B rújuLo

0 0
B C

Figura 5,8. Las tres polaridades consecutivas de igual

signo puestas de manifiesto por la aguja de la brújula

demuestran que la fase B de este motor trifásico bipolar

en estrella tiene las conexiones invertidas.

Conexión del devanado para un número incorrecto de polos

Cuando esto sucede, el motor desarrollará en vacío una

velocidad diferente a la programada. De darse este caso,
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deberán estudiarse diferentes posibilidades de reconectar el

devanado a fin de obtener el número de polos deseado.

Falta de continuidad en el circuito de alguna fase

La falta de continuidad en una fase pueden ser

consecuencia de la ruptura de un hilo o espira en una bobina, o

de una deficiente conexión entre bobinas, o entre grupos.

Para identificar y localizar el lugar de la falla se hace

uso bien del multímetro (como óhmetro) o de una lámpara de

prueba y se verifica continuidad. Dependiendo del tipo de

conexión de los devanados y del número de circuitos en paralelo

en cada fase, el motor puede arrancar o no. Un motor con

conexión en estrella no podrá arrancar a menos que posea más de

un camino de conducción en cada fase. En cambio un motor con

conexión en delta podrá hacerlo indistintamente de poseer o no

más de un camino de conducción entre fases; lo hará con

conexión en delta abierto. En general, los motores polifásicos

de inducción jaula de ardilla podrán trabajar con una sola fase

(monofaseo), pero no podrán arrancar.

Para localizar una fase abierta en devanados con circuito

simple, se procede a detectar continuidad conectando el óhmetro

o la lámpara entre loe terminales de cada fase (ver

figura.5.9).

Figura 5.9. Prueba para localizar la fase con falta de

continuidad utilizando una lámpara de prueba. Conexión serie-

delta.
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Para una conexión con varios circuitos en cada faae

(generalmente dos), la mejor opción consistirá en medir con el

óhmetro la resistencia entre terminales; para lo cual se asume

que cada circuito del devanado posee la misma resistencia

(Fig.5.10). Una vea detectada la fase y el ramal averiado se

verifica continuidad entre cada grupo o entre varios grupos

hasta localizar la falla.

Figura 5.10. Uso del óhmetro para identificar la fase

que tiene una rama abierta en un motor con conexión dos

paralelos-estrella.

Otra manera de localizar bobinas o conexiones defectuosas,

en ramas o en fases simples previamente aisladas, consiste en

aplicar un voltaje AC relativamente bajo (120 V) entre los

terminales del circuito bajo prueba, e ir verificando con un

voltimetro la diferencia de potencial hasta localizar el grupo

en que reside el problema. Si no existe falla alguna en el

devanado en prueba, el voltimetro indicaré un voltaje similar

(120 V) para cada posición de la punta móvil de prueba del

voltímetro (Fig.5.11). Si una vez identificado el grupo falloso

no se puede a simple vista apreciar la averia, es posible

repetir el mismo procedimiento descrito para el circuito (fase

o rama) al grupo averiado, para ello es aconsejable reducir el

voltaje AC aplicado.
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Interrupcio'n dentro del grupo
do bobinas A

B 9

1
\^

4

w
Voltímetro -̂-.

Neutro

120 V

Voltaje entro a y 4 = 120 V
Voltaje entre a y 3 = 120 V
Voltaje entre a y 2 = 120 V
Voltaje entre a y 1. - O V

Figura 5.11. Localizacion por medio de un voltímetro de

un grupo de bobinas abierto.

Bobinas desconectadas en el devanado

Esta clase de falla se presenta generalmente en motores

que poseen devanados bobinados individualmente, y se lo

atribuye a un descuido o impericia de parte del bobinador. Para

descubrir cual bobina o bobinas han quedado fuera de servicio,

se emplea por igual los mismos procedimientos de prueba del

punto anterior.

5.4. DIAGNOSTICO, LOCALIZACION Y REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN

LOS NÚCLEOS DE LAMINACIÓN

Diagnóstico

En motores eléctricos, el hierro activo en su gran mayoría

está fabricado a base de laminaciones de acero especial, las

cuales previo a su apilamiento en la formación del núcleo se

los cubre con una fina capa de material aislante de naturaleza

orgánica o inorgánica, con el único objetivo de proporcionarles

mayor resistencia interlaminar, a la vez de reducir las

pérdidas y el calentamiento producido por las corrientes
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parásitas.

En general, las laminaciones de acero deben satisfacer

ciertos requisitos mínimos, como:

a.- Espesor dentro de limites prefijados.

b.- Resistencia interlaminar aceptable.

c.- Pérdidas magnéticas por debajo de cierto valor.

d.- Características mecánicas aceptables.

e.- Ausencia de rebabas.

f,- Dimensiones dentro de tolerancias.

Las causas principales que pueden deteriorar las

laminaciones durante la operación del motor son:

a.- Fallas del aislamiento del devanado a tierra por

sobrecarga, sobreelevación de temperatura, etc.

b,- Inundación del local donde se encuentra el motor.

c.- Rozamiento del rotor contra el estator por

funcionamiento con desbalanceo,

d.- Daños superficiales producidos al montar o desmontar

el rotor.

e.- Requemado o tostamiento de un estator por un

deficiente control de temperatura del horno durante

el proceso de secado.

Los síntomas mas generales que presenta un núcleo averiado

y que sirven de referencia para su localiaación son:

a,- Puntos calientes localizados en partes donde las

laminaciones han perdido resistencia interlaminar

debido a una destrucción parcial del aislamiento

entre láminas.

b.- Una disminución del flujo magnético si hubiera un

daño que afectara considerablemente el volumen de

hierro.

Una de las consecuencias de operara el motor en estas
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condiciones se refleja en una disminución de la eficiencia de

servicio, derivado de un incremento de pérdidas por corrientes

parásitas.

Local±zaclón

La forma más sencilla de comprobar el estado de un núcleo

de laminación y de localizar sus zonas fallosas consiste en

probar el núcleo averiado a través de una configuración

toroidal. Para ello, es necesario devanar sobre el núcleo a

revisar unas cuantas espiras de un conductor aislado. Al

aplicar a los terminales de la bobina construida un voltaje

alterno, por la misma circulará corriente que creará un flujo

magnético que recorrerá el núcleo; este flujo hará que las

porciones del circuito en que existan dafíos o que hayan perdido

resistencia interlaminar se calienten y sean fáciles de

localizar con el simple tacto, lo cual simplificará la

reparación.

Reparación

Dependiendo de la magnitud de dafíos en el núcleo se puede

decidir sobre un modo de reparación que reproduzca lo más

fielmente posible sus características originales de

funcionamiento- Los modos de reparación de núcleos averiados

más utilizados son:

a.- Una de las mejores soluciones en caso de daños en las

laminaciones del núcleo sería la sustitución de las

laminaciones averiadas por piezas nuevas de idénticas

características.

b.- De no ser posible la alternativa anterior, el proceso

consiste en desensamblar el paquete de laminaciones,

reaislar las láminas dañadas y rehacer el paquete

acomodando las hojas de tal forma que las porciones

faltantes queden uniformemente distribuidas en el

paquete.
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c.- Cuando no es factible la operación de desensamblar el

paquete de laminaciones, en algunos talleres se

moldea la parte faltante del núcleo con una mezcla de

resina epóxica cargada con limadura de hierro. Es

necesario puntualizar que esta solución no es

técnicamente recomendada, pero de alguna manera

aminora el problema y permite poner al motor en

servicio en un corto tiempo.

d.- Cuando el núcleo presenta daños parciales en el

aislamiento Ínterlaminar de fácil localizacion, se

procede a insertar en las zonas afectadas pequeños

trozos de mica de 0.1 mm de espesor para restablecer

el aislamiento.

e.- Si ninguno de los modos de reparación propuestos

anteriormente resultan viables, es conveniente

someter todo el núcleo a un proceso de impregnación

al vacío con un barniz adecuado para el caso; esta

solución mejora notablemente el comportamiento del

motor.

5.5. AVERIAS MAS FRECUENTES Y REPARACIÓN DE LAS MI&fAS

5.5.1. Averías más frecuentes y causas

El diagnóstico eficaz de dificultades es un método y

enfoque analítico de las reparaciones y mantenimiento del

motor. A continuación se indican los síntomas de las averías

más frecuentes en motores trifásicos jaula de ardilla y debajo

de cada síntoma se enumeran las posibles causas que pueden

haberlo producido.

£2 motor no arranca

a.- Fusibles fundidos (1)

b.- Cojinetes desgastados (2)

c.- Sobrecarga (3)

d.- Fase interrumpida (4)
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e.- Sistema de control y de protección deficientes (5)

f.- Cortocircuito en una fase del eetator (6)

g.- Barras rotóricas flojas (7)

h.- Conexiones internas erróneas (8)

i.- Cojinetes agarrotados (9)

j.- Una fase con contacto a tierra (10)

Motor ruidoso

a.- Operación monofásica (11)

b.- Cojinetes desgastados (2)

c.- Cortocircuito en una fase del estator (6)

d.- Fase con polaridad invertida (12)

e.- Una fase con contacto a tierra (10)

f.- Barras rotóricas flojas (7)

g.- Voltaje o frecuencia incorrectos (13)

h.- Motor sucio (14)

i.- Motor flojo en los cimientos (15)

J.- Acoplamiento flojo (16)

El motor gira, despacio

a.- Cortocircuito en una fase del estator (6)

b.- Conexiones internas erróneas (8)

c.- Cojinetes desgastados (2)

d.- Sobrecarga (3)

e.- Fase con la polaridad invertida (12)

f.- Barras rotóricas flojas (7)

El motor ese callenta excesivamente

a.- Sobrecarga (3)

b.- Cojinetes desgastado (2)

c.- Cojinetes agarrotados (9)

d.- Cortocircuito en una fase del estator (6)

e.- Una fase del estator a tierra (10)

f.- Barras rotóricas flojas (7)
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g.- Voltaje o frecuencia incorrectos (13)

h.- Motor sucio (14)

i,- Motor con ciclo de trabajo fuerte (16)

j.- Sistema de transmisión excesivamente apretado (17)

5.5.2. Reparación

Fusibles fundidos (1)

Pruebe los fusibles. Quite los fusibles y verifique con el

óhmetro o con la lámpara continuidad. Si uno de los fusibles no

presenta continuidad, está fundido y debe ser reemplazado.

Cojinetes desgastados (2)

Cuando los cojinetes están desgastados, el rotor roza

contra el estator y en general el ruido de los cojinetes con el

motor en marcha se hace notorio.

Si el motor es pequeño, para detectar esta anomalía ee

trata de mover con la mano un extremo del eje del rotor hacia

arriba y hacia abajo. Si dicho movimiento resulta posible, uno

de los cojinetes esta desgastado. En tal caso, desmóntese el

rotor e inspecciónese detenidamente el núcleo del mismo para

ver si presenta señales de roce con el estator. Con este paso

se confirmará el mal estado de uno o ambos cojinetes, los

cuales deberán ser forzosamente reemplazados.

Cuando el motor es grande, el estado de los cojinetes se

comprueba mediante un calibre de láminas. Si los cojinetes se

hallan en buenas condiciones, el entrehierro debe ser el mismo

en cualquier punto de la periferia. Si se encuentran

diferencias, es que los cojinetes están desgastados. Se

procederá entonces a su substitución.

Sobrecarga (3)

Para saber si la sobrecarga se debe a algún tipo de falla

en el motor o en la carga impulsada, quítese la banda del motor
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y trátese de hacer girar a mano el eje de la carga y el eje del

motor. Si el eje del motor ofrece resistencia al movimiento, es

posible que algunos de los elementos del motor presente

problemas. Si la carga ofrece una resistencia excesiva,

revísese los diferentes componentes de la carga.

Si se quiere saber si un motor trabaja sobrecargado,

mídase la corriente en cada fase de entrada al motor. Si la

indicación del instrumento (pinza amperimétrica) es superior al

valor que figura en la placa de características, el motor

trabaja probablemente sobrecargado. Una sobrecarga debe arrojar

valores de corriente en las tres fases sensiblemente iguales.

Si una de las fases presenta un valor de corriente

excesivamente elevado y distinto de las otras dos, el problema

ya no es una sobrecarga; posiblemente la alta corriente se deba

a un cortocircuito entre espiras en dicha fase.

Fase Interrumpida (4)

Si se produce alguna interrupción en cualquiera de las

tres fases de un devanado trifásico con el motor en servicio,

éste continuará funcionando (monofaseo), aunque desarrollará

menos potencia; si el funcionamiento se prolonga en estas

condiciones por un largo tiempo, el motor se puede quemar. Si

la interrupción de una fase se presenta cuando el motor está

parado, no será posible volver a arrancarlo.

La interrupción puede estar localizada en una bobina o en

la conexión entre dos grupos de bobinas. Esta situación

normalmente se presenta por la rotura de un hilo o por un

contacto flojo en una conexión.

Si la interrupción radica en una bobina, sera preciso

substituir ésta por otra nueva. Si no se dispone de una bobina

de recambio, puede solucionarse el problema dejando fuera de

servicio la bobina defectuosa por medio de un puente que

cortocircuite el principio con el final de dicha bobina. Esta

solución es puramente provisional y solo debe aplicarse cuando

el rebobinado es impracticable. Por otra parte, esta técnica no

puede utilizarse si las bobinas están confeccionadas por
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grupos.

Como se ve, los efectos de una fase interrumpida sobre la

marcha o arranque de un motor son completamente análogos a los

de un fusible fundido.

Sistema, de control y de protección deficientes (5)

Revise contactores, relés térmicos, interruptores

automáticos, fusibles, cableado, etc.

Cortocircuito en una. fase del estator (6)

Los cortocircuitos entre espiras de una bobina o entre

espiras de un grupo de bobinas determinan una marcha ruidosa

del motor, recalentamiento y posterior desprendimiento de humo

desde el lugar falloso.

Las bobinas con cortocircuitos se dejan fuera de servicio

de la siguiente manera: se secciona integramente la bobina

defectuosa por la cabeza opuesta a las conexiones y se

retuercen a cada lado los hilos cortados sobre si mismos.

El mismo método se aplica a las bobinas confeccionadas por

grupos. Cuando se ha quemado un grupo completo de bobinas es

necesario rehacer todo el devanado del motor.

Barras rotóricas flojas (7)

Da lugar a un funcionamiento ruidoso del motor, a una

pérdida de potencia y a una generación de chispas entre las

barras y los aros frontales de la jaula de ardilla.

Si algunas de las barras se aflojan y dejan de establecer

buen contacto con los aros, el motor funcionará en malas

condiciones e incluso puede no funcionar del todo.

Las barras rotóricas flojas pueden descubrirse por simple

inspección visual. El remedio consiste en volver a soldar todas

las barras flojas.

Las observaciones simples no son aplicables a rotores de

aluminio, en los que barras y aros han sido fundidos formando
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una sola pieza.

Conexiones Internas erróneas (8)

Luego de realizar las pruebas, conecte correctamente los

devanados.

Cojinetes agarrotados (9)

Cuando la parte de eje que gira dentro de un cojinete está

falta de lubricación, el eje se calienta intensamente y se

dilata hasta el punto de quedar inmovilizado en el cojinete. En

muchos casos el propio cojinete se funde y queda soldado con el

eje. Una vez localizado el cojinete defectuoso, proceda a su

reemplazo.

Una fase con contacto a tierra (10)

Este defecto se nota por la sacudida que se recibe al

tocar cualquier parte metálica de un motor energizado

( deficiente conexión a tierra del motor). Si los contactos a

tierra son más de uno, se produce un cortocircuito, el cual

quema el devanado o eventualmente hace saltar el fusible. La

reparación se efectúa rebobinando el devanado entero o bien

reemplazando la bobina defectuosa.

Operación monofásica (11)

Igual a los efectos producidos por un fusible fundido o

por una fase interrumpida. La única diferencia es que la

operación monofásica se da cuando el motor ya está en

operación.

Fase con polaridad Invertida (12)

Esta anomalía queda al descubierto cuando el motor

desarrolla una velocidad de operación menor a la de régimen
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nominal y emite un ronquido característico. De comprobarse esta

deficiencia, revise todas las conexiones mediante los esquemas

correspondientes, y modifique las que sean erróneas.

Voltaje o frecuencia Incorrectos (13)

Lo más probable es que el voltaje de alimentación sea

menor al nominal. De darse este caeo, el motor se recalentará y

emitirá un ruido molesto. Si el voltaje de alimentación durante

el arranque es muy bajo, probablemente el motor no alcance la

velocidad de régimen, y en el peor de los casos no se lo pueda

arrancar. Para superar esta anormalidad, durante la instalación

compruebe valores de placa de datos del motor contra el voltaje

de suministro. Pruebe voltaje en las terminales del motor con

carga para comprobar que el tamaño de los cables sea el

adecuado,

Motor sucio (14)

Cuando los ductos de ventilación del motor y el ventilador

están sucios o cubiertos por cuerpos extraños, el motor emite

un ruido diferente al normal y en el peor de los casos el motor

se sobrecalienta- Si se presenta esta deficiencia, desarme y

limpie el motor tanto interna como externamente.

Motor con deficiencia en loa cimientos (15)

En este caso el motor vibrará con gran intensidad y

emitirá un fuerte ruido. Apriete pernos de sujeción. Quizá haya

que volver a alinear el motor.

Acoplamiento flojo (16)

Coloque calibradores de hoja en cuatro lugares diferentes

de la unión del acoplamiento a fin comprobar la alineación. Una

vez superado el defecto, apriete con firmeza los tornillos de

acoplamiento.
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Sistema de transmisión excesivamente apretado (17)

Es una forma de sobrecargar el motor. Regule la tensión de

la banda.



CAPITULO 6

SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS

6.1. SELECCIÓN

La selección y el uso apropiado de un motor eléctrico

involucra la consideración de muchos factores, que aplicados

correctamente influyen directamente sobre la vida del sistema

motriz.

El proceso de selección de un motor sustenta su análisis

en dos puntos principales: el técnico y el económico.

El análisis técnico se relaciona con el problema de

aplicación, es decir llegar a una combinación más adecuada de

motor y carga impulsada que permita satisfacer todas las

condiciones de funcionamiento planteadas.

El análisis económico considera prioritario el costo

inicial y de operación del motor.

Para el análisis técnico el ingeniero sustenta sus

predicciones en aspectos térmicos, mecánicos, de montaje,

ambientales y últimamente condiciones de ruido.

El análisis térmico se relaciona con la cantidad de calor

generado y con los niveles de temperatura alcanzados por el

aislamiento durante el ciclo de operación del motor. Es por

ello que la capacidad térmica del sistema de aislamiento de un

motor mide el nivel de potencia que éste puede entregar en

condiciones normales sin perjudicar su vida nominal. Son

parámetros influyentes en el comportamiento térmico del motor:

la potencia nominal; la velocidad; el ciclo de trabajo; el

número de arranques, frenados e Inversiones por hora; el

momento de inercia del conjunto motor-carga; condiciones

ambientales relacionadas con altitudes sobre los 1000 m y

temperaturas sobre los 40 °C y el grado de conflabilidad de la

fuente de alimentación de energia al motor.

El análisis mecánico involucra todo esfuerzo mecánico

sobre el sistema de aislamiento y sobre el motor en general.

Las principales fuentes de estos esfuerzos son: arranques
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fuertes; esfuerzos mecánicos propios de mover la carga, para lo

cual, es necesario conocer los diferentes requerimiento de par:

par de arranque, par nominal, par máximo, y si es posible, la

curva par-velocidad de la carga.

El análisis ambiental estudia todo aspecto relacionado con

contaminación ambiental y atmósferas explosivas.

Las condiciones de montaje relacionan dimensiones y formas

de acoplamiento entre motor y carga impulsada.

A continuación se analiza cada uno de los potenciales

aspectos involucrados en la selección de un motor.

6,1.1. Análisis técnico

6.1.1.1. Análisis térmico

Ciclo de trabajo

Los motores mueven cargas que pueden clasificarse en

ciclos de trabajo: continuo e intermitente.

a.- El ciclo de trabajo continuo es un requerimiento de

servicio que demanda la operación con una carga

constante por un tiempo indefinidamente largo;

normalmente con tiempos de servicio mucho mayores a

tres constantes térmicas de tiempo del motor. En este

ciclo de trabajo la influencia térmica de los

arranques es despreciable en relación con el

producido por el funcionamiento continuo del motor a

carga nominal, toda vez que previo a un nuevo

arranque la temperatura del motor debe haber entrado

en equilibrio térmico con el ambiente. A esta

categoría pertenecen los motores con clase de

servicio SI, eventualmente S2 (NORMA VDE 0530).

b.- El ciclo de trabajo intermitente es un requerimiento

de servicio que demanda la operación con una carga

que varía en escalones con el tiempo. Un ciclo de

trabajo típico de esta clase puede ser: arranque,
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carga, frenado y reposo. Para esta categoría, la

norma VDE 0530, establece las siguientes clases de

servicio:

S3: Servicio intermitente sin influencia del

arranque sobre la temperatura.

S4: Servicio intermitente con influencia del

arranque sobre la temperatura.

S5: Servicio intermitente con influencia del

arranque y del frenado sobre la temperatura.

S6: Servicio con cargas intermitentes.

S7: Servicio ininterrumpido con arranques y frenado.

S8: Servicio ininterrumpido con varias velocidades.

Potencia de carga

Para este análisis, la solicitación de potencia se

especifica en función del ciclo de trabado.

1.- Potencia nominal en régimen continuo

Seleccionar el motor con la potencia nominal correcta es

el primer paso hacia un costo total mínimo. Si se elige un

motor con menor capacidad que la necesaria, funcionará todo el

tiempo en condiciones de sobrecarga y su vida útil se verá

reducida. Si, por el contrario, se optara por un motor muy

sobrado en capacidad, además de incurrir en un mayor costo

inicial, se sacrificará la eficiencia y el factor de potencia,

con el consiguiente incremento en el costo de operación del

motor.

En el proceso de selección del motor la determinación de

la carga nominal del equipo impulsado es el primer paso hacia

una elección correcta de la potencia del motor. La

especificación de la carga nominal del equipo impulsado se

puede establecer de dos maneras:

a.- Existen mucho manuales de ingeniería mecánica, e

incluso catálogos de fabricantes de equipos, que
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puede consultarse para tener información acerca de la

potencia requerida por diversos tipos de máquinas.

Dichas fuentes contienen en algunos casos fórmulas

empíricas debidamente comprobadas, o bien

recomendaciones concretas sobre potencia requerida

para ventiladores, bombas y otros tipos de cargas,

b,- Realizando mediciones aproximadas en la maquina en

cuestión. Por ejemplo, aplicar un par a fin de tener

una idea sobre el par de arranque requerido, y si se

conoce el tipo de curva par-velocidad de la máquina,

podría trazarse ésta en forma aproximada.

Básicamente hay cinco tipos de curvas de carga par-

velocidad en función de las cuales pueden clasificarse la mayor

parte de las máquinas ha ser impulsadas por un motor:

a.- Máquinas de par constante, prácticamente

independiente de la velocidad de rotación. Entre

éstas tenemos: grúas, cabrestantes, algunas máquinas

herramientas, algunos tipos de transportadores,

cargas de fricción, etc.

b.- Máquinas con pares que varian linealmente con la

rotación. Por ejemplo: molinos de rodillos, bombas de

pistón, cepillos y sierras para madera.

c.- Máquinas con pares que varían cuadráticamente con la

velocidad de rotación- Por ejemplo: ventiladores,

mezcladoras, centrifugadoras, bombas centrífugas,

bombas de vacío, compresores.

d.- Máquinas con pares que varían inversamente con la

velocidad de rotación, pero que mantiene la potencia

constante. Por ej emplo: máquinas herramienta como

fresadoras y mandrinadoras.

2.- Potencia eficaz en régimen Intermitente

Para evaluar la solicitación impuesta a un motor por un

régimen de trabajo intermitente, hace falta calcular el valor
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de la potencia eficaz. Este valor de selección se basa en la

hipótesis de que la carga intermitente realmente aplicada al

motor desarrollará la misma solicitación térmica que una carga

ficticia eficaz, constante durante todo el ciclo de trabajo.

Por esta razón, la potencia eficaz sirve de referencia para

definir la potencia nominal de ciclo continuo que debe tener el

motor seleccionado. En la práctica, las expresiones que

permiten el cálculo de la potencia eficaz son influenciadas de

sobremanera por el sistema de refrigeración del motor, por las

variaciones de velocidad y por la severidad y número de

arranques, frenados e inversiones desarrollados durante el

ciclo.de trabajo de la carga. Estas expresiones son:

a.- Cuando los mecanismos de disipación térmica adoptados

para refrigerar el motor son enteramente por

convección natural, la expresión de cálculo es:

(6.1)

b.- Cuando la refrigeración del motor está basada en la

convección forzada, a través de ventiladores

acoplados a su propio eje, la expresión es:

(6.2)

kY

donde:

Pi : potencias de la carga en los intervalos de

tiempo T±

T : tiempo que caracteriza el ciclo (T = Ti + Te)

Ti : intervalos de tiempo en el que el motor está

funcionando, sea en carga o en vacío
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To : es la suma de los intervalos en el que el motor

está parado

Kv : 1, para refrigeración natural (la refrigeración

no depende del funcionamiento del motor)

3, para refrigeración forzada (la refrigeración

depende del funcionamiento del motor)

c.- Por otra lado, en muchas aplicaciones el motor no

solo se desconecta de la fuente de potencia, sino que

también se frena o incluso sufre una inversión en

cada ciclo. Para este caso la expresión es:

P-d '•> 3600-2.n. t

donde:

PdL : es la potencia que dispone el motor para

accionar la carga

Pn : potencia nominal del motor en régimen continuo

k̂  : 1, para arranque

3, para frenado

4, para inversión

n : es el número de arranques, frenados o

inversiones por hora

t : es el tiempo de aceleración del sistema

I«L/In: relación entre la corriente de arranque y la

corriente nominal del motor

d.- Si la velocidad varía durante el ciclo de trabado, el

valor de la potencia Pi de las dos primeras

ecuaciones se reemplaza por una potencia equivalente,

multiplicando los HP reales por la velocidad nominal

del motor en régimen continuo y dividiendo entre la

velocidad a la que opere en esa parte del ciclo.
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e.- En caso de variaciones extremadamente grandes de la

carga (potencia vs tiempo), o cuando se para el motor

o los períodos de aceleración o desaceleración

constituyen una gran porción del ciclo, el valor

eficaz (rms) de la potencia puede no dar una

indicación cierta de la carga continua equivalente y

debe consultarse al fabricante del motor. Por lo

expuesto, cuando la carga se mantiene en un valor

constante durante un largo periodo (que varía de 15 a

120 min, dependiendo del tamaño), la potencia nominal

no será normalmente menor que este valor constante,

independientemente de las otras partes del ciclo.

En el proceso de selección, la determinación de la

potencia en función de la capacidad térmica del aislamiento no

es suficiente para garantizar un funcionamiento eficiente y

seguro de parte del motor. En todos los casos expuestos es

necesario recalcar que el par máximo que el motor puede

dar debe ser siempre superior al par máximo del ciclo de carga.

Velocidad de operación

La mayoría de aplicaciones de motores requiere de un solo

valor de velocidad para su funcionamiento. Sin embargo, en

otras aplicaciones habrá que considerar dos o más valores

concretos de velocidad, y en algunas otras será necesario

abarcar una gama de velocidades que puedan ajustarse

continuamente. En todos los casos citados es necesario

establecer que un motor de varias velocidades tiene normalmente

mayores dimensiones que uno de una sola velocidad para la misma

potencia. Además, para cada velocidad, estos motores tienen

características propias de funcionamiento. Otro punto a

considerar se relaciona con el número de polos: dos motores, de

la misma potencia nominal y con diferentes velocidades de

régimen, presentan valores de pares de salida y tamaños de

armazón diferentes. El motor de mayor velocidad tendrá menor
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par de salida, será de menor número de polos, mes ligero y de

un costo relativamente menor que uno de menor velocidad; en

este último caso, será importante establecer la forma en que el

motor se conecte a la carga. Si se trata de una transmisión

directa, la velocidad y los requerimientos de par deben ser los

especificados por la carga; pero si el acople es por medio de

engranes, transmisión de banda, etcétera, debe tomarse en

cuenta la relación de velocidades y considerarse que el par

varía en proporción inversa a la velocidad, a fin de satisfacer

los requerimientos de la carga.

El ahorro por utilizar motores de mayor velocidad, con

diferentes tipos de acoplamientos, no puede seguirse como norma

general, especialmente en ciclos de trabajo que incluyen

inversiones de marcha, dado que en estos casos el cambio de

giro del sistema se vuelve muy difícil, lo que lo hace mes

propenso a la falla. Para estos casos es más seguro y económico

un acople directo motor-carga.

Par de arranque

Es importante determinar con precisión el par resistente

que la carga ofrece al motor en el instante del arranque con el

fin de asegurarse de que tal par no represente problemas al

motor durante la etapa inicial de marcha. Para cumplir con este

requerimiento, las recomendaciones sugieren que el margen

mínimo entre los pares de rotor bloqueado y resistente debe ser

del 25 % en las condiciones más desfavorables en las que deba

efectuarse la puesta en marcha, entre las que se pueden

enumerar: arranque con bajo voltaje; arranque con máquina

completamente cargada; tipo de cojinetes, métodos de

lubricación y clases de lubricantes utilizados; arranque con el

motor a su temperatura máxima, etc.

Hay cargas que requieren un par muy bajo en el arranque,

como es el caso de los ventiladores o bombas centrífugas, que

prácticamente pueden ponerse en movimiento sin oponer

resistencia. Para este tipo de cargas, la selección de un motor

que satisfaga las condiciones de arranque no representa mayor
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problema, aunque el arranque sea a voltaje reducido.

En contraste con lo anterior, hay cargas que requieren un

elevado par de arranque, por ejemplo, los molinos trituradores

de los tipos llamados molinos de bolas, molinos de barras o

molinos de piedras, los transportadores mecánicos y algunos

compresores. En todos estos casos, el método de lubricación y

el tipo de cojinetes Juegan un papel de vital importancia en la

sobreelevaclón del par de arranque. Asi, por ejemplo, un molino

con cojinetes de bolas lubricado con grasa requiere de por lo

menos un 150 % del par nominal para su arranque. En tanto que

el mismo molino con chumaceras, lubricado a presión con aceite

antes del arranque, requiere pares comprendidos entre el 70 y

el 90 % del par nominal. Esta situación se acentúa aun más si

el motor tiene que arrancar cargado. En tales casos» y en

aquellos donde hay incertidumbre se debe especificar

cuidadosamente el valor de este par.

Par mínimo de aceleración

Por definición, el par de aceleración es la diferencia

entre el par que desarrolla el motor y el par que la carga

opone a éste; es decir, es el exceso de par del cual dispone el

motor para acelerar la carga. Este exceso de par es el

responsable de acelerar la carga desde el estado de reposo al

de plena velocidad, para ello no solo debe vencer la fricción,

la acción del viento y de la carga, sino que también debe

vencer la inercia de la máquina.

Durante el proceso de aceleración la curva par-velocidad

de la mayoría de motores Jaula de ardilla presenta un descenso

en el par a un margen definido de velocidad; debido a esta

situación el par mínimo en todos los casos debe ser cuando

menos mayor en un 25 % al par requerido por la carga a ese

valor de velocidad. Este valor del 25 % da un margen de

seguridad contra cualquier posibilidad de caída de voltaje, que

al producirse abate la característica par-velocidad del motor y

pone en peligro la aceleración normal del sistema.

Si el exceso de par a lo largo de todo el tramo de



aceleración es muy pequeño, el tiempo para acelerar la carga

puede prolongarse excesivamente, con el consiguiente peligro de

daño al motor. Para eliminar esta deficiencia, es necesario

dimensionar el exceso de par en función de la capacidad térmica

del aislamiento, para ello, relacionándolo con el tiempo de

rotor bloqueado.

Par máximo resistente

Este valor de par se define como aquel valor máximo

momentáneo que una máquina puede requerir de su motor impulsor.

Una vea que el motor y su carga han alcanzado su punto de

funcionamiento nominal, un incremento en el valor de la carga

hace que el motor pierda velocidad hasta el punto donde el

motor pueda equiparar el requerimiento de par de la carga. Si

el requerimiento de carga continua incrementándose hasta llegar

precisamente al valor del par máximo, y dado que el motor ya no

puede proporcionar más par extra, su velocidad descenderá

bruscamente hasta quedar frenado. Si por cualquier razón las

protecciones retardan la desconexión del motor atorado por un

tiempo superior al de prueba de rotor bloqueado, los

requerimientos de capacidad térmica pueden ser superados y el

motor puede quemarse. Por tal razón, al aplicar un motor es

necesario asegurarse de que el par que puede demandar la carga

en las condiciones más desfavorables de operación sea inferior

en un 25 % al par máximo.

Sin embargo, en motores con una alta inercia (con volante)

y con requerimientos breves de par máximo resistente, el par

máximo de demanda puede equipararse momentáneamente con el par

máximo del motor en conjunto con la energía almacenada en la

inercia del sistema rotatorio. Si en cambio, los requerimientos

de par máximo resistente son de una duración apreciable, aun

con sistemas de alta inercia, es necesario que el par máximo

que puede dar el motor exceda las necesidades mas desfavorables

de operación de la carga. En todos las aplicaciones

relacionadas con cargas pulsátiles (prensas troqueladoras,

quebradoras de quijada) se requieren motores de inducción con
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alto deslizamiento (diseño D) para permitir que aus volantes

alimenten su energía de acuerdo con la solicitación de la

demanda.

Efecto de Inercia, o de volante

La inercia accionada impone parte de la condición de mayor

o menor severidad para el arranque del accionamiento, mientras

que la diferencia entre el par motor y el resistente, o sea, el

par de aceleración, define lo restante del grado de severidad.

Estos dos parámetros (inercia accionada y margen de

aceleración) imponen la mayor o menor duración del período de

arranque. Cuanto más tiempo ee necesite para acelerar la carga

hasta su velocidad nominal de funcionamiento, más calor se

produciré en el motor. Si la carga tiene un momento de inercia

rotacional de más de cinco veces la del propio motor, debe ser

considerada como carga de alta inercia y prestarse gran

atención al tiempo de aceleración y al calor desarrollado

durante dicho período. En general, cuanta mayor inercia se

tenga que accionar, se debe prever un mayor margen de par de

aceleración, a fin de que el tiempo de aceleración del sistema

no influya significativamente en la vida del sistema de

aislamiento del motor.

Para precautelar las situaciones extremas, las normas

ABNT, IEC y NEMA definen las máximas inercias que deben poder

ser accionadas por motores de determinada categoría, accionando

una carga de par resistente conocida y con un número de

arranques que no sobrepase un número máximo.

La NEMA MG1-10.42 especifica que para motores de potencia

elevada (superior o igual a 250 CV, 4 polos, 60 Hz), la inercia

que un motor de diseño estándar puede acelerar arrancando a

voltaje y frecuencia nominal y con oposición de par resistente

parabólico es:

950.A.P,, 103.P,
«24 nll
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donde:

J : es el valor de la inercia de la carga

(con exclusión de la inercia propia del

rotor), en Ib.pie2

n : es la velocidad sincrónica del motor, en rpm

A : constante igual a 24 para motores de 1800 a 300

rpm

constante igual a 27 para motores de 3600 rpm

Pn : es la potencia nominal del motor, en CV

La NEMA 1.20-43 impone una restricción importantisima a

loe valores de inercia de la expresión anterior: solamente se

puede hacer dos arranques consecutivos, si el motor está, antes

del primer arranque, en equilibrio térmico con el ambiente y

éste no está a una temperatura superior a la prevista en el

proyecto del motor (arranque en frió); si el motor está a su

temperatura de funcionamiento sólo se podrá efectuar un

arranque (arranque en caliente).

La ABNT NBR 7094/1981 incorpora tal concepto, adoptando

los parámetros de la IEC. Las condiciones de arranque (voltaje

y frecuencia nominales, par resistente parabólico y número de

arranques en caliente y en frió) son concordantes con las

prescripciones NEMA cuando se trata de la categoría N. Los

valores de momentos de inercia externos máximos para motores de

categoria N son calculados por la siguiente expresión:

J-- 0,04.P¿'9.P3'5 (6.5)

donde:

J : momento de inercia externo máximo, en Kg.m2

Pn : potencia nominal del motor, en kW

p : número de pares de polos del motor

Para motores de categoría H, el par resistente es admitido
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constante e igual al par nominal del motor y los valores

máximos de inercia externa (J) que pueden ser accionados por

esta categoría son la mitad de los calculados por la expresión

anterior.

Además de las consideraciones térmicas por el

accionamiento de altas inercias, el número de arranques por

hora accionando una de estas cargas es uno de los parámetros

más influyentes en la esperanza de vida del aislamiento del

motor. La norma NEMA 1.20-43 no es aplicable a ciclos repetidos

de arranque-operación-detención-reposo. Por esta razón, la NEMA

ha desarrollado una norma acorde a estas necesidades, para lo

cual ofrece la norma NEMA MG 10. La tabla 6.1 es una guía para

determinar: 1) el mínimo tiempo fuera requerido para que el

motor se enfrié lo suficiente como para permitir otro arranque,

2) el máximo número de arranques por hora (independiente de la

inercia externa) que permita minimizar el efecto del esfuerzo

en los devanados impuesto por los arranques repetidos y 3) un

medio para ajustar el número de arranques por hora en función

de la inercia de la carga.

El proceso para utilizar esta tabla es el siguiente:

a.- Con la potencia nominal del motor y el número de

polos se seleccionan los valores de A, B y C.

b.- Conocido el momento de inercia de la carga y la forma

de acoplamiento motor-carga se divide el valor de B

para el valor de la inercia que mira el motor (J).

Cuando la conexión del motor no es directa, el efecto

de inercia de la carga referido al eje del motor (J),

se calcula con la siguiente expresión:

«7- Jc.

donde:

no : velocidad de la carga, en rpm
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n : velocidad del eje del motor, en rpm

Jo : inercia de la carga

c.- El menor valor de las expresiones A o B/J es el

máximo número de arranques por hora que se puede

permitir a un motor. El valor de C es el tiempo fuera

mínimo entre arranques sucesivos.

Una conclusión de la tabla 6.1 es la siguiente: cuanto

menor sea la velocidad de operación mayor será el valor de

inercia que pueda accionar un motor normal o estándar.

Condiciones ambientales

Dos factores extremadamente importantes en la

caracterización de nuestro ambiente son la temperatura y la

altitud. La primera define la temperatura del medio

refrigerante en el caso de motores que intercambian el calor

con el aire del ambiente; la segunda» como está relacionada con

la densidad del aire, impone condiciones sobre la eficacia de

la disipación.

1. - La tempera tura

Los sistemas aislantes de los devanados de todos los

motores eléctricos se idealizan para una temperatura ambiental

máxima de 40 °C (TA). Si el motor debe operar a una temperatura

ambiente superior a los 40 °C, se debe:

a.- Utilizar motores con materiales de aislamiento

superiores, por ejemplo, clase F en reemplazo de

clase B.

2.- Sobredimensionar la potencia nominal del motor, por

ejemplo, para un requerimiento de carga de 18 HP

seleccionar un motor con potencia nominal en régimen

continuo de 20 HP.

Para especificar la potencia nominal del motor en régimen



Dos polos

HP

1

1.5

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

A

12

11

9

8

7

6

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

15

.9

.5

.9

.1

.0

.2

.4

.8

.4

.1

.7

.4

.2

.9

.6

.4

.2

.0

.8

B

1.2

1.8

2.4

3.5

5.7

8.3

11

16

21

26

31

40

49

58

71

92

113

133

172

210

C

75

76

77

80

83

88

92

100

110

115

120

130

145

170

180

220

275

320

600

1000

Cuatro polos

A

30

25.7

23

19.8

16.3

13.9

12.5

10.7

9.6

8.8

8.2

7.4

6.8

6.3

5.8

5.2

4.8

4.5

4.0

3.7

B

5.8

8.6

11

17

27

39

51

75

99

122

144

189

232

275

338

441

542

640

831

1017

C

38

38

39

40

42

44

46

50

55

58

60

65

72

85

90

110

140

160

300

500

Seis polos

A

34

29.

26.

22.

18.

15.

14.

12.

10.

10.

9.

a.
7.

7.

6.

5.

5.

5.

4.

4.

1

1

4

4

8

2

1

9

0

3

4

7

2

6

9

4

1

5

2

B

15

23

30

44

71

104

137

200

262

324

284

503

620

735

904

1181

1452

1719

2238

2744

C

33

34

35

36

37

39

41

44

48

51

53

57

64

75

79

97

120

140

265

440

A-Máximo número de arranques por hora; B-producto máximo

de arranques por hora multiplicados por la J de la carga;

C-reposo mínimo o tiempo minimo fuera en segundos.

Tabla 6.1. Número permisible de arranques y tiempo

mínimo entre arranques para motores de diseño A y B.

continuo5 conocidos los requerimientos de potencia de la carga,

se debe previamente corregir la elevación media de temperatura

de la clase de aislamiento elegida, y a renglón seguido aplicar
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la siguiente relación:

donde :

(6.7)

PÍI : potencia nominal del motor en régimen continuo

Pd : potencia requerida por la carga (potencia de

ciclo de trabado continuo o potencia eficaz)

ETn : elevación media nominal, en °C

ETc : elevación media permisible o corregida, en °C

En la relación anterior, la elevación media se debe

corregir conforme a las expresiones de la tabla 6.2.

ETc

A. Motores con factor de servicio de 1.0

1. Con aislamiento clase B 0.9(130-TA)

2. Con aislamiento clase F 0.9(155-TA)

B. Motores con factor de servicio de 1.15

1. Con aislamiento clase B 0.9C140-TA)

2. Con aislamiento clase F 0.9(165-TA)

Tabla 6.2. Reducción por temperatura ambiente (TA) de

la elevación de temperatura (ET) de un motor.

Cuando no se dispone de la tabla anterior, otra expresión

útil para el cálculo de la elevación media permisible es:

ET - (ETR+W)-TA (6.8)C
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Para motores que trabajan en ambientes con temperaturas

superiores a los 40 °C, la disponibilidad de potencia (Pd) que

un motor puede ofrecer sin alterar su capacidad térmica nominal

es:

** '•> (6.9)

donde:

Pd : potencia máxima (de servicio continuo o eficaz)

a la que se le puede cargar el motor

Pn : potencia nominal del motor

En muchas de las aplicaciones, no es suficiente con

dimensionar el motor eléctrico desde el punto de vista térmico

para suponer un funcionamiento seguro del mismo. En situaciones

operacionales con niveles de temperatura sobre los 40°C se debe

prestar especial atención a aspectos adicionales como: 1)

degradación de las grasas y/o aceites de lubricación y 2)

dilatación diferencial de componentes, principalmente del eje,

de los rodamientos y apoyos, que en casos criticos pueden

atorar el eje del motor. Estos dos puntos se deben volver a

considerar en el caso de operar motores en ambientes inferiores

a loa 10 °C, principalmente en cuanto a la congelación de las

grasas lubricantes.

Para el caso de motores que operan en ambientes entre 10 y

40 °C se admite una pequeña sobrecargar continua al motor; pero

en todos los casos se debe prestar especial atención a los

aspectos mecánicos de diseño.

2.- La altitud

A medida que los motores tienen que operar a altitudes

mayores a los 1000 m, la capacidad del aire de disipar calor se

va reduciendo, principalmente debido a una disminución
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considerable en la densidad del aire, por la cual, si un motor

está trabajando a su potencia nominal, la elevación media de

temperatura del aislamiento superará la capacidad térmica

nominal del aislamiento y en muchos de los caeos probablemente

quemará el aislamiento.

Para eliminar esta situación critica, al igual que en el

caso de la temperatura, se debe sobredimensionar la capacidad

del motor para cualquier aplicación sobre los 1000 m de

altitud. Para cumplir con este propósito se sugiere aplicar la

siguiente regla: para una temperatura ambiental de 40 °C y una

altitud superior a los 1000 m, pero inferior a los 4000 m, la

elevación media de temperatura para las diferentes clases de

aislamiento, medidas por el método de la variación de la

resistencia, se debe reducir un 1 % para cada 100 m de altitud

por encima de los 1000 m; se debe redondear la reducción

porcentual al entero superior. En fórmula:

donde:

A : altura sobre el nivel del mar donde se aplica el

motor, en m.

ETo : elevación media permisible o corregida, en °C

Con lo cual, la máxima potencia a la que se le puede

cargar el motor continuamente (Pa) es:

«•.>' C6.il)

No suele ser necesario hacer correcciones para valores de

altitudes menores a los 1000 m, aunque esto puede ser

conveniente en casos especiales.
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3.- Variación combinada de la temperatura y la altitud

Para motores que trabajan en ambientes con temperaturas

superiores a los 40 °C y altitudes sobre los 1000 m, se procede

de la siguiente manera:

a.- Corrección por temperatura ambiente

BTet - (£Ta+40)-ZA (6.12)

b.- Corrección por altitud (sobre ETot)

».-».-
c.- Potencia a la que se le puede cargar el motor

continuamente (o valor eficaz) sin comprometer la

vida nominal del sistema de aislamiento

,.N— (6-14)

Para temperaturas ambientales superiores a los 60 °C,

indistintamente de la altitud, la norma ABNT NBR 7094/1981

exige un proyecto específico para estas aplicaciones.

6.1.1.2. Aspectos de la Instalación de motores

Las variantes constructivas y las dimensiones de montaje

de los motores son dos parámetros de selección que generalmente

se relacionan con situaciones como disponibilidad de espacio

para el montaje, formas de acoplamiento motor-carga y aspectos

de fijación del motor.

Para cumplir con lo anteriormente prescrito, y de alguna
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manera permitir al usuario la libre intercambiabilidad entre

motores de diferentes marcas, las normas internacionales como

la IEC/43-7, la ABNT NBR 5031, la DIN 42950 y la NEMA, han

normalizado los aspectos de instalación de motores en lo

referente a: formas constructivas y dimensiones de montaje

(designación de armazones, según NEMA). De las cuatro normas

citadas, las dos primeras son congruentes y la tercera

semejante a aquellas dos, la cuarta difiere en nomenclatura.

Horma IEC/43-7', NBR 5031 y DIN 42956

1.- Formas constructivas

Estas normas adoptan como parámetros para la clasificación

de las formas constructivas los siguientes puntos:

a.- La forma de fijación del motor (a un cimiento o a la

propia máquina accionada),

b.- La existencia o no de cojinetes y de tapas laterales

y su disposición, si existen,

c.- La existencia o no, de una segunda punta del eje,

además de la existencia o no del eje como parte del

motor.

En función de los tres puntos anteriores se han

desarrollado dos sistemas de designación de los tipos de formas

constructivas: 1) el sistema completo o sistema de codificación

II y 2) el sistema simplificado o sistema de codificación I.

Para la mayoría de las aplicaciones, el sistema de codificación

I es suficiente para una completa caracterización de las formas

constructivas. Por esta razón, aquí se detallará este sistema.

En el sistema de codificación I, la forma constructiva del

motor se designa por las siglas IM seguidos por las letras B o

V y por un número (N) con uno o dos guarismos, cuyo significado

es el siguiente:

B : para motores de eje horizontal
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V : para motores de eje vertical

N : definen la existencia o no de patas y/o bridas, el

tipo de la punta del eje y dirección (para arriba y

para abajo en el caso de motores de eje vertical), la

accesibilidad de la brida, la existencia o no de

tapas laterales y la fijación (en el suelo, en el

techo, en las paredes, etc.).

Para comprender mejor lo descrito anteriormente, las

tablas 6.3 y 6.4 presentan algunas formas constructivas comunes

para motores de eje horizontal y vertical respectivamente.

IM B3 : dos tapas con cojinetes; carcasa con patas;

punta del eje libre; montado sobre cimientos.

IM B35: dos tapas con cojinetes; carcasa con patas y

brida; punta del eje libre; brida del lado del

accionamiento, no accesible por su trasera;

montado sobre cimientos por los patas; con

fijación suplementaria por la brida.

IM B34: dos tapas con cojinetes; carcasa con patas y

brida; punta del eje libre; brida del lado del

accionamiento, no accesible por su trasera;

montada sobre cimientos por las patas, con

fijación suplementaria por la brida.

IMB5 : dos tapas con coj inetes; carcasa con brida;

punta del eje libre; brida del lado del

accionamiento, no accesible por su trasera;

fijada por la brida.

IM B6 : dos tapas con cojinetes; carcasa con patas;

punta del eje libre; idéntico a IM B3, pero con

las tapas giradas 90°; montado en la pared.

Tabla 6.3. Simbolización de formas constructivas más

comunes con eje horizontal. Sistema simplificado,

codificación I.
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IM VI : dos tapas con cojinetes; carcasa con brida;

punta del eje libre, para abajo; brida del lado

del accionamiento, accesible por la trasera;

fijada por la brida abajo.

IM V3 : dos tapas con cojinetes; carcasa con brida;

punta del eje libre para arriba; brida del lado

del accionamiento, accesible por la trasera;

fijada por la brida arriba.

IM V36: dos tapas con cojinetes; carcasa con pies y

brida; punta del eje libre para arriba; brida

del lado de accionamiento, accesible por la

trasera; montada en la pared o sobre cimientos

verticales con fijación suplementaria por la

brida arriba.

IM V5 : dos tapas con cojinetes; carcasa con patas;

punta del eje libre para abajo; idéntica a IM

B3; montada en la pared o sobre cimientos

verticales.

IM V6 : dos tapas con cojinetes; carcasa con patas;

punta del eje libre para arriba; montada en la

pared o sobre cimientos.

Tabla 6.4. Formas constructivas más comunes con eje

vertical. Sistema de codificación I.

2.- D±menB±onea de montaje

La norma internacional IEC/72 o IEC/72A, la ABNT NBR/5432

y la VDE 0530 establecen bases para las dimensiones de montaje

de máquinas eléctricas giratorias. Estas tres normas son muy

congruentes entre ellas y establecen, ver figura 6.1:

a.- La dimensión básica para la normalización de las

dimensiones de montaje de máquinas eléctricas la

establece la altura del plano de la base al centro de
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la punta del eje, denominada de H, en mm.

b.- A cada altura H se asocia una dimensión C, distancia

del centro del agujero de loe pies del lado de la

punta del eje al plano de apoyo de la punta del eje.

Figura 6.1. Dimensiones básicas de motores con pies

para marcado de las dimensiones de montaje.

c.- A cada dimensión H, sin embargo, se asocian varias

dimensiones B, distancia axial entre loa centros de

los agujeros de los pies. Hasta la carcasa 315, hay

hasta tres alternativas para la dimensión B,

denominadas S- corta; M-media; L-larga. Las carcasas

355 y 400 tienen 16 alternativas para la dimensión B,

incluidas las tres anteriores. Las carcasas de 450 a

1000 tienen de 13 a 17 alternativas para la dimensión

B.

d.- La dimensión A, distancia transversal entre los

centros de los agujeros de los pies, es única para

valores de H hasta 315 mm, mientras que las carcasas

355 a 1000 tienen hasta 13 valores normalizados de A.

Los valores normalizados de H Junto con las varias

alternativas de B estén indicadas en la tabla 6.5.

e.- La dimensión de las puntas del eje (diámetro)

están normalizada en función del par nominal del

motor en régimen continuo. Asi, para un mismo voltaje

de alimentación y potencia nominal, el par motor

nominal varia en función directa del número de
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polos (Tn = k.p), o en forma inversa a la velocidad

(Tn = k/n). Por otro lado, para una misma velocidad,

el par motor crece proporcionalmente con la potencia

nominal del motor (Tn = k. Pn). Estas dos

consideraciones toma en cuenta el fabricante al

momento de diseñar el diámetro de las puntas del eje

de los motores. Por lo dicho, no existe una

correspondencia directa entre el tamaño de la carcasa

y el diámetro de las puntas del eje.

H

56
63
71
80
90
100
112
132
160
180
200
255
250

]

s,
s,
s,
s,
s,
S-
s,
s,
s,

B

T,
T,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,

L
L
L
L
L
L
L

H

280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
600
900
1000

]

S,
S,
S,
S,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,

3

M,
M,
M,
M,
B,
R,
RJ
R,
R,
R,
R,
R,
R,

L
L
L, A, B, C, ..
L, A, B» C, . .
C,
C,
c,
C,
c
c,
c,
c,
c,

Tabla 6,5. Serie normalizada de alturas de la punta

del eje H (en mm) y alternativas para la distancia entre

centros de los agujeros de los pies B (en mm). Los valoree

de A, B, C, etc, de esta tabla no tienen relación alguna

con las dimensiones básicas.

f.- Con respecto a las bridas, la NBR 5432 considera dos
tipos: las bridas tipo F (ejecución FF o FT) y tipo

C. Aunque no hay una correspondencia entre la brida y

la dimensión H, en las carcasas con pies y con brida

tipo C, el diámetro externo de la brida es

generalmente la mitad de la dimensión H, lo que

raramente ocurre con la brida tipo F. Los motores con
brida y sin pies, no están caracterizadas

rigurosamente por las dimensiones de H.
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g.- La designación de las dimensiones de montaje de un

motor de armazón con pies, se inicia indicando la

dimensión H, seguido por la letra identificadora de

la dimensión B y finalmente por el diámetro de la

punta del eje; por ejemplo, 280M95. Cuando la

dimensión B no se expresa por una letra, las

dimensiones se separan por un guión; por ejemplo,

280-80-7.

h.- En el caso de los motores con brida, la designación

se inicia por el diámetro de la punta del eje,

seguido por la letra del tipo de brida y finalmente

el diámetro que caracteriza la brida (diámetro de la

circunferencia que pasa por el centro de los agujeros

de los tornillos de fijación), todas estas

dimensiones en mm; por ejemplo, 95FF600.

i.- En el caso de los motores con pies y bridas, se

combinan ambas designaciones; por ejemplo,

200L48C355.

2. - Norma americana NEMA

Esta norma, al igual que las anteriores normaliza las

dimensiones principales de montaje del motor, de tal manera que

los motores de diferentes marcas y bajo diferentes normas de

fabricación puedan ser intercambiados libremente. Sin embargo,

las demás dimensiones con excepción de las normalizadas pueden

variar según el fabricante de los motores.

La norma americana NEMA fija los tamaños de los armazones

tomando como parámetros de dimensionamiento las siguientes

consideraciones: 1) el tipo de carcasa, 2) la clase de

aislamiento, 3) las pérdidas eléctricas y mecánicas y 4) el par

de plena carga.

El tipo de carcasa afecta el tamaño físico de la máquina

(dimensiones principales), principalmente por el sistema de

enfriamiento implementado en el motor. Para una misma potencia,

los tamaños de armazón de un motor abierto y de uno totalmente

cerrado serán diferentes, dada la menor capacidad de disipación
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de calor por parte del motor cerrado, lo que motiva a adicionar

un ventilador externo y a incrementar BU área de disipación.

El tamaño del motor eléctrico para una potencia nominal

determinada depende primordialmente de la clase de aislamiento

que se uae. En general, mientras más alta sea la temperatura de

aislamiento permisible (clase de aislamiento) menor será el

tamaño de la carcasa. Asi, por ejemplo, dos motores idénticos

de la misma capacidad y tipo de carcasa diferirán de tamaño en

función de la clase de aislamiento. El motor con el mejor

sistema de aislamiento será normalmente de menor tamaño que el

otro.

Dos motores idénticos, donde la única variable sea su

eficiencia, diferirán de tamaño en relación inversa con esta

variable (eficiencia).

En relación con las pérdidas, éstas se incrementan a

medida que crece el tamaño del motor; la potencia

electromagnética aumenta con la cuarta potencia de la dimensión

lineal de la máquina, las pérdidas aumentan en proporción al

volumen, mientras que el área de disipación aumenta en relación

directa al cuadrado de las dimensiones. Como consecuencia, las

máquinas más grandes tendrán intrinsecamente mejores

rendimientos pero temperaturas de trabajo más altas, a menos

que se tome alguna medida para aumentar artificialmente el área

externa (por ejemplo, la adopción de aletas), o se provea a la

máquina de un sistema de ventilación forzada. De esta manera,

las máquinas más grandes se construirán de mayores dimensiones.

El par a plena carga determina el tamaño básico de la

máquina. Por definición, el par electromagnético es

proporcional al producto de las intensidades de los campos

magnéticos del estator y rotor. Por ello, mientras mayor sea el

requerimiento de par, mayores deben ser los campos magnéticos,

y mayores las dimensiones básicas del motor. Lo que determina

el tamaño de la carcasa no es la potencia nominal sino la

magnitud del par de diseño. Asi, varios motores con la misma

potencia nominal y diferente velocidad de régimen tendrán

diferentes tamañoa de carcasa; el motor de menor velocidad

nominal y, por lo tanto, de mayor par será el de mayor
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tamaño.

Los tamaños de armazones designados por la NEMA definen

dos tipos de carcasa: tipo U y tipo T. Los tipos U fueron

establecidos en la década de los 40, mientras que la

designación T aparecen en los años 60. Las dos designaciones se

diferencian en la asignación de potencias a diferentes tamaños

de carcasas. Asi, a igualdad de parámetros de diseño (igual

potencia, igual número de polos, igual par nominal), los

armazones tipo T son generalmente de menor tamaño que los tipo

U, debido a que en sus diseños estos motores emplean mejores

sistemas de aislamientos que los motores tipo U.

La designación de las dimensiones de montaje de un motor

con armazón T o U se establece mediante una número de tres

cifras seguido por las letras T o U. La información sobre

dimensiones principales de montaje que guardan estas dos

designaciones son las siguientes: 1) las dos primeras cifras

divididas por cuatro, establecen la altura del plano de la base

al centro de la punta del eje D y 2) la distancia transversal

de la parte externa de los pies de la maquina horizontal A,

vista desde el extremo (generalmente igual al diámetro de la

carcasa P), es siempre el doble de la altura D.

A manera de ejemplo, para una potencia de 125 HP, 3600

rpm, categoría A, del tipo abierto» se recomienda una carcasa

NEMA 444US. En el tamaño del bastidor mencionado, 444US, la

altura desde el centro de la flecha al plano de la base es de

11 pulgadas (D = 11 pulg) y su diámetro aproximado o distancia

transversal entre pies es de 22 pulgadas (A = 22 pulg).

6.1.1.3. AnállaiB ambiental

Una vez seleccionado el motor desde los puntos de vista

térmico, mecánico y de disponibilidad, el siguiente paso y uno

de los más importantes se relaciona con la elección del tipo de

carcasa que más se adecué a las características ambientalee del

local de instalación del motor.

Para relacionar el análisis ambiental con el grado de

protección mecánica de la cubierta es necesario dividir la



-184-

agresividad del medio ambiente desde dos puntos de vista: 1)

ambientee gas/vapor/particulas con niveles de concentración

ambiental bajas que no involucran riesgos de explosión y 2)

ambientes gas/vapor/particulas con niveles de concentración

ambiental peligrosos que involucran grandes riesgos de

explosión.

Análisis en ambientes sin riesgo de explosión

La temperatura no es el único factor para determinar la

vida útil que se espera de un aislamiento. Las condiciones

adversas del medio ambiente también juegan un importante papel

en la vida del motor.

Condiciones como corrosión en partes del motor, son

problemas que con mucha frecuencia se presentan en motores

instalados sin las debidas protecciones en ambientes muy

agresivos.

Para ayudar a una adecuada selección del motor desde el

punto de vista ambiental, la agresividad del medio ambiente se

ha agrupado en tres áreas principales: 1) ambientes

mecánicamente agresivos, 2) quimicamente agresivos y 3) una

combinación de los dos.

Los ambientes mecánicamente agresivos incluyen:

a.- áreas de minería y extracción de minerales;

presencia de polvos finos, muchas veces abrasivos,

b.- áreas de procesamiento de cereales,

c.- áreas de siderurgia y metalurgia, con presencia de

astillas, partículas metálicas, de arena y de carbón,

d.- áreas sujetas a la presencia de líquidos, sea por

características del proceso o por la necesidad de

lavar sistemáticamente los equipos (procesamiento de

leche).

e.- instalaciones al aire libre.

Los ambientes químicamente agresivos incluyen:
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a.- áreas de procesos y/o producción de substancias

quimicas, volátiles, disolventes (toluol,xilol,etc),

corrosivas (ácido nitrico, sulfúrico, etc).

b.- áreas de procesos o producción de bebidas, como

vinagre (ácido acético), leche (por la formación de

ácido láctico altamente corrosivo), etc.

c.- áreas de tratamiento de alcantarillas sanitarias (la

orina es extremadamente corrosiva).

d.- áreas a bordo de embarcaciones maritimas, por la

corrosión impuesta por la atmósfera marina.

Los ambientes mecánicamente y quimicamente agresivos

incluyen:

a.- áreas de procesos y/o fabricación de abonos, donde

además de la agresividad mecánica por la presencia de

polvos, se tiene la agresividad quimica representada

por la corrosión de loa componentes usuales de los

fertilizantes (fosfatos, nitratos).

b.- áreas de producción de celulosa, donde además de la

presencia de gotas y chorros de agua, se suma la

corrosión quimica por la presencia de lejias, etc.

Para facilitar la elección de la carcasa, las normas

internacionales han establecido una norma mediante la cual se

trata de abarcar la mayor parte de áreas ambientales para los

grados de protección mecánica de las cubiertas o envolventes

de motores, por medio de símbolos perfectamente definidos.

Los grados de protección mecánica de las cubiertas de

máquinas eléctricas normalizadas por la IEC, Publicación 34-5 y

por la NBR 6146/1980 de la ABNT, "Carcasas o envolventes de

equipos eléctricos-protección", definen:

El grado de protección mecánica de un motor viene dado por

las siglas IP seguidas de dos guarismos (números).

El primer guarismo indica el grado de protección contra

contactos accidentales en las partes activas y la penetración

de cuerpos sólidos; el segundo guarismo relaciona el grado de
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protección contra la entrada de agua.

El significado de los dos guarismos se detalla en la tabla

6.6.

De todos los grados de protección mecánica de las

cubiertas que cubren las normas, los grados de protección

mecánica de mayor disponibilidad comercial son: IP 22, IP 23,

IP 44 e IP 54.

Los motores con grados de protección mecánica desde los

números 44 en adelante, se construyen totalmente cerrados,

mientras que los motores con cifras inferiores a dicho valor,

se construyen con carcasas abiertas. Asi, por ejemplo, los

grados de protección IP 13, IP 22, IP 23, etc, presentan

carcasas abiertas y los IP 54, IP 55, etc, carcasas totalmente

cerradas.

Otro tipo de motores que posee caracteristicas intermedias

de protección fisica entre un abierto y un totalmente cerrado,

son los motores con devanados encapsulados. Estos motores son

de carcasa abierta a prueba de gotas, en loe cuales los

devanados quedan protegidos adicionalmente por una capa

aislante, generalmente epoxi, aunque también se utiliza

silicona.

A continuación se presenta una guía orientativa de

recomendaciones para aplicaciones de carcasas en ambientes que

excluyen peligros de explosión:

a.- Para instalaciones en lugares en los que hay excesiva

suciedad (virutas metálicas o plásticas; polvos

abrasivos, metálicos; arena; serrín), humedad y

corrosión, o para su empleo al aire libre, la mejor

elección es un motor totalmente cerrado con grado de

protección mecánica IP 54.

b.- Un motor del tipo abierto suele ser la mejor elección

para lugares razonablemente libres de humedad, polvo

o pelusas de algodón.

c.- En instalaciones de corte de madera, lo más

recomendado es utilizar motores totalmente cerrados

con grado de protección mecánica IP 54. También se
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puede utilizar motores abiertos a prueba de gotas con

un tratamiento adicional de los devanados.

Primer guarismo: protección contra cuerpos sólidos

0- No protegido.

1- Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 50 mm.

2- Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 mm.

3- Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2.5 mm,

4- Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm.

5- Protegido contra el polvo.

6- Totalmente protegido contra el polvo.

Segundo guarismo: protección contra liquidos

0- No protegido.

1- Protegido contra las caidas verticales de gotas de

agua.

2- Protegido contra las gotas de agua, cayendo sobre la

máquina con una inclinación de hasta 15 °con la

vertical .

3- Protegido contra las caidas de gotas, que caen en

forma de lluvia sobre el motor con una inclinación de

hasta 60° con la vertical.

4- Protegido contra salpicaduras de agua sobre el motor

en cualquier dirección.

5- Protegido contra chorros de agua incidiendo sobre el

motor en todas las direcciones.

6- Protegido contra los "golpes de mar".

7- Protegido contra los efectos de inmersión.

8- Protegido contra la inmersión prolongada.

Tabla 6.6. Grados de protección mecánica de las

cubiertas (según IEC 144, DIN 40050, NBR 6146 y NFC).
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d.- Para la industria textil (polvos de fibras textiles),

se prefiere los motores totalmente cerrados sin

ventilación (tipo TFSV).

e.- Para aplicaciones en atmósferas que contienen

disolventes, ácidos, bases, la primera recomendación

es utilizar motores totalmente cerrados. Si estos

ambientes son corrosivos, se debe previamente dar un

tratamiento adicional a los devanados. En muchas

situaciones favorables se puede también utilizar

motores a prueba de gotas, con devanados

encapsulados,

f.- En la industria del cemento, dependiendo del grado de

contaminación ambiental, se puede utilizar motores

encapsulados o motores totalmente cerrados.

g.- Los motores a prueba de gotas se emplean en donde el

ambiente es más o menos limpio, seco y no corrosivo.

h.- En las áreas de mineria de productos ferrosos, con

presencia de la taconita (polvo fino, abrasivo y

magnético), se requiere obligatoriamente una

protección mecánica grado IP 55.

i.- En la industria de procesamiento de leche, los

motores y demás equipos se lavan sistemáticamente en

intervalos de 10 a 18 horas con chorros de agua, por

esta razón se requiere necesariamente de motores

grado IP 55.

Análisis en ambientes con riesgo de explosión

La instalación de motores eléctricos en áreas donde la

presencia, cierta o probable, continua o intermitente, de

substancias que pueden originar una explosión o incendio, es

una de las situaciones más relevantes en el proceso de

selección y especificación de motores.

Tres condiciones son necesarias para dar origen a una

explosión: 1) presencia de una atmósfera explosiva (mezcla de

gas/vapor/particulas y aire en proporciones peligrosas), 2)

existencia de una fuente de energía eléctrica o térmica, capaz
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de desencadenar la ignición de la mezcla y 3) transmisión de la

explosión.

Son fuentes de energía: los arcos voltaicos por maniobra

de contactos, las chispas eléctricas por cortocircuitos,

centellas provocadas por fricción y equipos operando a

temperaturas (de punto caliente) superiores al punto de

inflamación de la mezcla presente.

Como paso previo a la selección del motor, las normas

recomiendan primeramente proceder a una identificación y

posteriormente a una clasificación del área peligrosa.

Para facilitar la clasificación se dispone de dos escuelas

de normalización: la americana» representada por la NEC y la

europea, representada por la IEC, y por las normas CENELEC»

VDE, AFNOR y demás normas nacionales de loa países del

continente europeo.

La normalización americana NEC/NFPA/artículo 500 referente

a áreas clasificadas (las áreas peligrosas también se denominan

áreas clasificadas) dice: se establece tres parámetros para

conceptuar una área clasificada:

Clase: Asocia la naturaleza de la mezcla presente.

Grupo: Asocia la composición de la mezcla presente.

División: Asocia la continuidad de la presencia de la

mezcla.

Clase de área.

Clase I : Presencia de mezclas compuestas de gases

y/o vapores inflamables.

Clase II : Presencia de mezclas compuestas de polvos

y/o polvos inflamables.

Clase III: Presencia de mezclas compuestas de fibras

y/o partículas fluctuantes inflamables.

Grupo de área

Un grupo se caracteriza por:
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a.- Incluir mezclas que presenten poder detonante y

puntos de inflamación próximos,

b.- Tener asociada una temperatura de ignición

característica para cada grupo,

c.- Presentar una temperatura máxima admisible en el

orden del 70 % de la temperatura de ignición,

d.- La temperatura de ignición característica expresa la

menor temperatura superficial que deflagra la mezcla

más inflamable perteneciente a aquel grupo.

La tabla 6.7 presenta las substancias típicas de los

grupos A, B, C y D, asociados a la clase I; la tabla 6,8

presenta los grupos E, F y G; asociados a la clase II.

División de área

La división de área es el concepto de aplicación de más

controversia, pues estipula la continuidad o la intermitencia

de peligrosidad del área.

División I : El área presenta continuamente la presencia

de una atmósfera peligrosa.

División II: Lo que no es división I, pero puede llegar

a ser peligroso. Implica locales donde se

almacenan substancias volátiles envasadas

en recipientes o locales con ventilación

forzada, en donde un pequeño desperfecto

puede incrementar peligrosamente la

concentración de vapores inflamables.

Una vez definidas las áreas clasificadas, el siguiente

paso consiste en determinar los tipos de motores para dichas

áreas.

La norma IEC (congruente con la VDE) establece seis tipos

básicos de protección de equipos eléctricos ha ser instalados

en áreas clasificadas. Ellos impiden la ocurrencia de una

explosión en el ambiente mediante la supresión de uno de los
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tres elementos necesarios para que se produzca la explosión.

Estos tipos son:

a.- Dos tipos de protección impiden la presencia de la

atmósfera inflamable en el interior del equipo

eléctrico, donde pueden ocurrir fenómenos

deflagrantes.

- inmersión en aceite (símbolo Ex o)

- ventilación canalizada (símbolo Ex p)

Grupo A: acetileno.

Grupo B: butadieno, óxido de etileno, hidrógeno, óxido de

propileno.

Grupo C: acetaldehído, ciclopropano, éter dietil,

etileno, dimetilhidrazina asimétrica.

Grupo D: acetona, acrolinitrila, amoníaco, benceno,

butano, alcohol butílico, alcohol butílico

secundario, acetato de M-butilo, acetato de

isobutilo, etano, etanol (alcohol etílico),

acetato de etilo, diclorato de etileno,

gasolina» heptanos, hexanos, isopreno, metano,

metanol (alcohol metílico), alcohol isoamílico,

metiletilcetona, metilisobutilcetona, alcohol

isobutílico, alcohol butílico terciario, nafta

de petróleo, octanos, pentanos, alcohol

propílico, alcohol isopropílico, propileno,

estireno, tolueno, acetato de vinilo, clorato de

vinilo, xilenos.

Tabla 6.7. Substancias típicas de los grupos A, B, C y

D, clase I.

b.- Dos tipos de protección impiden la propagación hacia

el medio ambiente de la onda de explosión que ocurre

al interior del equipo eléctrico.
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- inmersión en arena (símbolo Ex q)

- cubierta a prueba de explosión (símbolo Ex d)

Grupo E: Atmósferas conteniendo polvos metálicos,

incluyendo aluminio, magnesio y sus derivados

comercialmente disponibles y otros metales con

características de peculiaridad semejante.

Grupo F: Atmósferas conteniendo negro de humo, polvo de

carbón vegetal o mineral, o incluso de coque,

conteniendo más del 8 % de material volátil, o

atmósferas conteniendo tales polvos activados

por otros materiales, de forma que representen

riesgo de explosión.

Grupo G: Atmósferas conteniendo polvos de harina, almidón

o cereales.

Tabla 6.8. Substancias típicas de los grupos E, F y G,

clase II.

c.- Dos tipos de protección tienen por finalidad impedir

la ocurrencia del fenómeno deflagrante.

- seguridad aumentada (símbolo Ex e)

- seguridad propia (símbolo Ex i)

De los seis modos básicos de protección, solo tres son

aplicables a motores eléctricos: ventilación canalizada, a

prueba de explosión y seguridad aumentada.

Motores â  pru.ejpa de explosión (a. prueba d,e. Llfl^^Q8̂

El concepto se aplica a la cubierta, que debe confinar una

explosión que ocurra en su interior. Al aplicar estos motores

Be debe precautelar que la temperatura del punto más caliente

sea siempre inferior a la temperatura de ignición del

grupo presente, principalmente en grandes motores, donde la
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disipación del calor es siempre un problema.

Motores con ventilación canalizada (preaurada)

Son motores con cubiertas que aseguran una presión

interior superior a la exterior, de manera que garanticen que

la mezcla inflamable no penetre en la cubierta. Estos motores

se deben instalar con un presostato que desactive el motor en

caso de que la presión dentro de la cubierta descienda a

limites peligrosos.

Inmersión en aceite

No aplicable a motores, estos aparatos (condensadores,

disyuntores, etc) tienen sus partes con peligros de

deflagración sumergidos en un baño de aceite.

Motores con segur ida.d

Equipo donde la posibilidad de chispeo o

sobrecalentamiento en condiciones normales de operación es

mínima. Para proteger contra sobrecalentamientos por bloqueo,

estos motores disponen de sistemas de protección (relea de

sobrecorriente, detectores de temperatura embutidos en los

devanados, etc), que son calibrados en función de un tiempo

mínimo t« (mínimo tiempo en alcanzar la temperatura límite del

grupo del área, a partir de la temperatura de régimen nominal,

cuando el motor se ha bloqueado). El uso de estos motores se

está difundiendo cada vez más. En la actualidad ya se

construyen motores con seguridad aumentada en la gama de 50 a

100 CV.

Protección especial (Ex s )

Esta tipo de protección se presenta cuando las partes de

un motor se fabrican en combinación con dos o más de las

protecciones anteriores. Así, por ejemplo, motor con carcasa
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(Ex e), no obstante con caja de empalmes (Ex d), el conjunto se

clasifica como (Ex s).

Otro tipo de protección, que encuadra perfectamente como

una protección especial, es la protección "m", que se

caracteriza por encerrar herméticamente las partes del equipo

que pueden producir deflagración, a través de una envoltura

sólida. Este forma de protección es más aplicable a equipos de

control que a motores en si.

Una guia orientativa que complementa la especificación y

selección del área y tipo de protección es la siguiente:

a*- La norma americana NEC establece recomendaciones de

correlación entre tipo de protección y clasificación

de área, estas son:

Para división I : Ex d, Ex i, Ex p, Ex s, Ex m.

Para división II: Ex d, Ex o, Ex e, Ex i» Ex s,

Ex p.

Para área no clasificada: Cualquiera

b.- Los motores y controles a prueba de explosión se

consiguen con facilidad para áreas Clase I, Grupo D,

y en unas cuantas capacidades para la Clase I, Grupo

C. Los aparatos para los grupos A y B requieren

diseños especiales y, generalmente, son muy dificiles

de conseguir.

c.~ Los motores a prueba de explosión de polvos y sus

controles se consiguen en la mayor parte de las

capacidades para la Clase II, Grupos F y G, y en unas

cuantas capacidades para la Clase II, Grupo E.

d.- Los motores eléctricos para áreas clasificadas

construidos bajo las normas VDE, UL y CENELEC,

disponen en su placa de identificación, además de la

información general, de información suplementaria

referente a su aplicación. Se puede encontrar

normalmente la siguiente información adicional:

clase, grupo y división del área para la cual el

motor es adecuado;

norma según la cual se probó el motor;
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entidad que efectuó el ensayo;

para motores de seguridad aumentada, el tiempo

"W;

la "temperatura limite" de la área (opcional);

el número del certificado pertinente.

e.- El grupo A, es el más peligroso de la primera clase y

el grupo E, el más peligroso de la segunda clase.

6.1.1.4. Análisis del ruido emitido por un motor

Otro aspecto de análisis involucrado en el proceso de

selección y de instalación de motores se relaciona con los

niveles de ruido emitidos por el sistema motor-carga durante el

ciclo de trabajo.

Los efectos acumulativos de las intensidades o niveles de

ruido en las zonas de trabajo, producto del gran número de

accionamientos motor-carga instalados en los galpones de las

grandes industrias, influye negativamente en la salud de los

obreros y, como tal, desmejora la intensidad de la

productividad. Dada estas circunstancias, y a fin de

precautelar la integridad fisica y anímica de los obreros, la

Ley de Seguridad Industrial Walsh-Healy de los Estados Unidos,

normalizó los límites máximos de exposición al ruido (Tabla

6.9).

Una fuente de ruido puede ser descrita completamente por

medio de su intensidad y banda de frecuencias. Las vibraciones

desarrolladas en los motores eléctricos irradian ruidos que

tienen una multitud de frecuencias. La gama de frecuencias en

la región audible está comprendida entre 20 y 10.000 Hz. Para

facilitar el análisis y la medición de los niveles de ruido se

ha dividido aquella gama de frecuencias en bandas definidas por

octavas. El nivel sonoro en cada banda de octava tiene

frecuencias centrales de 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y

8000 Hz.

La medición de los niveles sonoros se realiza en

decibelios (dB), en base a dos clases de niveles: nivel de

presión y nivel de potencia sonora.
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Los niveles de presión del sonido dependen no solo del

nivel de potencia sonora de la fuente, sino también de la

distancia desde ésta y de la característica acústica del

espacio de prueba. Por esta razón, la mayoría de fabricantes de

motores especifica los niveles de ruido de sus motores en

niveles de potencia sonora. Sin embargo, este valor no se puede

medir directamente; para evaluarlo hace falta determinar

previamente los niveles de presión sonora en varios puntos de

la máquina bajo prueba.

En la actualidad, la mayoría de usuarios de motores, está

solicitando en sus especificaciones los niveles sonoros máximos

que los motores que se compran deben lograr.

Duración por Nivel del sonido con

día, en horas respuesta lenta (dBA)

1.
1.
0.

0.

8

6

4

3

2

5

0

5

25

90

92

95

97

100

107

105

110

115

Tabla 6.9. Exposición permisible al ruido (Ley de

Seguridad Industrial Walsh-Healey y OSHA).

En general, dependiendo de sus variantes constructivas y

de los niveles de presión sonora (Lp) alcanzados por éstos en

pruebas sin carga, los motores eléctricos se pueden clasificar

en los siguientes grupos:

máquinas sin ruido, para Lp menores de 35 dBA
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máquinas de poco ruido, para Lp entre 35 y 55 dBA

máquinas estándar, para Lp entre 55 y 75 dBA

Para la mayoría de los casos, la norma IEC/34.9 establece

los límites de ruido para máquinas eléctricas en función: 1) de

la velocidad, 2) de la potencia y 3) del grado de protección

mecánica de la cubierta y del método de refrigeración. Estos

límites se determinan de pruebas efectuadas bajo las siguientes

condiciones:

a.- Con el motor eléctrico girando en vacío.

b.- Con los sonómetros (aparato que mide los niveles de

presión, en dBA) a un metro de la superficie del

motor,

c.- En locales libres de ruidos exteriores (campo libre).

La dependencia creciente de los niveles de ruido de los

motores con el incremento de la potencia motriz se debe a que

la potencia electromagnética disponible crece proporcionalmente

con la cuarta potencia y el nivel de ruido con la quinta

potencia de las dimensiones lineales. Es por esta razón que el

nivel de ruido crece rápidamente con el incremento del tamaño

del motor. Esto es lo que se refleja en la tabla 6.10.

Las principales fuentes de ruido en un motor eléctrico en

funcionamiento pueden clasificarse como de:

a.- Origen magnético

Vibraciones del núcleo estatórico

Flujos armónicos

Inherentes al tamaño físico

b.- Origen mecánico

Cojinetes y vibraciones (velocidad)

Desequilibrio

Ventilación (método de refrigeración)

Los diseñadores de motores conocen muy bien las causas de

los ruidos en los motores. En el diseño y construcción de
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motores silenciosos realizan las siguientes variantes:

Potencia

motor

(HP)

1-2

3-5

7.5-10

15-20

25-30

40-50

60-75

100

125-150

200

Tipo

3600

88

91

94

98

100

103

105

106

107

-

estándar

1800

(rpm)

74

79

84

89

92

97

100

102

104
-

Tipo de bajo

3600

(rpm)

78

80

84

84

84

84

83

82

83

85

ruido

1800

67

70

76

82

83

80

83

84

81

85

Tabla 6.10. Intensidades o niveles típicos de potencia

de sonido para motores TEFC (dBA).

a.- Ranuran el rotor o el estator con cierta inclinación

con respecto al eje de rotación,

b.- Seleccionan la mejore combinación de ranuras de rotor

y estator,

c.- Utilizan en el estator ranuras semicerradas y en el

rotor ranuras cerradas, en lo posible con una

abertura mínima,

d.- Seleccionan normalmente un entrehierro con longitud

radial aumentada.

e.- Mejoran el diseño del sistema de ventilación,

f.- Seleccionan cojinetes especiales.

Todas estas mejoras representan incrementos en el costo

del motor. Por tal razón, al momento de seleccionar una
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alternativa es necesario contrarrestar los beneficios obtenidos

con los costos, dado que en muchos de los casos además de

requerir de motores silenciosos se debe realizar una serie de

adecuaciones, entre las que se incluyen confinamientos

acústicos de los motores, con el fin de lograr niveles de ruido

aceptables.

6,1.2. Anal 1010 económico

La escasez y los grandes aumentos en los costos de la

energia eléctrica han demostrado la necesidad de conservarlo y

evitar su despilfarro. Es importante que los usuarios de

motores y los especificadores de los mismos entiendan que la

selección correcta, el uso adecuado y el mantenimiento

oportuno de los motores eléctricos contribuyen a una mejor

administración del consumo de energia eléctrica. La

administración de energía, en lo que a motores eléctricos toca,

es la consideración de los factores que contribuyen a reducir

el consumo de energia de un sistema movido por motores

eléctricos. Entre los factores que hay que tener en cuenta

están el diseño y el empleo del motor.

El factor de diseño relaciona directamente el costo

inicial del motor, a través de dos clases de motores: motores

normales o estándar y motores de alta eficiencia. El factor de

empleo considera primordial el costo de operación, para lo cual

relaciona la eficiencia y el factor de potencia con el

porcentaje de carga del motor (carga óptima).

Para efectos de selección, el análisis de estos dos

factores en conjunto ayudan a predecir cual de las alternativas

comparadas es la más atractiva desde el punto de vista

económico.

Como la eficiencia y el factor de potencia en los motores

eléctricos varían en relación más o menos directa con el

porcentaje de carga del motor; una correcta selección de la

relación potencia motor/carga reducirá las pérdidas de

potencia, la temperatura de operación y los costos de operación

del motor. Una práctica importante de ingeniería es hacer
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funcionar a los motores a su máxima eficiencia.

Para determinar las pérdidas reales y la solicitación de

potencia aparente durante la operación del motor, es necesario

conocer la eficiencia y el factor de potencia del motor a su

carga real.

Dado que el costo unitario total de energia (sucres/kW.h)

incluye diferentes cargos: cargo básico, penalización por bajo

factor de potencia, cargo por demanda máxima y otros

gravámenes; para la comparación de alternativas, ya sea entre

motores de diferentes tamaños o entre los de tipo estándar y

los de alta eficiencia (para una misma potencia de carga), se

requiere conocer no solo el consumo de potencia activa, sino

también el consumo de potencia aparente de cada aplicación en

particular. La alternativa que represente menores pérdidas (Pp)

y menores requerimientos de potencia aparente (S«) será la más

recomendada para la aplicación en cuestión.

Para efectos de comparación entre alternativas se hace uso

de las siguientes ecuaciones:

PP-PC. (--1) (6.15)

(6.16)

donde:

S« : capacidad aparente requerida por motor, en kVA

PE> : pérdidas de potencia del motor en servicio

Pe : capacidad de la carga o carga eficaz, en kW

f| : eficiencia del motor a la carga real

fp : factor de potencia del motor a la carga real.

Como un medio de aplicación se plantea el siguiente

ejemplo: se desea comparar un motor de 40 HP con uno de 50 HP,

para una carga real impulsada de 37.5 HP.
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Potencia

nominal

40 HP

50 HP

Eficiencia

a 37.5 HP

88.85 %

90.00 %

Factor de potencia

a 37.5 HP

0.92

0.93

Aplicando las dos fórmulas anteriores se tiene:

Potencia

nominal

40 HP

50 HP

Porcentaje

de carga

93.7 %

75.0 %

Pérdidas

•a 37.5 HP

3.512 kW

3.108 kW

Potencia

entrada

31.48 KW

31.08 KW

Potencia

aparente

34.22 kVA

33.42 kVA

Por tanto, el motor de 50 HP es la mejor alternativa desde

el punto de vista operativo, dado que consume menos energia y

tiene menores pérdidas.

En todo proceso de comparación de alternativas, no solo es

importante determinar los costos anuales de pérdidas y de

operación de los motores bajo comparación, sino también el

tiempo necesario que se requiere para recuperar la inversión

inicial extra que significa la adquisición de motores de mayor

tamaño o de alta eficiencia. En general, el periodo de

recuperación de la inversión extra para motores de alta

eficiencia es de uno a dos años, después de lo cual el ahorro

acumulado de energía sigue aumentando durante el tiempo de vida

efectiva del motor (normalmente de 10 a 20 años).

Existen diferentes métodos de análisis económico que se

emplean a menudo para el proceso de comparación y de calculo

del tiempo de recuperación de la inversión inicial. Cualquier

evaluación básica requiere como mínimo el conocimiento de la

siguiente información: 1) eficiencia del motor a la carga real,

2) horas de operación anuales del motor (h/año) y 3) costo de
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la energía (sucres/kW.h)

Los métodos más elaborados requieren además de la

información antes anotada, el conocimiento de las tasa de

interés, la consideración del incremento del costo de la

energía debido a la inflación, el efecto de los impuestos, los

créditos tributarios derivados de las inversiones, la

depreciación y otros conceptos similares.

El método básico de análisis económico es de muy rápida

evaluación y requiere el conocimiento de los siguientes

parámetros: 1) potencia de la carga (Pe); 2) potencia nominal

de los dos motores bajo comparación; 3) eficiencia de los dos

motores a la carga real (fj ); 4) precio de compra de cada motor

(D), los motores de alta eficiencia tienen una inversión

inicial entre un 20 y 25 % mayor que los motores normales; 5)

horas de operación anuales (H) y 6) costo unitario de la

energía (Cu).

Para la evaluación económica por el método básico, el

costo anual de operación (Co) y el costo anual de las pérdidas

de energía de un motor (Cj>) se calculan valiéndose de las

siguientes relaciones:

C0 - 0,746.Pc.tf.-̂  (6.17)

Cp - C0. (1-n) (6.18)

donde:

Pe : potencia de la carga, en HP.

Cti : costo unitario de energía» en sucres/kW.h

El ahorro anual (A») por el uso de un motor de mayor

eficiencia se obtiene de la diferencia entre los costos anuales

de operación o entre los costos anuales de las pérdidas de

energía de los dos motores en comparación.
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(6.19)

Con lo cual, el tiempo requerido para la recuperación de

la inversión inicial extra es:

(6.20)

donde:

D

tiempo requerido para recuperar la inversión

inicial extra, en años.

diferencia del precio de compra inicial de los

dos motores (Do = Di - Da).

Para fines de aplicación se analizará el siguiente

ejemplo: se requiere seleccionar un motor eléctrico para

accionar una carga constante de aproximadamente 20 HP» que

operará unas 4.000 horas al año en una localidad donde el costo

unitario de la energía es de 116 sucres/kW.h. Para esta

aplicación se dispone de dos motores eléctricos con los

siguientes parámetros dados por el fabricante:

Base de comparación Motor estándar Motor de alta

eficiencia

Precio de compra (D)

Potencia nominal

Potencia de carga

Eficiencia (t| )

$ 1.305.000

20 HP

20 HP

0.88

$ 1.631.250

20 HP

20 HP

0.92

Aplicando las cuatro fórmulas anteriores,

la siguiente tabla los resultados:

presentamos en
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Pérdidas de potencia 2.03 kW 1.29 kW

Potencia de entrada 16.95 kW 16.21 kW

Costo anual de energia $ 7.866.909 $ 7.524.870

Costo anual de pérdidas $ 944.029 $ 601.990

Ahorro anual (A*) - $ 342.039

Diferencia de inversión

inicial (Da) - $ 326.250

Tiempo de recuperación

inversión inicial (Tr) - 0.95 años

Analizando la tabla anterior, el motor de alta eficiencia

recuperaria en el primer año (11.4 meses) de servicio el costo

extra que representa su adquisición.

Los motores de alta eficiencia a más de ofrecer grandes

beneficio por ahorros de energía, presentan las siguientes

ventadas: 1) más alta eficiencia, 2) menor costo de operación,

3) menores cargos por demanda máxima, 4) capacitores de menor

capacidad para la corrección del factor de potencia, 5) menores

corrientes de plena carga que sus correspondientes estándar, 6)

menores pérdidas en vacio, 7) operaciones con menor

calentamiento y más silenciosos, 8) mayor vida útil del

aislamiento, 9) mayor vida útil de los rodamientos, 10) menor

esfuerzo térmico durante el arranque, 11) mayor capacidad de

disipación térmica en condiciones de bloqueo, 12) mayor factor

de servicio y 13) posibilidad de intercamblabilidad con motores

estándar de armazón T.

6.2. INSTALACIÓN

La instalación correcta de un motor es esencial para

obtener un funcionamiento óptimo, eficiente y confiable.

Tres aspecto se interelacionan en el proceso de

instalación de un sistema motor-carga. Estos son:

a.- Consideraciones ambientales
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b.- Consideraciones mecánicas

c.- Consideraciones eléctricas

6.2.1. Consideraciones ambientales

En el proceso de selección del motor, el ingeniero ya

consideró aspectos relacionados con temperatura ambiente,

altitud, situaciones de ubicación, humedad, diferentes grados

de contaminación ambiental y atmósferas explosivas para elegir

el motor. Sin embargo, en la etapa de instalación los técnicos

encargados del montaje, deben tratar de que el motor quede

ubicado en el mejor lugar posible, que sea limpio, seco y

fresco. Muchas veces los cuartos para equipo eléctrico son de

construcción especial, con lo cual se garantiza que los motores

y equipos que funcionen en su interior, tengan una máxima

duración con un mantenimiento sencillo.

6.2.2. Consideraciones mecánicas

En el proceso de instalación, uno de los primeros pasos se

relaciona con la recepción y manejo del motor.

Cuando se recibe un motor es necesario inspeccionarlo con

cuidado para ver si tiene algún tipo de daño. Solo después de

esta primera inspección se procede a firmar los recibos de

conformidad.

En todos los casos, es necesario solicitar y guardar toda

la información técnica, especificaciones y dibujos referentes

al motor, los cuales serán de vital importancia en las etapas

de instalación, puesta en marcha y funcionamiento del motor.

Posteriormente en la fábrica se procede a chequear más

detalladamente el estado del motor. Para ello se debe entre

otros aspectos medir la resistencia de aislamiento, chequear el

libre movimiento del eje, inspeccionar los depósitos de aceite,

etc. Finalmente se procede a su almacenaje en un lugar seguro,

seco, limpio y libre de vibraciones, hasta el día de su

instalación.

Hay tres etapas fundamentales que se deben cumplir
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cuando se instalan máquinas impulsadas por motores eléctricos.

Estas etapas son: cimentación, montaje y alineación. Cada una

de ellas requieren del máximo cuidado y pericia para la

consecución del objetivo

Cimentación

Es esencial una cimentación rigida y una base bien

nivelada para tener vibraciones mínimas y la alineación

permanente entre el motor y la máquina impulsada. Los mejores

cimientos son los de concreto (hormigón), reforzados según la

aplicación, en especial para motores que manejen cargas

grandes, de alta inercia 'y con requerimientos de par de

arranque y nominal altos. Si el concreto tiene suficiente masa,

constituye un soporte rígido que minimiza las deformaciones y

vibraciones. Para fines constructivos, el peso de una base de

cimentación debe aproximarse cuando menos a unas 2.5 veces el

peso total soportado. Sin embargo, mediante cálculos mecánicos,

se puede seleccionar en forma más segura el peso de la

cimentación, incluidos los soportes mecánicos (pernos, tuercas,

zapatas, subzapatas, lainas niveladeras, etc).

Los motores de construcción horizontal que funcionan

acoplados directamente a la carga, transmiten a su base

esfuerzos normales y cortantes. Estos esfuerzos se desarrollan,

los unos debido a las fuerzas externas de empuje (esfuerzos

cortantes) y los otros debido al par torsional y al peso propio

del motor (esfuerzos normales). En el caso de una transmisión

por banda, estos esfuerzos se vuelven más críticos, en especial

los esfuerzos cortantes.

Para una transmisión directa, despreciando las fuerzas de

empuje, los esfuerzos normales de tracción y de compresión que

actúan sobre la base de un motor (Fig.6.2), se calculan

valiéndose de las siguientes relaciones aproximadas:

JT m V n ~ ffi*» *• l
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2A 4
(6.22)

donde:

Fi

Fs

W

Tn

A

esfuerzo de compresión, en Nw

esfuerzo de tracción, en Nw

peso del motor, en Nw

par nominal, en Nw.m

distancia entre agujeros de los pies, en m

El coeficiente K esta asociado al tipo de motor, pues

representa la relación entre el mayor par motor instantáneo en

el arranque y el nominal (K = T*/Tn); tipicamente K varía de 9

a 12.

Figura 6.2. Esfuerzos sobre la base

forma constructiva B3 o B16-

de un motor de la

De todas maneras, los valores de Fi y Fs, válidos para el

dimensionamiento de la cimentación (peso y rigidez de la

cimentación) y de la base (espesor de la zapata, espesor y

número de subzapatas, diámetro y número de pernos de anclaje),
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deben representar los máximos valores que el motor puede

desarrollar durante la etapa de aceleración de la carga.

Básicamente existen dos sistemas de cimentación: 1)

sistemas de cimentación con subzapatas y lainas como refuerzos

de las zapatas (Fig.6.3) y 2) sistemas de cimentación solo con

zapatas (Fig.6.4).

1.- Sistema de cimentación I

El sistema de cimentación I consta de una cimentación

primaria, a la cual se empotran las subzapatas dotadas de los

agujeros necesarios para el anclaje de la zapata. Muchas veces

en vez de los agujeros, se utilizan pernos de anclaje

instalados en tubos empotrados en el cimiento primario de

concreto. Para este caso, una vez sujetada y nivelada la

zapata, se procede a llenar la camisa de cada perno con una

parte de cemento y dos de arena y se deja fraguar durante

algunos días antes de aplicar la agramasa en la cimentación

superior que abarca y empotra la zapata.

El empleo de subzapatas permanentes como soporte entre el

cimiento y la base es recomendable únicamente cuando la

superficie total de subzapatas abarca menos del 50 % de la

superficie total de la zapata.

Las subzapatas se deben colocar en lo posible en ambos

lados de los pernos de anclaje y en el número necesario a fin

de evitar la flexión de la zapata.

Aunque se puede utilizar subzapatas de más de 50 cm de

longitud, son más deseables los tamaños más cortos con el fin

de facilitar un buen contacto con las lainas niveladoras.

En todo proceso de nivelación, las lainas o suplementos

deben ser del mismo tamaño de las subzapatas y de un espesor no

menor de 0.25 mm.

Para un soporte permanente y un ajuste adecuado entre

zapata y subzapatas, las lainas se colocan entre ellas, en

montones con espesores comprendidos entre 10 y 15 mm. Las

lainas se deben soldar por puntos después de colocarlas en su

lugar y antes del agramasado de la cimentación superior.
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Es importante que la zapata esté bien colocada y los

pernos de anclaje apretados, antes de colocar la agramasa.

En general, en instalaciones nuevas, la agramasa entre la

zapata y la cimentación primaria se aplicará solo después de la

alineación inicial, pero antes de la alineación final.

Pernos de íroae lanas mofearas ce la
fragura coa tutus apsw

U zona OTtraada se
<#* leñar con a^masa

Figura 6.3. Sistema de cimentación I

2. - Sistema de cimentación II

En el sistema de cimentación II la zapata esté diseñada

para tener soporte solo con la agramasa. Por lo general, son

rigidas y se suelen colocar y agramasar antes de colocar la

máquina o las cargas de trabajo contra ellas.

Este tipo de cimentación se utiliza cuando el área de las

subzaptas exceden del 50 % el área de la zapata.

Figura 6.4. Sistema de cimentación II.

Aunque este sistema se utiliza mucho, no es recomendable

ya que depende por completo de la calidad del material de la
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agramasa y de su colocación. En general, este sistema es menos

costoso que el anterior, pero hay que ponderar con cuidado su

utilización.

3.- Agramasado de la zapata

El proceso de agramasado y su colocación entre el cimiento

principal y la zapata se realiza por dos métodos comunes:

retacado en seco y agramasado a presión.

Para el agramasado a presión se utiliza el siguiente

procedimiento:

a.- Preparar y colocar los moldes para el agramasado de

la cimentación superior.

b,- Preparar la mezcla, mezclar previamente en seco

cemento, polvo de aluminio y arena. Posteriormente

agregar el agua necesaria hasta lograr un colado

uniforme. Para aplicación por retacado en seco, solo

se debe agregar el agua precisa para que cuando se

comprima con una paleta configurada para el caso, la

muestra no se desmorone ni se revenga al eliminar la

presión.

c.- Un tipo de agramasa que se utilizan para

contrarrestar la contracción e incrementar la

resistencia de la cimentación, cualquiera que sea el

método utilizado es: una parte de cemento Portland,

una o dos partes de arena fina, una cantidad

controlada de polvo de aluminio y una razón de agua a

cemento menor o igual de 0.5. Todas estas

proporciones son en peso.

d_- Picar con cincel y martillo la superficie de

cimentación principal a fin de volverla muy áspera.

Este proceso permite un buen ligado de las dos

c imentac iones.

e.- El cimiento de concreto principal se debe mantener

húmedo, cuando menos 24 h, y de preferencia 48 h,

antes de empezar el agramasado.
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£.- Depositar el agramasado por cualquiera de los dos

métodos, para ello previamente eliminar todo los

residuos de agua y suciedad existentes en la

superficie de la cimentación principal.

g.- No se debe agregar agua en ninguna mezcla después del

mezclado inicial. Si más tarde parece necesario

agregar agua para aumentar la fluidez, se debe

desechar esta mezcla. El tiempo máximo de espera para

colar la mezcla preparada (retacada y colada) debe

ser de 45 minutos, contados desde el momento de haber

agregado el agua a la mezcla.

h.- Después de que la agramasa reposó en el molde durante

unos 30 minutos, hay que eliminar todo el aire o el

sobrante de agua; para ello se debe picar con una

varilla a través de su superficie.

i.- La agramasa colada debe fraguar entre 18 y 48 h, a

una temperatura superior a 21 °C, antes de retirar

los moldes. Si la temperatura es menor que 21 °C, los

moldes se deben dejar colocados más tiempo. Cuando el

agramasado es por retacado en seco, los moldes se

pueden quitar inmediatamente después del retacado.

j.- El proceso de fraguado de la agramasa debe empezar lo

más pronto posible después de su colocación. Uno de

los mejores métodos es cubrirlo con costales húmedos

cuando menos durante 7 dias a temperaturas entre 10 y

32 °C.

k.- La agramasa retacada en seco o la colada se deben

dejar fraguar cuando menos 7 dias antes de poner a

funcionar la máquina, en especial si éstas estarán

sujetas a vibraciones.

1.- El método de retacado en seco se limita a lugares de

fácil acceso, mientras que el proceso de colado a

presión se aplica en cualquier caso.

m.- Es necesario recordar que la calidad final de la

cimentación es relación directa de la cantidad de

agua empleada en el proceso de formación de la mezcla

y de la temperatura utilizada durante el proceso de
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fraguado.

Montaje

Para las diferentes aplicaciones de los motores en la

industria, existen diferentes alternativas de realizar su

acoplamiento a la carga.

Dos tipos de acoplamiento se usan en la mayor parte de

aplicaciones: acoplamiento directo y acoplamiento o transmisión

no directa.

Para la transmisión directa los ejes de las dos máquinas,

motriz e impulsada, se sitúan en linea y se unen a través de un

acoplamiento flexible o rigido.

Los acoplamientos rígidos, del tipo de brida o del tipo de

manga, no proporcionan compensación por falta de alineación o

por desplazamientos axiales, lo que los hace no prácticos para

la mayoría de aplicaciones.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de aplicaciones

utiliza un acoplamiento flexible para conectar el motor a su

carga. Este acoplamiento está constituido de modo que tolera

cierta desalineación que, no obstante, puede producir

vibraciones, esfuerzos, o ambos, en los cojinetes del motor. En

consecuencia, en todas las instalaciones con acoples, los ejes

deben alinearse con el mismo alto grado de exactitud,

independientemente del tipo de acoplamiento o cojinetes del

motor.

Los ejes de los motores con chumaceras se deben alinear de

manera que permitan el funcionamiento del eje cerca del centro

magnético; es decir, en un centro mecánico que faculte al eje

flotar entre los topes de las chumaceras. Para cumplir con este

propósito, el acoplamiento flexible debe limitar el juego

longitudinal del eje motor, a aproximadamente la mitad del

juego axial total del proyecto del motor.

Los motores con cojinetes de bolas, al contrario de los

que tienen chumaceras, permiten acoplamientos con mayor Juego

longitudinal en el acople. Ello se debe a que estos cojinetes

(los de rodamientos) pueden soportar sin problemas mayores
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empujes, sobre todo los provenientes de la dilatación térmica

del sistema.

Las transmisiones no directas, por su naturaleza,

solicitan del eje del motor mayores esfuerzos que lo que

solicitan las transmisiones directas. En esta situación se

encuadran las transmisiones por banda» por cadena y por

engranajes.

Las transmisiones no directas se utilizan principalmente

cuando se requieren velocidades de carga diferentes de la

máquina motriz.

De los tres tipos de transmisión, la transmisión por banda

es la más importante y la más utilizada en la industria.

Para la transmisión por banda (plana o en V), la placa

base de asentamiento del motor debe ser acanalada (railes), de

tal manera que sea posible ajustar la tensión de la banda o

bandas a los requerimientos de la carga.

Las poleas se alinean de modo que las bandas queden

perpendiculares al eje y que todas tengan la misma tensión. El

tensado de las bandas se obtiene despalzando el propio motor a

través de la bancada acanalada o por dispositivos tensores. El

valor de la fuerza de estirado debe ser tal que no permita el

deslizamiento continuo de las bandas sobre la polea motriz en

condiciones normales de funcionamiento, aún cuando puede

tolerase durante el arranque. La tensión excesiva de una banda

producirá cargas innecesarias sobre el eje y cojinetes. Una

banda en V bien instalada debe experimentar normalmente un

pandeo igual a su espesor por cada 120 cm de distancia entre

ejes.

El deslizamiento de un sistema de bandas se puede eliminar

incrementando la tensión de ellas o usando más bandas en

paralelo.

Al instalar una banda en V en una ranura, ésta no debe

tocar el fondo de la ranura de la polea; si lo hace, aún

ligeramente, se reducirá notablemente su acción de cuña.

Para el dimensionamiento de las poleas, se hace uso de la

norma NEMA 1-14.43, la cual normaliza las dimensiones

principales de la polea motriz (minimo diámetro de paso y
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máximo espesor de polea) en función de la potencia, tamaño de

armazón, velocidad y tipo de banda (A, B, C, D y E). Las

dimensiones de la sección transversal y diámetro de paso, de

bandas en V, se presentan en la tabla 6.11.

Guardando una estrecha relación con los valores de

diámetro de paso de la tabla 6.11, los limites prácticos de la

velocidad periférica, para bandas en V, sugiere valores en la

banda de 1.000 a 5.000 pies/m.

Por consideraciones de diseño, la distancia entre centros

de ejes paralelos, para bandas en V, no debe ser mayor que tres

veces la suma de los diámetros de las poleas, ni menor que el

diámetro de la polea más grande.

Como una guía orientativa hacia una correcta selección del

sistema de transmisión se debe recordar que: las poleas

motrices muy pequeñas generan altas fuerzas radiales sobre los

cojinetes y las poleas motrices muy grandes altas velocidades

periféricas que pueden alargar y sacar las bandas de las

ranuras de las poleas por acción de las grandes fuerzas

centrífugas desarrolladas.

Alineación de motores horizontales

Se dice que dos ejes tienen alineación correcta cuando la

desalineación angular, la desalineación axial y el juego

longitudinal en el acoplamiento quedan limitados a la mínima

expresión. En muchas de las aplicaciones se requiere incluso

que las desviaciones angulares y axiales queden reducidas a

cero.

Los pasos necesarios para realizar una correcta alineación

del sistema motor-carga con acoplamiento directo, se resume en

los siguientes puntos:

a.- Después de colocar la zapata o base en su lugar, y

antes de fijarla, deben utilizarse las lainas que

sean necesarias para nivelarla. Para comprobar su

planicidad se utiliza un nivel de burbuja ordinario,

situándolo en dos direcciones perpendiculares.
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Tipo de

banda

Dimensiones de

sección (pulg)

a h

Diámetro de paso

mínimo, en pulg.

A

B

C

D

E

1/2 11/32

21/32 7/16

7/8 9/16

5/4 3/4

3/2 1

3.6

5.4

9.0

13.0

21.6

Tabla 6.11. Diámetros de paso mínimos de poleas en

relación con la sección de las bandas en V.

b.-

c.-

Motor y máquina impulsada se colocan sobre la base.

Una de las dos será fija, generalmente se elige la

mas pesada. La unidad fija se coloca con los pernos

de anclaje centrados en sus agujeros y, si es

necesario, se nivela con lainas. La otra máquina,

generalmente el motor, se trata de situarlo en la

mejor posición con respecto al eje de la máquina

fija. Los fabricantes de los acoplamientos

especifican que el espaciazniento axial de los ejes en

primera instancia debe ubicarse entre 3.2 y 9.5 mm.

Después, con el alineamiento final esta distancia

debe menorar, dependiendo su ubicación axial final

del juego longitudinal acordado.

Se procede a realizar una alineación aproximada. Con

una regla de acero colocada entre los bordes de un

acoplamiento y otro, se trata de ajustar la posición

del eje de la máquina que se va a mover para

alinearla, en los planos horizontal y vertical, hasta

que la alineación de los bordes tenga una

aproximación razonable. Un ajuste razonable de la

alineación angular se consigue cuando las distancias

Fx y Fa (Fig.6.5) difieren entre 1/32 y 1/64 pulg.
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Antes de la alineación final, se deben comprobar loa

siguientes puntos:

La distancia axial entre las mitades del

acoplamiento debe ser la especificada en los planos;

se debe tener en cuenta el tipo de acoplamiento y la

posición deseada de los ejes flotantes.

Comprobar la planicidad del plano de las patas,

pues cuando se atornilla los pernos de anclaje de la

máquina, una de las patas o todas pueden quedar fuera

del plano de acción. Para comprobar si hay soporte

igual en cada pata, se afloja un perno de anclaje

cada vez. Utilizar un calibrador de hojas para

comprobar si una pata se levanta o no de su soporte

al aflojar el perno. Si ocurre movimiento al aflojar

el perno de anclaje, hay que ajustar la cantidad de

lainas debajo de la pata hasta que no se observe

movimiento al volver a apretar y aflojar el perno.

•"H

Figura 6.5. La alineación inicial se puede hacer con

una regla para tener una buena aproximación de la posición

correcta de las máquinas.

d.-

Un punto vital a tener en cuenta antes de la

alineación final es: todos los puntos de montaje

deben eetar exactamente en el miamo plano; de lo

contrario el equipo no quedará nivelado.

La alineación final consiste en ajustar la posición

de los ejes del sistema motor-máquina impulsada al
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nivel requerido. Toda ves que la alineación no debe

variar en más de unas cuantas milésimas de pulgada,

la alineación final, que se debe efectuar en los dos

planos, requiere de micrómetros de carátula para la

consecución del objetivo.

En todas las aplicaciones, una alineación correcta en frió

puede no serlo a temperaturas de trabado. Las altas

temperaturas de funcionamiento pueden desalinear en forma grave

los ejes y acelerar la aparición de vibraciones. Por ello se

debe comprobar, y de ser necesario, corregir la alineación

después de que el motor y la máquina impulsada han llegado a su

temperatura máxima de trabajo.

Los dos procedimientos necesarios para hacer una

alineación final confiable son: 1) comprobación de la

alineación en el borde y 2) comprobación de la alineación en la

cara o abertura del acoplamiento.

I.- Comprobación de la alineación en el borde

Estas mediciones señalan las distancias vertical y

horizontal que se debe mover un eje (paralelamente a la

posición inicial), para hacer que los ejes de los árboles

adquieran alineación axial.

Para realizar estas mediciones se monta un micrómetro de

carátula en un eje o en una mitad del acoplamiento, de modo que

el botón descanse y tome lecturas en sentido radial en la

circunferencia de la mitad del acoplamiento contiguo (Fig.6.6).

Todas las lecturas de alineación se deben tomar con el botón en

la misma posición inicial; para lo cual es necesario marcar esa

posición.

Se toman cuatro lecturas girando solidarios ambos ejes

360° : dos para la posición vertical y dos para la posición

horizontal. En la posición superior se calibra el micrómetro en

cero. Luego de girar la vuelta completa, el micrómetro debe

volver a marcar cero, caso contrario las cuatro lecturas no

tienen validez.
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Figura 6.6. Si se pone el micrómetro en cero en la
posición superior, se simplifica los cálculos de la
comprobación en el borde.

La desalineación vertical y horizontal entre ejes se
obtiene al restar algebraicamente las dos lecturas del plano
vertical y las dos lecturas del plano horizontal y de dividir
el resultado de cada plano para dos. La mayor lectura de los
dos valores en el plano vertical indicará hacia donde hay que
desplazar uno de los ejes. Igual argumento se utiliza para el
plano horizontal. Asi, por ejemplo, si la mayor lectura se
registra en el plano inferior, el eje donde se encuentra
apoyado el botón se deberá desplazar hacia arriba, en una
magnitud igual al valor calculado (Fig.6.7).
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Figura 6.7. Forma de ubicar el micrómetro de carátula
para la determinación de la desalineación axial.

2.~ Comprobación do la alineación en la cara

Estas mediciones proporcionan información sobre el
desalineamiento angular de los ejes y cuanto se lo debe rotar
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a uno de ellos para ponerlos paralelos. Si no se disponen de

micrómetros de carátula para interiores, se pueden utilizar

calibradores de hojas, especialmente en acoplamientos con

holguras pequeñas.

Al realizar las mediciones empleando calibradores de hojas

se procede de la siguiente manera:

a.- Con los acoplamientos en posición fija, tomar

lecturas de la holgura (Fi, Fa, Fa y F*) en cuatro

posiciones separadas 90° (arriba Fi, abajo Fa,

derecha Fa e izquierda FA).

b.- Girar ambos ejes 180° y volver a medir la holgura en

cada posición de 90°.

Para comprender mejor la manera de manejar las mediciones

y de interpretar los resultados, se analizará el siguiente

ejemplo:

A continuación aparecen los datos típicos que se pueden

obtener de mediciones:

Arriba Abajo Derecha Izquierda

Posición inicial (0°) 1.000 1.010 1.002 1.002

Posición final (180°) 0.980 1.010 0.990 1.066

Promedio, en pulg. 0.990 1.010 0.996 1.004

Holgura, en pulg. 0.000 0.020 0.000 0.008

De la tabla anterior, la holgura en el acoplamiento está

abierta 0.020 pulgadas más en la parte inferior que en la

superior y la holgura en el lado izquierdo es de 0.008 pulgadas

mayor que en el derecho.

Como se dijo anteriormente, los motores con chumaceras

soportan menos empujes axiales que los motores con rodamientos
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de bolaa o rodillos.

Cuando se monta motores con rodamientos, los ejes deben

acoplarse de modo que haya más juego longitudinal en el

acoplamiento que en el motor, con el fin de permitir la

expansión térmica del sistema. En estos motores el juego

longitudinal puede ser de 1.3a3.8mmyel acoplamiento debe

tener cuando menos ese juego.

Los motores horizontales con chumaceras se suelen diseñar

y construir con una cantidad predeterminada de juego axial

libre en el rotor. Durante el funcionamiento normal y en

ausencia de empujes axiales externos el eje del motor rota en

su centro magnético; mas o menos en el punto medio de su juego

axial total y, por lo tanto/ flotando sobre BUS extremos.

Dado que las fuerzas electromagnéticas que actúan para el

centramiento magnético del rotor son más o menos débiles,

empujes normales como los que ocurren durante la operación

podrian dañar fácilmente los cojinetes. Por consiguiente, en

el caso de motores con chumaceras, es necesario emplear un

acoplamiento flexible con juego longitudinal limitado, a fin de

que el eje del rotor pueda funcionar todo el tiempo en el punto

medio de su juego longitudinal y, como tal, sin tocar sus

extremos.

6.2.3. Consideraciones eléctricas

El motor de inducción trifásico es una máquina confiable

que pude funcionar un largo tiempo sin problemas propios, pero

que debe protegerse contra numerosos disturbios eléctricos

propios de un motor en funcionamiento. Entre tales disturbios

se incluyen la sobrecarga térmica, operación monofásica, fallas

a tierra, carga reducida, cortocircuitos, condición de rotor

bloqueado, sobrevoltaje, bajo voltaje, desbalance de corriente,

secuencia de fases y arranques muy largos.

Aunque la gran mayoria de las perturbaciones antes

anotadas impliquen corrientes mayores y el consiguiente

calentamiento anormal de la máquina, cada tipo de falla debe

ser tratada por separado y considerada su respectiva
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protección.

No todos los motores se deben instalar con protecciones

para cada tipo de falla. La elección del grado de protección

está en función del tamaño del motor, del nivel de voltaje de

la red, de la importancia del motor en la producción, de la

magnitud de la contribución de una falla en el motor para el

sistema de alimentación, de la política de reposición de

motores de la empresa y de consideraciones económicas en cuanto

al costo de la protección en relación al costo del motor.

Antes de describir los diferentes tipos de protecciones y

consideraciones de calibración de protecciones, se analizaré

brevemente los principales dispositivos de protección.

Dispositivos de protección de motores

1.- Interruptores automáticos (disyuntores)

Son dispositivos termomagnéticos, provistos de unidades de

disparo instantáneo (tipo magnético) para la protección de

sobrecorrientes de cortocircuito y, en la mayoria de los casos,

también con unidades de disparo retardado (tipo térmico) para

la protección de sobrecorrientes de sobrecarga. Cuando los

requerimientos asi lo disponen, también tienen acopladas

unidades de disparo retardadas contra sobre y bajos voltajes.

De acuerdo a su aplicación, los disyuntores operan a

través de relevadores o directamente por disparadores de acción

directa. Los primeros son para aplicaciones arriba de los 600 V

(disyuntores en aceite) y los segundos para aplicaciones de

menor capacidad (disyuntores en caja moldeada).

En la figura 6.8 se puede observar la curva de operación

de un disyuntor provisto de unidades de disparo magnético y

térmico.

Para el pedido de un disyuntor se debe especificar

principalmente los siguientes puntos: corriente nominal,

voltaje nominal, capacidad de apertura y capacidad de cierre.

Para la mayoria de las aplicaciones la capacidad de cierre

eficaz expresada en amperios es igual a 1.8 veces la capacidad
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de apertura simétrica nominal.
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Curva de operación de un disyuntor

2. - Fusibles

Son dispositivos que cortan sobrecorrientes de

cortocircuito con un pequeñisimo retardo. Dependiendo del tipo

de fusible que se utilice, se necesita una coordinación

estrecha entre las corrientes de motor con rotor bloqueado,

corriente de plena carga y características de sobrecarga. Se

clasifican en fusibles de efecto rápido, lento y retardado.

Para la especificación de estos dispositivos se requiere

determinar la corriente nominal de servicio continuo, voltaje

nominal, capacidad interruptiva, tiempo de fusión, tiempo de

despeje y curva característica de fusión tiempo-corriente.

3.- Relevadores de sobrecarga

Son dispositivos protectores que responden a la corriente

y que reaccionan desconectando el motor de la línea a un valor

determinado de sobrecorriente. En consecuencia protegen el
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devanado del motor en contra del sobrecalentamiento debido a la

sobrecarga de corriente. Los relevadores de sobrecarga se

clasifican de acuerdo a sus elementos constitutivos en

relevadores magnéticos (utilizan amortiguadores para retardo),

relevadores térmicos (bimetal), relevadores de inducción y,

relevadores electrónicos (de estado sólido). Todos estos tipos

de relevadores poseen una característica propia de tiempo

inverso (retardo). Los relevadores térmicos son influenciados

notablemente por la temperatura del medio ambiente; no así los

magnéticos, de inducción y los electrónicos. Los relevadores de

sobrecarga no protegen los sobrecalentamientos de los devanados

por efectos diferentes a las sobrecorrientes; por ejemplo, en

el caso de ventilación obstruida o falta de ventilación.

4.- Detectores de temperatura. (Bensores)

Son dispositivos de protección que responden a la

temperatura y que reaccionan ante el calor interno del motor,

para lo cual, se los empotra en las ranuras del estator o en

las cabezas de bobina. Se los calibra para un valor determinado

de temperatura o para un cierto valor de velocidad de aumento

(C°/s). Para la protección efectiva de los devanados hay que

instalar, por lo menos, un detector por fase en motores

polifásicos. Se usan como dispositivos en los circuitos de

control para activar alarmas o bobinas de contactores, otros se

pueden usar como dispositivos de interrupción directa de línea,

como es en el caso de motores de potencia fraccionaria. Los

principales dispositivos son:

Detectores de temperatura tipo resistencia.

Son sensibles a la temperatura de los devanados, y se usan

para activar bobinas de contactores o dispositivos de alarma.

Estos detectores son ideales para motores de más de 500 HP, a

los cuales se los empotra entre las bobinas y ranuras. Su

pequeña masa los hace capaces de seguir cambios de temperatura

de manera más estrecha que los de tipo bimetálico. Existen dos



-224-

tipos de termistores, los NTC (coeficiente negativo de

temperatura) y los PTC (coeficiente positivo de

temperatura). Los PTC tienen resistencias sustancialmente

constantes hasta una temperatura critica predeterminada (de

ajuste), rebasada la misma se produce un agudo incremento en la

resistencia. Los NTC tienen una alta resistencia que desciende

linealmente conforme aumenta la temperatura. Por no tener

contactos eléctricos, estos sensores pueden usarse en

instalaciones de motores en áreas clasificadas.

Detectores de temperatura bimetálicos

Se los calibra para operar dentro de un intervalo

estrecho de temperaturas. Se instalan en las cabezas de bobina.

Normalmente poseen dos tipos de contactos, normalmentes cerrado

y abierto. No ofrecen protección segura contra los altos

gradientes de temperatura» como los que originan las

condiciones de rotor bloqueado.

Detectores de temperatura tipo termopar

Utilizan el principio termoeléctrico. Dados los bajos

voltajes generados, se requiere de un amplificador de alta

ganancia para accionar el instrumental respectivo. Se instalan

en las cabezas de bobina. Por el hecho de no tener contactos

eléctricos, se pueden utilizar en áreas clasificadas.

5.- Relevadores de sobrecorriente

Son dispositivos magnéticos de acción instantánea. Activan

disyuntores ante fallas de cortocircuito.

Tipos de protección de motores

l.~ Protección contra cortocircuitos

Las corrientes elevadas (mayores a 10 veces el valor de la
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corriente nominal) que ocurren en un cortocircuito hacen que

sea necesario aislar el motor afectado en forma inmediata. Para

cumplir con el objetivo, los relevadores instantáneos de

sobrecorriente y los disyuntores de acción directa instantánea

se ajustan para operar una corriente ligeramente superior a la

corriente de rotor bloqueado. Los relevadores de tiempo

inverso y los fusibles se deben seleccionar para operar a no

más de cuatro veces la corriente nominal del motor con retardo

de tiempo adecuado para permitir el flujo normal de la

corriente de arranque del motor.

2. - Protección contra, fallas a tierra

Las protecciones contra cortocircuitos ofrecen una

protección limitada contra las fallas a tierra, especialmente

en sistemas sólidamente puestos a tierra.

Una protección especifica contra fallas a tierra es común

en motores con potencias superiores a 20 HP o cuando la

corriente de tierra sea del orden de una decena o más de

amperios.

La magnitud de la corriente de falla a tierra depende

directamente de la forma de puesta a tierra del sistema de

distribución. Así, en sistemas con neutro aislado o con puesta

a tierra de alta impedancia sólo se producen corrientes de fuga

mas o menos pequeñas y el motor puede seguir operando por un

corto tiempo; en cambio en sistemas con neutro sólidamente

puesto a tierra se pueden alcanzar corrientes de fuga con

magnitudes de cortocircuito, en cuyo caso conviene parar el

motor de inmediato para limitar los posibles daños.

Los motores pueden protegerse de fallas a tierra por medio

de: relevadores instantáneos de sobrecorriente, relevadores

electrónicos de estado sólido y relevadores de tiempo inverso;

todos ellos a través de tres transformadores de corriente o un

transformador del tipo toroidal.

Los relevadores de tierra de tiempo inverso se deben

ajustar para operar a no más del 20 % de la corriente nominal

del motor o aproximadamente al 10 % de la máxima corriente de
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falla a tierra. El captador Instantáneo del relevador de

sobrecorriente de tierra debe ajustarse con alrededor de 2.5 a

10 veces la corriente nominal del motor.

La figura 6.9 ilustra un método para obtener protección

sensitiva de falla a tierra con relevador electrónico de estado

sólido.

Pe alimentación de cómante

tnlas'CE con el nunto cero

c nej;ro lemzaoo o can

conexión d IICTE:

Conexiones internas

I. Neutro

Sistema «(«tronico

"4N-2. Alimentación

U |— 2. Salios NO

— 4. Sensor de comente

— 5. Sensor de corriente

J{ 6. Salida NC

7. Especial (GFCI)

Figura 6.9. Sistema de protección contra falla a tierra

instalado en el circuito de un motor de 480 V, consta de:

un sensor transformador de corriente del tipo de anillo,

que detecta cualquier desbalance de corriente en los

conductores de alimentación al motor, un relevador de

control ajustable con las diversas funciones que se

indican, un interruptor automático (disyuntor) con disparo

en derivación y un contacto auxiliar, y un protector

integral GFCI (para proteger al personal contra fallas a

tierra en el circuito de control de 120 V, calibrado a un

máximo de 5 mA, valor establecido por la NEC y UL).

3. ~ Protección diferencial

La protección diferencial se usa por lo común en motores



-227-

mayores a 500 HP y menos de 600 V o de más de 1500 HP y más de

600 V.

Durante la operación normal del motor, las fuerzas

electromotrices Ei y Es inducidas en los transformadores de

corriente son iguales y opuestas y, por consiguiente, el

voltaje en el relevador de protección diferencial F es cero

(Fig.6.10). Un pequeño disturbio al interior de los devanados

del estator eliminará este equilibrio de voltaje y producirá de

inmediato el disparo del disyuntor por acción del relevador

diferencial.

Hoy en día la mayor parte de las protecciones

diferenciales usan el método de tres transformadores de

corriente tipo toroide, con' el terminal de entrada y salida de

cada fase acoplado a cada transformador (Fig.6.10, parte b).

Los transformadores de corriente, en motores de gran potencia y

voltaje, normalmente están instalados en la caja de terminales

del motor.

Por medio de la protección diferencial se pueden

eliminar fallas de tierra y fallas de fase a fase, pero no

fallas de vuelta a vuelta. Sus principales ventajas son la alta

sensibilidad, la alta velocidad de respuesta y el hecho de que

solo trabaje cuando hay fallos internos en el motor, no siendo

sensible a las sobrecorrlentes de arranque. Además, no es

necesaria la coordinación con otros relevadores de

sobrecorriente del sistema.

La protección diferencial es la protección deseable para

motores de corriente alterna conectados en estrella y

conectados a sistemas sin tierra.

Los relevadores más utilizados en protección diferencial

son: relevadores de balance de relación, relevadores

polarizados y relevadores de diferencia porcentual de acción

instantánea.

4.- Protección contra sobre y bajos voltajes

Voltajes terminales sostenidos sobre y bajo la banda del

10 % del voltaje nominal crea condiciones indeseables de
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funcionamiento en el motor. Situaciones como altas corrientes,

seguidas de un sobrecalentamiento de los devanados son comunes

para estos casos, los cuales si no son tomados en cuenta a

tiempo pueden degenerar en un deterioro total del sistema de

aislamiento. Sin embargo, operaciones dentro de esta banda de

voltajes también crea situaciones de trabado que dista mucho de

laa condiciones nominales. Por estas razones, es necesario

prever un sistema de protección rápido, seguro y que esté en

coordinación con la protección térmica de sobrecarga.

Los relevadores de voltaje, ya sea del tipo

electromagnético o del tipo electrónico de estado sólido,

monitorean el voltaje y no la corriente, por lo cual se los

calibra para una determinada banda de voltajes.

A A
f V N

E1
/

F

A A
f v >

E2

tal

3 Transformadores
da corriente t ipo
toroidal

(b)
MOTOR

Figura 6.10. (a) Circuito básico de un sistema de

protección diferencial. (b) Protección con relevador

diferencial usando tres transformadores de corriente tipo

toroidal.

En todos los casos, el equipo de protección que se use
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debe aer del tipo retardado de tiempo inverso con el fin de

evitar la salida de operación del motor durante los

transitorios del sistema o con las posibles reducciones de

voltaje durante el arranque.

En la actualidad en el mercado se encuentran relevadores

electrónicos compactos que proporcionan protección conjunta

tanto contra el alto como el bajo voltaje.

5.- Protección contra, sobrecargas

Como se dijo anteriormente» existen dos formas de

protección que se utilizan para estos casos: una que monitorea

la corriente de linea del motor y otra que monitorea

directamente la temperatura de los devanados. Las dos formas de

protección tienen sus respectivas ventajas como sus

desventajas; utilizar una de las dos está relacionado

directamente con el tamaño del motor y con la política de la

empresa para proteger sus motores.

La norma NEC sección 430-32(a)(l) establece la forma de

protección por monitoreo de corriente, mediante relevador

térmico; en tanto que la misma norma en la sección 430-32(a)(2)

estipula una forma alternativa de protección para motores y

circuitos derivados, mediante el monitoreo directo de la

temperatura de los devanados por protectores térmicos

integrales incrustados en los devanados del motor. De todas

maneras, este último tipo de protección ofrece ciertas ventajas

respecto al anterior, por cuanto permite detectar todas las

sobretemperaturas en los devanados del estator, incluso las

producidas por obstrucción en la ventilación y por condiciones

ambientales adversas. En la figura 6.11 se muestra los

componentes de un sistema típico que tiene sensores tanto en el

motor como en el módulo de control. También pueden obtenerse

sensores de temperatura de cojinetes, que pueden emplearse con

el mismo módulo de control.

Hablando con propiedad, la mejor protección contra

sobrecargas ofrecen aquellos dispositivos de protección que

poseen curvas con característica térmicas similares a la curva
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de calentamiento del motor. En tal sentido, el relevador

térmico es el más adecuado para este tipo de protección, pues

es una réplica del motor desde el punto de vista térmico.

Con tactor

Motor

Fisura 6.11. Sistema integral de protección térmica

instalado conforme a la sección 430-32(a)(2) del NEC.

Dado que la curva de calentamiento del motor y de los

conductores de alimentación determinan el tiempo que pueden

permanecer con una corriente superior a la nominal sin

presentar un deterioro mayor de su sistema aislante, y en el

caso del motor del resto de sus componentes, la curva térmica

del dispositivo de protección debe ser siempre inferior a la

curva de calentamiento del motor y de los conductores a lo

largo de todos los puntos d© la curva, a fin de proveer una

protección térmica adecuada (Fig.6.12)

Las características de disparo de un relevador de

protección contra sobrecargas puede graduarse con el

conocimiento previo de los siguientes parámetros:

a.- Características de la constante de tiempo térmica del

motor.

b.- Características de la curva de arranque corriente vs

tiempo del sistema motor-carga.

c.- Conocimiento del máximo tiempo a rotor bloqueado en

un motor frío, y la corriente que tome en ese
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momento.

d.- Para aplicaciones en áreas clasificadas, la norma IEC

79-7, así como la VDE 0170/0171 definen para éreas

clasificadas el tiempo "t«", como el tiempo que la

máquina bloqueada necesita para llegar a la

temperatura límite del grupo del área, a partir de la

temperatura de régimen nominal.

En base a estas consideraciones las normas recomiendan los

siguientes ajustes:

a.- Para motores con FS unitario se recomienda calibrar

los ajustes aproximadamente al 115 % de la corriente

nominal del motor,

b.- Para motores con FS de 1.15 los dispositivos

protectores deben disparar alrededor del 125 %.

c.- Las normas de control ahora exigen protección contra

sobrecarga en las tres fases.
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Figura 6. 12. Curvas características de calentamiento del

motor, cable y relé térmico de sobrecarga, tipo réplica.

6.- Protección contra falta, y desequilibrio de fases

Los desbalances en los circuitos de línea de los motores
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polifasióos pueden provenir de una fase abierta en los

terminales del motor (monofaseo), de un fase abierta en el lado

primario de un transformador de suministro Y-delta, de un

desbalance en el voltaje del sistema, o simplemente de un falla

interna del aislamiento del motor.

Las normas toman como aceptable un desequilibrio de

voltaje de alimentación de hasta un 1 %. Valores superiores de

desequilibrio a ese valor desmejoran ostensiblemente el

fuñeionamiento normal de1 motor, en especial la operacion

monofásica, la cual si no es abierta a tiempo superará

rápidamente la capacidad térmicamente del aislamiento, con la

consiguiente destrucción del devanado.

El uso de relevadores térmicos convencionales de

sobrecarga, aunque instalados en las tres fases, no aseguran

una protección eficaz contra la falta de fase

(monofaseo), en particular si el motor está funcionando en

vacío o con carga parcial.

Para asegurar una adecuada protección contra este tipo de

falla, en el mercado existen los relevadores térmicos

diferenciales, los relevadores de balance de corriente, los

relevadores de secuencia negativa y los relevadores

electrónicos de estado sólido. Todos estos relevadores poseen

una gran sensibilidad a la asimetría de fases, lo que los hace

eficaces de desconectar desbalances entre corrientes de fases

de hasta un 25 %.

Para grandes motores, el relevador electrónico (conjunto

de detector y contactor) desconectará el motor de la línea al

detectar un desbalance de voltaje o incluso una inversión de

fases (Fig.6.13).

7.- Protección contra, sobre impulsos de voltaje

El nivel básico de aislamiento (NBA) de las máquinas

giratorias es muy bajo en comparación con el de otros tipos de

equipo eléctrico. Así, por ejemplo, el NBA para un

transformador de 4.16 kV sumergido en aceite, es de 60 kV,

mientras que para un motor de 4 kV es del orden de 13 kV. En
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general, para los motores este nivel es igual a 1.25 veces el

valor pico de la prueba de alto potencial de 1 minuto (ver

ecuación 4.4).

Relevadores
da sobrecarga

/

Figura 6.13. Relevador electrónico que monitorea,

dispara y alarma cuando hay monofaseo en el circuito del

motor.

Para prevenir posibles perforaciones del aislamiento, la

protecciones contra los sobrevoItajes, en especial en motores

de la clase de 2300 V o más, puede proporcionarse por medio de

capacitores, reactores o cable, y en el caso de motores

conectados a lineas aéreas expuestas, por medio de pararrayos

especiales.

Las fuentes comunes de sobrevoltajes de impulso son

atribuidas a las descargas atmosféricas en la linea o cerca de

ella (fenómeno de inducción), operaciones de maniobra de alta

velocidad, conexión de cargas de alta corriente en el mismo

circuito, o simplemente la energización de motores conectados a

cables. En general, dependiendo del tipo de conexión a tierra

del sistema de alimentación, los sobrevoltajes por maniobra no

suelen exceder de dos a tres veces el voltaje fase-neutro del

sistema.
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La protección de las máquinas giratorias contra los

sobreimpulsos requiere la limitación del voltaje de impulso y

la disminución de la inclinación del frente de onda de voltaje

Junto a los terminales de entrada a la máquina. Para ello, los

capacitores al igual que los pararrayos se deben conectar

directamente a los terminales de la máquina para tener una

efectividad máxima (Fig.6.14); lo cual se consigue cuando los

supresores capacitivos reducen la velocidad de elevación del

frente de onda que llega, y los pararrayos funcionan como

elementos de descarga a un voltaje pico dado. Los valores de

capacidad que se recomiendan para este propósito son de 1 uF

para motores en sistemas de 600 V o menos y de 0.5 uF para

motores en sistemas de 2.4 a 6.9 kV.

Macuñi

TranxmíddDí ÜB potoca
_Í , Htá (te guarda aéreo

Figura 6.14. Equipo de protección contra rayos para

motor conectado por medio de transformador a líneas aéreas

expuestas.

Los pararrayos tipo estación, diseñados específicamente

para máquinas giratorias se consiguen en capacidades de 3 a 27

kV. Para protección de motores de bajo voltaje (110 a 125 V) se

pueden conseguir pararrayos de hasta 175 V,

Para atenuar aun más las ondas de sobrevoltaje que llegan

al motor se suelen usar reactores o cables. Cuando el cable que

llega al motor es de gran longitud, es posible omitir el

pararrayos en la máquina (Flg.6.15). En el caso de conectar un

motor directamente a líneaa aéreas expuestas de bajo voltaje,
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es necesario proporcionar una protección por pararrayos.
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Figura 6.15. Equipo de protección contra rayos para

motor conectado por medio de un reactor o cable a lineas

aéreas expuestas.

Diseño de Instalaciones y calibración de protecciones

En esta sección se describen las diferentes formas de

protección contra sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito),

tanto del circuito derivado como del motor, incluidos los

dispositivos de maniobra; además se definen los rangos de

calibración de estos elementos de protección y las capacidades

de conducción de los circuitos derivados.

1.- Capacidad de conducción de circuitos derivados

En este punto se analizan dos situaciones:

a.- Para motores grandes, con potencias mayores a 100 HP,

se recomienda utilizar un solo circuito derivado para

la alimentación de ese motor. La capacidad de

conducción del circuito derivado se debe dimensionar

cuando menos para un valor de corriente de 1.25 veces

el amperaje de la corriente nominal del motor o del

de selección de circuito derivado, la que mayor sea,

conforme a los articules 300 y 310 de la NEC.

b.- Para el caso de motores pequeños, se puede utilizar

un solo circuito derivado para alimentar dos o más
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motorea. En este caso, la capacidad de conducción de

régimen continuo del circuito derivado deberá tener

capacidad suficiente para transportar no menos del

1.25 de la corriente nominal del motor de mayor

potencia del grupo, más la suma de las corrientes

nominales de los demás motores. Este dimensionamiento

es válido para el caso de que los motores del grupo

arranquen alternadamente. En caso de que se necesite

arrancar dos o más motores del grupo simultáneamente,

es necesario dimensionar circuitos derivados de mayor

sección al caso b.

2. - Combinación de loa elementos de protección

Para la protección del circuito derivado y del motor, se

establecen las siguientes alternativas de combinaciones entre

aparatos de maniobra y protección:

A- FUSIBLE-CONTACTOR-RELEVADOR TÉRMICO

B- DISYUNTOR-CONTACTOR-RELEVADOR TÉRMICO

El disyuntor debe estar provisto únicamente de la unidad

de disparo instantáneo.

C- DISYUNTOR-CONTACTOR

El disyuntor debe estar equipado con unidades de disparo

térmico (retardado) y magnético (instantáneo). Este tipo

de disyuntor es conocido como guardamotor.

3.- Ajuste de los dlspositlvog de protección y maniobra

Los ajustes de los dispositivos de protección y de

maniobra, establecidos por la norma NEC, para determinar los

tamaños y capacidades de los controladores, interruptores,

desconectadores, relevadores de sobreintensidad y sobrecarga,
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guardan una estrecha relación de coordinación, toda vez que los

relevadores de sobrecarga protegen los conductores y el motor

contra sobrecargas; el interruptor automático protege al

controlador, a los relevadores de sobrecarga, a los conductores

y al motor en casos de cortocircuito. Los rangos de ajuste

establecidos son los siguientes:

a.- El ajuste del relevador térmico está entre 1.15 y

1.25 veces el valor de la corriente nominal del

motor.

b.- El tamaño del contactor (sistema de control) se

determina conforme a la norma NEC/sección 440-4 y

440-41, la cual recomienda que el contactor debe

tener una capacidad para trabajo continuo y a rotor

bloqueado no menor a la capacidad nominal del motor

(voltaje, corriente nominal y capacidad a rotor

bloqueado).

c.- En la sección 440-22/articulo 240 del NEC se describe

la capacidad de los fusibles y el ajuste del

disyuntor para la protección del circuito derivado y

del motor contra las sobrecorrientes de cortocircuito

y sobrecarga. Según esta norma, el tamaño del fusible

tipo no retardado debe estar entre 1.5 y 3 veces la

corriente nominal del motor; este valor y el ajuste

temporizado del disyuntor se los debe catalogar en

función de la potencia absorbida por el motor a rotor

bloqueado (Tablas 6.12 y 6.13).

d.- Los relevadores instantáneos de sobrecorriente y el

disparador tipo instantáneo del disyuntor se deben

ajustar normalmente para operar ligeramente arriba de

la corriente a rotor bloqueado.

e.- En la secciones 440-12 y 440-14, articulo 430, partes

G y H del NEC, se estipula que el dispositivo de

desconexión general del motor debe tener una

capacidad de corriente de cuando menos el 1.15 del

amperaje de la carga nominal o del de selección de

circuito derivado.
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Letra de código kVA a rotor bloqueado

por HP nominal

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K
L

M

N

P

R

S

T

ü

V

0
3.15

3.55

4.00

4.50

5.00

5.60

6.30

7.10

8.00

9.00

10.00

11.20

12.50

14.00

16.00

18.00

20.00

22.40

- 3.14

- 3.54

- 3.99

- 4.49

- 4.99

- 5.59

- 6.29

- 7.09

- 7.99

- 8.99

- 9.99

- 11.19

- 12.49

- 13.99

- 15.99

- 17.99

- 19.99

- 22.39

- y más

Tabla 6.12. Letras de código

características con rotor bloqueado

código de letra indica la entrada del

indicativas de

(NEC 439-75). El

motor con el rotor

bloqueado. Esta letra de código debe usarse para la

determinación de la protección contra sobreintensidades en

el circuito ramal en relación con la tabla 6.13.

Instalaciones eléctricas de motores en áreas clasificadas

Todos los circuitos y el equipo auxiliar para los motores

instalados en áreas clasificadas deben cumplir con las reglas

aplicables del Reglamento de Electricidad de Estados Unidos
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( NEC ), en particular los artículos 500 (Lugares peligrosos),

501 (Ubicaciones de clase I) y 430 (Motores, circuitos y

controles). Al seleccionar y comprar equipos y componentes

eléctricos, suele consultarse con frecuencia el Hazardous

Location Equipment Directory publicado por los Underwriters

Laboratories y complementado con información de los fabricantes

y la experiencia de muchos años.

% de la corriente de plena carga

Tipo de motor Calibre Interruptor tipo

del fusible temporizado

1.- Todos los motores monofásicos, polifásicos de Jaula

de ardilla y sincrónicos con arranque a voltaje

pleno, con resistencia o con reactancia:

Letra de código A 150 150

Letra de código B a E 250 200

Letra de código F a V 300 250

2.- Todos los motores de jaula de ardilla y sincrónicos

con arranque por autotransformador:

Letra de código A 150 150

Letra de código B a E 200 200

Letra de código F a V 250 200

Tabla 6.13. Valores o ajustes máximos de los

dispositivos de protección de circuitos derivados para

motores señalados con letras de código.

En muchas zonas peligrosas, los motores y procesos se

controlan en forma automática desde cuartos de mando que están

a una presión superior a la atmosférica. Los desconectadores,
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controladores y demás equipo auxiliar a los motores están en

esos locales y no se requiere que sean de diseño especial. Solo

el motor y un interruptor de paro de emergencia se encuentran

dentro de la zona peligrosa (a presión atmosférica). Por

supuesto tiene alojamientos a prueba de explosión.

Los controiadores u otros aparatos que deben instalarse en

zonas peligrosas suelen tener envolventes especiales, diseñados

para soportar presiones, como se describe en la sección 500-1

del NEC.

Para el caso de aplicaciones normales ( áreas no

clasificadas), los requisitos eléctricos y mecánicos

específicos para la instalación eléctrica de motores se rige

por el artículo 430 de la NEC.



CAPITULO 7

PRACTICAS DE MANTENIMIENTO

7.1. GENERALIDADES

La lógica y la experiencia muestran con claridad que una

correcta selección e instalación, acompañado por un adecuado y

oportuno mantenimiento preventivo, proporcionan un buen

funcionamiento y prolongan la vida útil del motor.

El mantenimiento preventivo es un mantenimiento programado

que se efectúa a intervalos periódicos, el cual abarca todos

los planea y acciones necesarias tendientes a corregir las

influencias o condiciones dañinas antes de que lleguen al grado

en que la iniciativa de mantenimiento preventivo se convierta

en mantenimiento correctivo o de reparación.

7.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Responsabilidad y autoridad

Antes de poder hacer una planeación eficaz, es necesario

conocer el sistema operativo y el grado de responsabilidad y de

autoridad asignados por la gerencia a un nivel dado de

supervisión, asi como la asignación de costos y presupuestos.

Un organigrama tipico del nivel de autoridad en una

empresa industrial corriente es la siguiente:

Gerente

Superintendente

Supervisor General

Supervisor

Supervisor do producción Costos presupuestados Supervisor de MP

Figura 7.1. Organigrama típico

-241-
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Para obtener una imagen clara de la autoridad, se

presentan las siguientes descripciones de puestos:

a.- Gerente: Autoridad para tomar todas las decisiones

para la planta y a quien informan los diversos

escalones de supervisión,

b.- Supervisor de mantenimiento preventivo: Autoridad

para programar el tiempo de paro de las máquinas.

c.~ Supervisor de producción: Autoridad para establecer y

cambiar los programas de producción de las máquinas,

d.- Presupuestos y costos: Involucra los costos por

mantenimiento y un equivalente por el tiempo de paro

de las máquinas.

Además del supervisor de mantenimiento preventivo, se debe

tener en cuenta otros dos departamentos: mantenimiento de la

planta e ingeniería de la planta.

e.- Ingeniería de planta: Responsable del diseño de

máquinas y su distribución física respecto a la

capacidad de la planta.

f.- Mantenimiento de la planta: Responsable de la

reparación de las máquinas.

El grado de autoridad de estos puestos es la siguiente:

Ingeniero de planta

Suparvtsor daMP Mantenimiento de planta

Figura 7.2. Línea de mando del ingeniero de planta.

Un sistema operativo suele ser eficaz cuando producción,

mantenimiento preventivo y presupuestos pertenecen al mismo

grado de autoridad. De esta manera, mantenimiento preventivo se

relaciona directamente con producción; lo cual facilita cargar
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responsabilidades por costos de reparación y pérdidas de

producción por tiempo muerto debido a inoperancias de uno de

los dos departamentos en cuestión.

Planeación

Una vez adecuado un sistema operativo acorde a las

necesidades de la empresa, el siguiente paso consiste en

planificar con producción las horas de mantenimiento de

maquinaria, a fin de que la interferencia con la linea de

producción sea minima. Con una planeación cuidadosa, gran parte

del trabajo de mantenimiento preventivo se puede hacer mientras

las máquinas están en plena producción, pues es cuando mejor se

pueden observar las deficiencias en el funcionamiento.

Otro punto importante es que mantenimiento preventivo debe

conocer por anticipado los programas de producción de las

máquinas y planear las inspecciones cuando los requisitos de

producción son menos estrictos.

Cualquier programa de mantenimiento preventivo requiere

llevar registros detallados de las mediciones, de las pruebas y

reparaciones efectuadas a las máquinas. Sea que se disponga de

tarjetas de muestreo de mantenimiento preventivo, un libro de

registros o bien un programa de mantenimiento en computadora,

es necesario registrar y documentar toda la información acerca

de los trabajos y pruebas realizadas en los diferentes motores

de la empresa durante un proceso regular de mantenimiento

preventivo. De esta manera, se está almacenando en un banco de

datos el historial de mantenimiento de cada motor. Este

historial de mantenimiento es de gran ayuda al momento de

evaluar por comparación con nuevos datos de mantenimiento el

estado actual y el grado de degradamiento del motor. Asi, por

ejemplo, el hecho de que un motor hoy tenga una resistencia de

aislamiento de 20 megahomios, significa muy poco, salvo que se

sepa lo que ha ocurrido en el pasado.
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Piez&a de repuesto

Las piezas de repuesto son las partes cuya duración es

menor que los devanados. Las partes de reserva son piezas o

ensambles duplicados que se deben reemplazar en caso de algún

accidente u operación poco común.

Para mantener en existencia repuestos, es necesario

comparar las ventajas y desventajas que involucran mantenerlos

o no en bodega. El tipo y el número de piezas o repuestos que

se debe tener a mano está en función directa de los siguientes

parámetros: importancia del motor, frecuencia de las fallas,

disponibilidad de un motor sustituto, número de motores

iguales, disponibilidad de reparaciones, escasez de estos

materiales, velocidad de desgaste, etc.

7.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL MANTENIMIWTQ PBEVENTIVO

El funcionamiento confiable de un motor es el resultado de

una selección cuidadosa, un diseño eficaz de los circuitos y un

programa de mantenimiento muy completo.

Los programas de mantenimiento preventivo para motores

estándar y de alta eficiencia difieren de uno para motores a

prueba de explosión; la seguridad es la principal consideración

para el diseño y selección de un motor a prueba de explosión.

En general, todos los motores o sistemas importantes o

críticos, en los que se incluyen a motores estándar y de alta

eficiencia, se programan bajo un estricto plan de

mantenimiento. Cuando el plan de mantenimiento incluye una

inspección visual no existe una diferencia marcada en el

proceso de mantenimiento de motores normales, de alta

eficiencia y a prueba de explosión. Sin embargo, si el proceso

de mantenimiento incluye pruebas eléctricas dentro de la zona

peligrosa (área clasificada), debe primeramente obtenerse un

permiso de paro de seguridad especial, aunque las pruebas vayan

a efectuarse con equipo desenergizado. El permiso de paro

proviene del departamento de seguridad, los cuales comprueban

la temperatura y el contenido de gases o vapores en la zona
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utilizando instrumentos especiales, como los explosímetros. Una

vez que se obtiene el permiso de paro, la zona peligrosa pasa a

ser una zona normal. En estas condiciones se aplican los

procedimientos usuales para realizar la diagnosis de las

averías y su posterior reparación.

La técnica de inspección y reparación para el caso de

motores a prueba de explosión comprende: dado que estos motores

se fabrican íntegramente con carcasas totalmente cerradas, la

carcasa y cubiertas del equipo se manejan con cuidado al

desarmar o armar. La mayor parte de las veces solo se abre la

caja de terminales. Si es necesario desarmar el motor, deben

utilizarse los servicios de una empresa especializada en

reparaciones de motores de este tipo.

7,3.1. Equipo para pruebas de mantenimiento preventivo

Los equipos para pruebas que normalmente se debe disponer

en todo departamento de mantenimiento preventivo son:

Medición de temperatura

a.- Termómetro. Los termómetros de vidrio son de precio

razonable y suficiente exactitud. El bulbo se sujeta

en la parte que se va a probar y la lectura se toma

en un período aproximado de 5 minutos.

b.- Pirómetro de contacto. Este instrumento consta de un

termopar que genera un voltaje proporcional a la

temperatura y un voltímetro calibrado en grados de

temperatura. La lectura se puede tomar en menos de un

minuto.

c.- Detector de temperatura por resistencia (RTD). Estos

instrumentos suelen tener aislamiento para altos

voltajes y consiste de un censor tipo resistencia

calibrado en grados de temperatura.

d.- Equipo registrador. El instrumento consta de un

mecanismo registrador en combinación con un de los

instrumentos antes mencionados.



-246-

Medición de voltaje

a.- Volthómetro portátil. Estos instrumentos suelen tener

una exactitud de 2 % y capacidades desde los

milivoltios hasta 600 V de CA o CD. Por esta razón se

los debe emplear solo en circuitos de bajo voltaje.

b.- Transformador de potencial. Para bajar los voltajes

de CA hasta 120 V en el circuito secundario. El

núcleo o la caja de hierro y un conductor secundario

deben estar conectados a tierra. Se debe instalar

fusibles en el lado de alta.

c. Voltímetro registrador. Para registrar las

fluctuaciones de voltaje en un lapso de tiempo.

Medición de corriente

a.- Amperímetro portátil de gancho. Estos instrumentos

están disponibles para muchas capacidades diferentes

de corriente. No se debe emplear en circuitos con

voltajes mayores a la capacidad de aislamiento del

instrumento.

b.- Transformador de corriente. Se emplea cuando se

requiere mayor exactitud y en donde hay altos

voltajes. El primario se conecta en serie a la red y

el secundario a un amperímetro. La transformación de

corriente al secundario es normalmente de 5 A cuando

circula la corriente de régimen en el primario. La

caja o el núcleo del transformador y un conductor del

secundarlo se deben conectar bien a tierra. No se

utilice nunca fusibles en el secundario de un

transformador de corriente. El lado secundario se

puede poner en corto según se desee, pero nunca se

debe abrir cuando hay corrientes muy altas en el

primario, pues se inducirán altos voltajes en el

devanado secundario abierto.

c.- Amperímetro registrador. Para registrar las

fluctuaciones de corrientes en un lapso de tiempo.
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Medición de resistencia de aislamiento

a.- Megger portátil, con pilas.

b.- Megger portátil, con rectificación y filtro para CA.

c.- Megger manual con manivela para CD.

d.- Megger motorizado para CD.

e.- Megger para alto voltaje de CD (voltaje variable)

Los voltajes pueden variar desde 50 o menos hasta más de

15.000 V y las lecturas del megger pueden variar entre 25 y

10.000 megahomios. Su precio varia de acuerdo con la capacidad

de voltaje, escalas de megahomios y exactitud.

Medición de resistencia de corriente directa

a.- Volthómetros y amperímetros portátiles.

b.- Multimetro, utilizado como óhmetro.

c.- Puente de Kelvin para resistencia sumamente elevada.

d.- Puente de Wheatstone para resistencia sumamente

elevada,

e.- Megger para lecturas muy altas.

Los puentes de Kelvin y de Wheatstone son instrumentos de

laboratorio que necesitan de mucho cuidado durante su manejo y

empleo.

Medición de vibraciones

a.- Instrumentos mecánicos. Son sensibles para

frecuencias bajas, pero quizá no sigan las

frecuencias altas.

b.- Instrumentos electrónicos. Son muy exactos y seguirán

las frecuencias altas.

Medidores de velocidad

a.- Contador de revoluciones. Este instrumento es del
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tipo con engranes para contar las revoluciones. Se

debe emplear Junto con un cronómetro y señalará las

revoluciones por período de tiempo.

b.- Tacómetro. Este instrumento da una lectura

instantánea de las revoluciones por minuto. Hay

varios tipos disponibles.

c.- Tacómetro con generador. Este instrumento consta de

un generador que genera un voltaje proporcional a la

velocidad y un voltímetro calibrado en rpm.

d.- Estroboscopio. Es un instrumento calibrado en que se

emplea una lámpara que enciende en forma

intermitente. Cuando el efecto muestre que los

elementos rotatorios o con vibración parecen estar

inmóviles, se termina la prueba. Es de gran

exactitud, salvo que se requiere conocer la velocidad

básica.

Analizadores de potencia

El empleo de instrumentos más complejos como watímetros

monofásicos y trifásicos, medidores de factor de potencia y

frecuencímetros, puede o no estar justificado en el

departamento de mantenimiento preventivo.

Como regla, hay que comprobar periódicamente la

calibración y exactitud de todos los instrumentos.

7.3.2. Mantenimiento de loa cojinetes

En la aplicación, especificación o mantenimiento de

motores eléctricos se debe recordar que todos los cojinetes se

desgastarán. La aplicación, instalación y cuidado correctos de

los cojinetes del motor le permitirán al usuario obtener máxima

duración útil de los cojinetes con mínimo mantenimiento.

Cojinetes antlfrlcclón

Estos cojinetes funcionan bajo el principio de la fricción
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por rodadura entre cuerpos circulares elásticos. La resistencia

de esta acción rotatoria, que sustituye a la fricción marginal

de fluido y a las chumaceras, es muy bada. En un cojinete de

rodamiento la fricción inicial es aproximadamente igual al

doble de la que hay a la velocidad de funcionamiento y, por lo

tanto, es despreciable en comparación con el rozamiento inicial

de un cojinete de deslizamiento, sin prelubricación inicial. A

altas velocidades, la resistencia a la rotación es comparable a

la resistencia que ofrece una chumacera. La carga, la velocidad

y la viscosidad de operación del lubricante afectan las

características relacionadas con el rozamiento de un cojinete

con contacto rodante.

Estos coj inetes solo requieren pequeñas cantidades de

lubricante y tienen relativa insensibilidad a los cambios de

viscosidad. Se lubrican con grasa, excepto en motores de alta

velocidad.

Al ser elementos trabajados con precisión, los mismos son

sensibles a las vibraciones, ajustes incorrectos, corrosión y

mugre abrasiva. Sin embargo, si son adecuadamente instalados,

requieren muy poco mantenimiento y su desgaste es muy lento.

En general, un cojinete de rodamiento no alcanza su vida

límite de fatiga, debido a que en todas sus aplicaciones se

encuentra sometido a influencias ambientales adversas;

situación que lo lleva a fallar prematuramente por desgaste,

corrosión, etc.

La mayor parte de los cojinetes antifricción constan de

cuatro partes principales: una pista externa, una pista

interna, bolas o rodillos y la jaula o retén (Fig.7.3).

Las pistas interior y exterior se fabrican normalmente de

acero SAE 52100 y para propósitos especiales en materiales como

acero inoxidable, cerámica y plásticos.

Los elementos rodantes, de bolas o de rodillos se hacen

normalmente del mismo material, con el mismo tratamiento

térmico y con similar acabado que las pistas.

La jaula o retén, tiene el trabajo de espaciar los

elementos rodantes y disminuir cualquier fricción adicional.

Este elemento se fabrica en acero, en bronce o en plástico
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P'sta interna

Elementos
rodantes

Figura 7.3.

bolas.

Elementos básicos de un rodamiento de

Los cojinetes antifricción se fabrican en dos formas

básicas: de bolas y de rodillos. Cada tipo comprende una serie

de diseños diversos en función del servicio a prestar. La

especificación y la duración o vida útil del rodamiento está en

relación directa de parámetros como: velocidad periférica,

temperatura de operación del motor, grado de contaminación del

medio ambiente, vibración del conjunto motor-carga, tipo de

ajuste y clase de carga de trabajo. La siguiente es una

clasificación de los cojinetes de mayor aplicación en el

mercado:

Cojinetes de bolsa con ranuraa radiales profundas

Son los más empleados y están diseñados para soportar

cargas radiales y cargas de empuje moderadas en cualquier

sentido, simultáneas o independientes de la carga radial.

Estos cojinetes están disponibles con tres alojamientos

básicos: alojamiento abierto, alojamiento sellado y alojamiento

con doble blindaje.
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Cojinetes con alojamiento abierto

Estos cojinetes no tiene protección de su estructura

interna. Por su construcción abierta ofrecen poca protección

contra el exceso de grasa y contra las contaminaciones

externas.

Cojinetes con alojamiento sellado

Se caracterizan por tener sellada la estructura interna

del cojinete; por esta condición, a estos cojinetes se los

lubrica antes de instalarlo en el motor, y no se los puede

volver a lubricar hasta su cambio. Su ventaja principal es su

adecuada protección contra las contaminaciones ambientales.

Cojinetes con blinda.le doble

Son cojinetes del tipo abierto, con un blindaje o coraza

laminado en la pista externa en cada lado. Debido a su pequeña

holgura con la pista interna, puede permitir la salida de la

grasa y la penetración de contaminantes no muy finos. Estos

cojinetes también se lubrican en la fábrica, pero se pueden

volver a lubricar durante el servicio.

Co.1 inetes del tipo máximo

Estos cojinetes por tener un mayor número de bolas que uno

de ranura profunda normal, tienen capacidad para soportar un 30

% más de carga radial, a cambio de una disminución en la carga

de empuje.

Cojinetes de ranura profunda v doble hilera

Soportan elevadas cargas radiales y moderadas cargas de

empuje en uno u otro sentido. Debido a su doble hilera de

bolas, la capacidad radial se incrementa en un 150 % con

respecto al rodamiento de una sola hilera.
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Cojinetea de bolas autoalineantes

Se utilizan cuando se trata de compensar desalineaciones

angulares moderadas ocasionadas por errores en el montaje.

Coj inetes de bolaa de contacto anprular

Están proyectados para soportar cargas radiales y de

empuje combinadas o cargas de empuje fuertes en un solo

sentido. Cuando la carga de empuje es en ambos sentidos, estos

cojinetes se montan en pares.

Cojinetes de rodillos cilindricos

Poseen mayor capacidad de carga radial que uno de bolas de

igual dimensión (aproximadamente el 186 % mes de carga radial);

pero menor capacidad de carga axial.

Co.1 inetea de rodillos esféricos

Estos cojinetes pueden soportar cargas radiales elevadas,

del orden del 400 % mes que de uno de bolas del mismo tamaño.

También pueden soportar cargas de empuje en cualquier sentido,

y son autoalineantes. Debido al calor y al ruido que generan

con cargas pesadas, su velocidad está limitada a 720 rpm

lubricado con grasa.

Co.1 inetes de rodillos cónicos

Soportan cargas radial y axial por igual. Estos cojinetes

no pueden tener montaje único en el eje porque la carga radial

induce una carga de empuje; para contrarrestarla se monta un

segundo rodamiento del mismo tipo.

Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Se diseftan en forma específica para soportar cargas
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axiales sumamente fuertes en un solo sentido; son por

naturaleza, autoalineantes y de larga duración. Se emplean en

motores verticales para bombas de pozo profundo.

A fin de que se permita al usuar io una mayor

intercambiabilidad entre rodamientos, los fabricantes

construyen sus elementos en las dimensiones y tolerancias

normalizadas por la AFBMA.

La AFBMA establece dimensiones limites estándar para los

cojinetes, para ello define el diámetro interior, el exterior,

el ancho y las tolerancias como parámetros de normalización. En

tal sentido, cada tipo básico de rodamiento se proporciona en

varias series. Aunque para cada serie el diámetro interior es

el mismo, el diámetro exterior, el ancho y el tamaño de bola

son progresivamente más grandes. Así, debido a la gran

variación de la capacidad para soportar cargas para un tamaño

determinando de eje, existe considerable flexibilidad para

seleccionar los cojinetes intercambiables en tamaño de norma.

Cojinetes de deslizamiento

El área de aplicación de los cojinetes de deslizamiento es

muy amplia. Su campo abarca por igual accionamiento de cargas

ligeras y con servicio de relativa poca importancia, como

cargas pesadas donde la conflabilidad es el punto más

importante. En todas estas aplicaciones, su punto de partida es

una correcta y eficiente lubricación.

El principio de funcionamiento de los cojinetes de

deslizamiento se basa en el movimiento relativo de

deslizamiento entre un eje y el cuerpo interior del cojinete,

en presencia de un película gruesa o delgada de lubricante, la

cual reduce en un alto grado la fricción de contacto metal-

metal, especialmente durante el arranque inicial.

Dependiendo del grado de prestación de los motores, la

lubricación de los cojinetes puede ser natural o forzada. Las

dos formas de lubricación para ser eficientes deben crear una

película gruesa de lubricante entre las partes metálicas en
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contacto, con lo cual se logra una mayor capacidad de carga y

una reducción de la fricción y calentamiento del cojinete. Una

lubricación defectuosa, de película delgada, eleva la fricción

y reduce la vida útil del cojinete.

Durante el arranque, los cojinetes de deslizamiento

presentan un alto coeficiente de fricción debido a su

rozamiento entre partes metálicas; por esta razón, los motores

de gran prestación, además de disponer de los sistemas de

lubricación natural, disponen de un sistema de lubricación

forzada, por una bomba de aceite independiente, no solo para

forzar la refrigeración del aceite lubricante, sino también

para restaurar la película de aceite antes de que el eje

empiece a girar.

En los grandes motores, la bomba de inyección de aceite

solo actúa en el arranque para levantar el eje; una vez en

operación, los mecanismos de lubricación naturales (anillo

rascador o anillo de fieltro) mantienen la lubricación.

La holgura interna de funcionamiento, necesaria para la

formación de la película hidrodinámica de aceite, se debe

controlar con cuidado a fin mantener los centros del eje dentro

de límites tolerables, minimizar las pérdidas y controlar las

vibraciones.

Debido a las características inherentes de los materiales

de revestimiento y a la acción de lavado del lubricante, las

chumaceras o cojinetes de deslizamiento no son muy sensibles a

los contaminantes. Otras ventajas es que su costo relativo es

bajo y funcionan muy silenciosos. Las chumaceras con película

hidrodinámica (película gruesa), bien diseñadas y mantenidas,

pueden tener una duración infinita.

La parte constructiva del cojinete de deslizamiento de

mayor prestación consta de los siguientes elementos: cubierta

del cojinete, cuerpo de chumacera, depósito de aceite, anillos

de aceite y sellos de cierre (Fig.7.4).

La cubierta del cojinete se construye normalmente en dos

mitades, sujetadas por medio de tornillos; sirve para alojar en

si al cojinete y para fijarlo a una bancada. Todo cojinete

dispone en la cubierta de varios elementos adicionales, tales
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como, orificios de entrada y evacuación de aceite, mirillas de

nivel de aceite y de comprobación del anillo rascador y

orificio para termómetro.

El cuerpo del cojinete, por lo general, consiste de dos

tapas semicilindricas de acero o de hierro fundido, revestidas

con babbitt (aleación a base de plomo, estaño o aluminio) u

otro metal blanco, en cuya cara interna superior se practica

ranuras y cavidades útiles para la distribución del aceite. Los

cojinetes de pequeña prestación se construyen enteros con

materiales a base de aleaciones de bronce, otros con materiales

porosos de gran poder de autolubricación y unos poco a base de

grafito, que resiste altas temperaturas y que posee un gran

poder lubricante.

Los anillos lubricadores, sirven para llevar el aceite

lubricante desde el depósito hasta la parte superior de la

chumacera, empleando para ello el movimiento rotacional del eje

o muñón. Se construyen generalmente en materiales metálicos, en

naylon, en fieltro o lana, etc.

Los sellos en los cojinetes sirven para impedir la fuga de

aceite y la penetración de contaminaciones ambientales a su

interior.

Además de los elementos antes mencionados, los cojinetes

de alta prestación suelen disponer de otros equipos auxiliares

en su cubierta, tales como, alarmas por bajo nivel,

termómetros, detectores de vibración, desviadores de

contaminantes ambientales, sellos y bomba de inyección de

aceite para inyección a presión. Los detectores de temperatura

se suele conectar a una alarma, o bien, al circuito de

alimentación del motor, por medio de un relevador.

Los cojinetes de deslizamiento pueden ser del tipo radial,

diseñados para soportar grandes cargas radiales con pequeña

capacidad de carga de empujen y son empleados mayoritariamente

en motores horizontales, y del tipo axial de apoyo, en especial

en motores verticales o sujetos a grandes empujes axiales.

Dependiendo de las formas constructivas, los cojinetes de

deslizamiento se clasifican en dos grupos: cojinetes

embridados, empleados en motores en las formas constructivas B3
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o B16, y cojinetes de pedestal, utilizados en motores grandes

de forma constructiva D5.

Rascan efe xze

Cana de tattrt * B dura»

Mitoúera*

DBCC oe luCrcaocn

tanap oel acate

Figura 7.4. Elementos básicos

pedestal lubricada con disco.

de una chumacera de

Lubricación

Los sistemas de cojinetes de los motores eléctricos se

suelen diseñar para el empleo de grasas y aceites industriales

disponibles en el comercio. Los fabricantes de motores

seleccionan el grado del lubricante y los periodos de

inspección y cambio en función del tipo de motor (tipo de

carcasa y clase de aislamiento), condiciones de carga, tipo de

cojinete y temperatura de funcionamiento.

Un punto importante para la elección del lubricante se

relaciona con el tipo de carcasa; pues de este parámetro

depende la estimación de la temperatura de trabajo de los

cojinetes. Así, en motores con carcasa estándar del tipo

abierto, la elevación de temperatura de los cojinetes por

arriba de la ambiente se calcula entre la cuarta parte y la
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mitad de la elevación inedia nominal. En cambio, en motores con

carcasa del tipo totalmente cerrado sin ventilación, la

temperatura en los cojinetes alcanzan valores que oscilan entre

el 75 y 60 % de la elevación media nominal.

En grandes motores como en los TEFC (totalmente cerrado

con ventilador externo) y en los a prueba de explosión, la

elevación de temperatura en los cojinetes alcanza valores entre

la mitad y las dos terceras partes de la elevación media

nominal.

Por consiguiente, un cojinete funcionará en forma segura,

si es adecuadamente lubricado. Para cumplir con este precepto,

la elección del lubricante, el método de lubricación, asi como

el tiempo de inspección y reemplazo son puntos de vital

importancia al momento de precautelar la vida de un cojinete.

1»- Lubricación con aceite

Es común que los- cojinetes de deslizamiento sean siempre

lubricados con aceite y los de rodamientos con grasa. Sin

embargo, hay situaciones en las que los rodamientos se lubrican

con aceite. Esto ocurre cuando grandes velocidades periféricas

originan un calentamiento alto del rodamiento.

La lubricación con aceite de los cojinetes de

deslizamiento y del pequeño grupo de cojinetes de rodamiento

guardan una estrecha relación en cuanto a aplicación y

selección. Así, los aceites minerales puros a base de petróleo,

llamados comúnmente como aceites de turbina, son los preferidos

en la lubricación de chumaceras y rodamientos. Sin embargo, los

aceites minerales puros sin aditivos son loo que normalmente se

utilizan en la lubricación de rodamientos. Los aceites con

contenido de aditivos para mejorar ciertas propiedades como:

resistencia a la oxidación, a la herrumbre, al envejecimiento y

a las altas presiones, se emplean ampliamente en chumaceras y

para casos especiales en rodamientos.

La selecc ion de un ace ite de turbina está basado

fundamentalmente en el comportamiento que adopte la viscosidad

con la variabilidad de la temperatura de funcionamiento del
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cojinete. De esta manera, la viscosidad del aceite variará de

acuerdo con el grado de fluidez, velocidad de rotación, carga

de trabajo y temperatura de funcionamiento del cojinete.

El grado de viscosidad de un aceite lubricante se

caracteriza por abarcar un moderado rango de viscosidades y de

valores puntuales como: Índice de viscosidad, punto de

escurrimiento, punto de inflamación, número de neutralización,

etc. En función de estos rangos y demás parámetros, se pueden

encontrar aceites lubricantes de grado delgado, mediano y

grueso.

En general, el grado de viscosidad de un aceite se

selecciona tomando como parámetros la velocidad de rotación del

eje y la intensidad de solicitación de carga. Así, por ejemplo,

para bajas velocidades (menores a 1500 rpm), temperaturas altas

y cargae elevadas, a menudo se utiliza un aceite lubricante de

grado medio. En cambio, para altas velocidades y cargas

livianas (motores fraccionarios), se puede utilizar normalmente

un aceite lubricante de grado delgado.

Como los requisitos de lubricación en muchos motores

eléctricos no son severos, la práctica indicará si es posible

intercambiar un grado de viscosidad por otro. En esta línea, se

puede utilizar aceites diferentes del tipo de turbina, como por

ejemplo, los aceites para vehículos de motor con denominación

SAE; con el detalle de que, un aceite grueso de turbina

equivale a un SAE 30 o SAE 40, un aceite mediano a uno de SAE

20W y un aceite delgado a un SAE 10W. Para estos casos, es

necesario comprender, que tanto por el costo como por las

dificultades que aparecen durante el funcionamiento, no son

recomendados estos intercambios, y en general, hay que evitar

su empleo.

Otro clase de aceite, de composición muy diferente de los

aceites minerales, son los aceites sintéticos. Esta clase de

aceites, exceptuando a los hidrocarburos sintéticos, atacan la

pintura, el caucho y el aislamiento eléctrico; por tal

situación, los aceites sintéticos solo se utilizan en

condiciones extremas de trabajo, por ejemplo, a muy baja

velocidad o muy alta temperatura.
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Por lo expuesto, y con el fin de optimizar la lubricación

y prolongar la vida útil del cojinete, se debe como norma

seguir fielmente las instrucciones que da el fabricante. Este,

especificará la clase de aceite a usar, que tan a menudo hay

que renovar y que cantidad se debe aplicar.

Si no se tiene a mano las instrucciones dadas por el

fabricante, es necesario guiarse por las recomendaciones a

continuación dadas.

El aceite de un motor se debe revisar cada 3 a 6 meses a

fin de comprobar su nivel y el grado de contaminación. Esta

comprobación se puede hacer con mayor o menor frecuencia según

sean las condiciones de trabajo del motor. Los intervalos

anuales de revisión suelen ser los más adecuados para

condiciones de carga poco frecuente y situaciones ambientales

favorables.

El aceite se debe cambiar a intervalos periódicos o cuando

la inspección periódica muestre que se ha degradado. Aunque los

cambios anuales son comunes, situaciones de altas temperaturas

y grandes velocidades inducirán a cambios de aceite

trimestrales. Con cargas ligeras y condiciones ambientales

normales la frecuencia de cambio se incrementa a un par de

años.

En motores fraccionarios, con chumaceras lubricadas por

mecha, se debe cambiar de aceite una vez al año o cada 2.000

horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Si no se cuenta

con aceite para turbina, se puede utilizar aceite SAE 10 para

motores de vehículos.

Antes de cambiar el aceite en un cojinete se debe

primeramente realizar una limpieza total del cojinete y de su

alojamiento. Para vaciar el aceite malo se destapa el tapón de

drenado y con ello se evacúa además del agua, la mugre y los

sedimentos que se hayan asentado en el fondo del depósito y

cuerpo del cojinete. Cuando se desarma el motor para una

limpieza general, la caja del cojinete se puede lavar con un

disolvente adecuado. Después, hay que secar la chumacera y

aplicar una película de aceite en la superficie del eje y

chumacera antes de armar.
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2. - Lubricación con grasa

Aunque los motores equipados con cojinetes de bolas y

rodillos se diseñan para lubricarlos con aceite o con grasa, la

gran mayoría de rodamientos de motores eléctricos con

capacidades de 1 a 800 HP se lubrican con grasa por razones de

costo, diseño, aplicación y mantenimiento.

La función principal de la grasa en un motor es

suministrar a los cojinetes el aceite necesario contenido en su

estructura gelatinosa. Aunque esta pelicula de lubricante es

indispensable, se requiere una cantidad muy pequeña.

Además de servir como lubricante, la grasa también debe

evitar la herrumbre, proteger a los cojinetes contra la mugre y

reducir al minimo los periodos de mantenimiento.

Las grasas para lubricación de rodamientos se forman a

base de aceites minerales o sintéticos, espesados normalmente

con jabones metálicos y en muchos de los casos suelen contener

aditivos que mejoran algunas de sus propiedades.

Al efectuar la selección de una grasa se debe tomar en

cuenta factores muy importantes como: viscosidad del aceite de

base, consistencia de la grasa, campo de temperaturas de

funcionamiento, propiedades anticorrosivas, capacidad de carga

de la pelicula lubricante y velocidades limites de operación.

De todas maneras, la viscosidad del aceite de base y el grado

de consistencia de la grasa fijan los limite máximo de la

velocidad periférica del cojinete.

En general, una grasa para ser eficiente debe poseer las

siguientes cualidades: alto punto de goteo, gran resistencia y

baja absorción al agua, buena estabilidad mecánica, aceptable

gama de temperaturas de trabajo continuo, baja evaporación de

aceite y buena estabilidad a la oxidación.

Las principales propiedades de las grasas y sus campos de

aplicación se exponen a continuación:

Viscosidad del aceite base

Se relaciona con el poder de lubricación de las partes en
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contacto, con base en la formación de una película

hidrodinámica de lubricante.

La gran mayoria de grasas de motores industriales emplean

aceites de petróleo de viscosidad SAE 20 o 30 cuya viscosidad a

40 °C es de alrededor de 45 a 130 cSt. Los aceites con

viscosidades un poco más altas son deseables por su baja

evaporación y mayores temperaturas de trabajo. Para

temperaturas extremosas, fuera de la gama de -30 a 120 °C, las

grasas sintéticas son más eficientes que las grasas de

petróleo.

Consistencia de la grasa

Las grasas se dividen en diferentes grados de

consistencia. Se tienen siete grados de grasas, clasificadas

conforme a su penetración para uso en rodamientos. Los grados

van del 0 al 6, y los más usados para rodamientos son el 1, 2 y

3; siendo la de grado 2 la de mayor uso en motores eléctricos.

Las grasas de consistencia 3 son las más recomendadas para

cojinetes de motores verticales, dada su mayor rigidez con

relación a la de grado 2.

El grado de consistencia de una grasa para lubricación de

rodamientos no deberá experimentar cambios excesivos en el

campo de temperaturas de trabajo o en el rango de

solicitaciones mecánicas presentes. Las grasas que se

reblandecen a altas temperaturas escurren del rodamiento y las

que se endurecen a bajas temperaturas frenan la rotación del

eje.

En la tabla 7.1 se presentan las características típicas

de las grasas de petróleo de acuerdo con los diversos tipos de

espesadores.

La tendencia actual se orienta hacia la utilización de las

grasas a base de jabón de litio, debido básicamente a sus

propiedades de resistencia al agua, a las altas y bajas

temperaturas, a su gran estabilidad mecánica y resistencia a la

oxidación.
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Las grasas de jabón de sodio se han dejado de utilizar

dada su deficiente resistencia al agua.

La deficiente estabilidad mecánica de las grasas de jabón

de calcio, que son baratas, ha hecho que se hayan eliminado

casi por completo para cojinetes de motores eléctricos.

Base Textura Punto Temp.máx.

goteo para uso

continuo

(°C) (DC)

Resistente

al agua

Estabilidad

mecánica

Al.

Ba-

Ca.

Li.

Na.

Tersa

Manteca

Tersa

Tersa

Manteca

77

188

82

191

171

82

107

77

149

121

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Mala

Buena

Aceptable

Buena

Buena

Tabla 7.1.

petróleo.

Características típicas de las grasas de

de temperaturas

El campo de temperaturas de operación de una grasa depende

básicamente del tipo de aceite de base, del agente espesante y

de los aditivos.

Las grasas hechas a partir de aceites sintéticos, como los

aceites de esteres, los hidrocarburos sintéticos y los aceites

de silicona se pueden usar a temperaturas superiores o

inferiores al campo de temperaturas de funcionamiento de las

grasas hechas a partir de aceites minerales.

Protección anticorrosiva

Las propiedades anticorrosivas de una grasa están

determinadas en gran medida por los inhibidores de la corrosión
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que se añade a la grasa y por su agente espesante. Una grasa

debe proteger el rodamiento contra la corrosión y no debe ser

arrastrada por el agua en caso de que ésta entre al rodamiento.

Las grasas de base lítica que contienen aditivos de

compuestos de plomo ofrecen una muy buena resistencia al agua y

a la corrosión. Estas grasa son muy perjudiciales para el ser

humano, por la presencia de plomo.

Capacidad de carga

Las grasas con aditivos a base de compuestos de plomo

aumentan grandemente la capacidad de carga de la película de

lubricante.

Separacion del aceite v evaporacion

Además de la estabilidad por agitación mecánica, la

pérdida de aceite del cuerpo de la grasa por separación y

evaporación debe ser baja durante la vida útil del cojinete.

Por lo general, cuando una grasa ha perdido alrededor de la

mitad de su contenido inicial de aceite, ya no puede lubricar

el cojinete en forma correcta y debe ser cambiada.

Oxidación

La oxidación de la grasa por la reacción con el aire y el

envejecimiento por el aumento de la temperatura de trabajo,

son dos de los principales factores de degradación que limitan

la vida útil de las grasas. La oxidación del aceite de la grasa

produce secamiento y endurecimiento, mientras que la oxidación

del jabón origina que se pierda la estructura gelatinosa. La

oxidación combinada, produce una rigidización y una contextura

oscura de la grasa.

Pompat ibi1idad

Es necesario tener en cuenta la compatibilidad de las
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grasas cuando, por cualquier motivo, se hace necesario mezclar

diferentes tipos de grasas. En general, solo las grasas que

tienen el mismo agente espesante y aceites de base similares se

pueden mezclar sin ningún efecto perjudicial para el

rodamiento. Hay que evitar en especial las mezclas de grasas de

diéster, siliconas y otras sintéticas entre si o con grasas de

petróleo.

Es necesario anotar que todos los protectores

antioxidantes aplicados a los rodamientos en fábrica son

compatibles con la mayoría de grasas para rodamientos excepto

con las grasas de poliurea.

Los períodos, las formas de lubricación y la clase de

grasa a utilizar los fija normalmente el fabricante del motor.

En caso de no disponer de estas recomendaciones, los intervalos

de lubricación se eligen de acuerdo con el tipo, tamaño y

servicio del motor. Una guía de los períodos máximos de

lubricación se presenta en la tabla 7.2.

En algunas plantas los períodos anuales de lubricación son

comunes, independientemente del tipo, tamaño y servicio

prestado por los motores.

En general, los motores verticales requieren períodos de

lubricación menores que los motores horizontales.

Como regla general, los motores equipados con graseras y

tapones de drenado se deben lubricar con el motor en caliente,

ya sea con el motor parado o en movimiento. Cuando el

rodamiento se lubrica con el motor parado, retírese el tapón de

drenado primero y luego inyéctese grasa nueva en el alojamiento

con una pistola engrasadora de baja presión. Después de

comprobar que la grasa vieja ha sido expulsada y reemplazada en

su totalidad por la grasa nueva, déjese el motor funcionando

durante unos 10 minutos con el tapón de drenado sin colocar,

hasta que la grasa eventualmente en exceso sea expulsada.

Finalmente, instálese el tapón de drenado.

Debido a que la mayoría de fallas de los rodamientos se

debe no a la falta de lubricante, sino al exceso de grasa, se

recomienda que la cantidad de grasa inyectada al rodamiento

abarque las 3/4 partes del volumen disponible del alojamiento.
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1/4-7(1/2) hp 10-40 hp 50-15 hp 200-300 np :=• 300 hp

0.2-5.8 KW 3-32 Kw 40-125 Kw 1SO-250 Kw > 250 Kw

Tipo de servicio Intervalo para reengrasar, horizontales/verticales

LiQero:u3o poco trecuentefl n por

día); válvulas, abridores de puer-

tas. Dadoras portátiles para pi -

sos.

NR * NR 4 amos 2 amos 1 amo

NR 3 amos 1.5 anios 9 meses 1 amo

Normal: TratsjO gn 1 o 2 turnos;

maquinas Herramientas, apara-

tos de acondicionamiento de aire,

transportadores, compresores

para talleres, aparatos de refri-

geración, maquinas de laban-

dena.maquinaria textil, maquinas

para madera, bombas de agua.

NR

3 amos

4 amos

1 amo

1.5 amos

S meses

1 amo

3 meses

8 meses

6 meses

Severo: Motores, ventiladores

combas, rnotogeneratíores que

trabajan 24 horas dianas los

365 días del amo. maquinaria

para carbón y mines, motores su

jetos a vioracion severa, servicio

en acererías.

4 anios 1.5 amos 9 meses

1.5 anics 8 meses 3 meses

8 meses 3 meses

1.5 meses 3 meses

Muy severo Mugares sucios, viora-

cíones, en aonoe el extremo del

eje esta caiienteíoombas y ven-

tiladores) temperatura ambiente

muy alta.

9 meses 4 meses 4 meses 3 meses 2 meses

e meses 3 meses 2 meses 1 mes 2 meses

NR * Por lo general no se requiere volver aplicar grasa

Tabla 7.2.

grasa.

Guía de periodos máximos para volver aplicar
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Dado que con la aplicación de grasa nueva se expulsa la

vieja, rara vez se necesita una limpieza más a fondo para

eliminar la grasa vieja. Pero cuando se desarma el motor para

limpieza general, hay que lavar los cojinetes y la caja con un

disolvente para grasa.

Reemplazo adecuado de loa cojinetes

La correcta maniobra de los cojinetes durante las etapas

de montaje y desmontaje ayudan a prolongar la vida útil del

coj inete. Como todos los componentes de precisión, la

manipulación de los cojinetes durante su reemplazo se debe

realizarse con sumo cuidado. La elección del tamaño del

cojinete, su correcta identificación (exactitud de acabado,

holgura interna, velocidad de operación, cargas de empuje y

radial satisfactorias, tipo de cojinete, clase de grasa

equivalente o igual) y un método de montaje satisfactorio son

puntos decisivos de gran importancia para la conservación y el

buen funcionamiento de estos elementos. Para garantizar estas

premisas se debe prestar especial atención a la libre rotación

del eje y a los Juego axial y radial.

En todas las aplicaciones, el eje del motor se monta

guardando un pequeño juego axial entre apoyos, de tal manera

que absorba eventuales dilataciones térmicas del eje en el

sentido axial y elimine el frenado del rotor por deformaciones

de los cojinetes. Por tal situación el cojinete del lado de la

carga, que soporta la mayor fuerza radial del accionamiento se

monta libre y el del lado opuesto al accionamiento se monta

fijo, para que éste, menos cargado radialmente, absorba la

carga axial en su totalidad. Asi, se promueve una especie de

equilibrio entre las vidas útiles de ambos cojinetes. Debido a

esta situación el cojinete del lado de carga es normalmente de

mayor tamaño que el del lado opuesto.

l.~ Montaje

Cada disposición de rodamientos requiere una holgura de



-267-

funeionamiento positiva o negativa según sea su aplicación. En

la mayoría de los casos la holgura de funcionamiento debe ser

positiva; es decir, aunque pequeña, el rodamiento al girar debe

tener una determinada holgura residual (juego interno radial).

Sin embargo, muchas aplicaciones requieren montajes con holgura

de funcionamiento negativa o montajes con precarga.

Los dos tipos de montaje se consiguen con base en el grado

de ajuste. Los grados de ajuste fuertes (ajuste de

interferencia) se emplean cuando se requieren de fijaciones

radiales satisfactorias y los ajustes flojos cuando se desea

facilitar las condiciones de montaje y desmontaje de los

rodamientos.

Para seleccionar el grado de ajuste, los fabricantes de

motores fijan sus requerimientos en parámetros como: condición

de giro, magnitud de carga, juego interno del rodamiento,

condiciones de temperatura, exactitud de giro, acabados de eje

y alojamiento, facilidad de montaje y desmontaje y

desplazamiento axial del rodamiento libre.

La mejor forma de conseguir una fijación radial

satisfactoria y un apoyo adecuado consiste en montar los aros

del rodamiento con un cierto grado de interferencia.

Para la fijación axial de rodamientos con montaje fijo, se

requiere además de un ajuste de apriete de los aros una

sujeción lateral por ambas caras. La cara lateral externa del

rodamiento fijo se sujeta generalmente con una tuerca roscada,

mientras que la cara lateral interna se apoya contra un resalte

en el eje o en el alojamiento en uno de los lados (Fig.7.5).

Por otra parte, cuando .se usan como rodamientos libres

tipos no desarmables, basta con fijar en sentido axial el aro

que tiene el ajuste mas fuerte (generalmente el aro interior),

debiendo quedar el otro aro con ajuste flojo en libertad de

movimiento axial en el alojamiento (Fig.7.5). En otros casos el

desplazamiento axial tiene lugar dentro del propio rodamiento

(juego interno axial), como en el caso de los rodamientos de

rodillos cilindricos

Dada la dificultad para el montaje y desmontaje de los

rodamientos de alta prestación, muchos fabricantes en
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aplicaciones fuertes emplean rodamientos con agujeros cónicos

montados sobre manguitos de fijación o de desmontaje, con lo

cual se facilita el mantenimiento al operario.

Montaje con
rodamientos

de botas

. , J — f

Cojinete
libre

í<^

R

TT

rn

>?1

PT~ Cojinete | C.JU-
fijo

Figura 7.5. Montaje común con cojinetes de bolas para

motores pequeños; el cojinete del lado de la carga es

libre, mientras que el del lado opuesto es fijo.

Para realizar eficientemente el reemplazo de un cojinete,

es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

a.- Seleccionar el mejor método de montaje

b.- Realizar el montaje con limpieza absoluta

c.- Tomar en cuenta tolerancias y ajustes

d.- Reemplazar el cojinete por uno igual al averiado

e.- Utilizar el lubricante recomendado por el fabricante

El método (mecánico, hidráulico o térmico) usado para

montar un rodamiento depende del tipo y del tamaño del

rodamiento. En cualquier caso, es muy importante que los aros,

elementos rodantes y Jaulas del rodamiento no reciban golpes

directos durante el montaje, pues ello podría causar daños.

Para instalar rodamientos no desarmables, generalmente se

monta primero el aro que tiene el ajuste más fuerte (en la

mayoría de los casos el aro interno). En todos los montajes, la

cara lateral del aro con ajuste de interferencia es la que debe

recibir en forma uniforme la presión de empuje (Fig.7.6.a). Si

se monta con ajuste de interferencia ambos aros, la carga de
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empuje debe distribuirse simultáneamente y por igual en ambos

aros (Fig.7.6.b).

Figura 7.6, Montaje de rodamientos.

En el caso de rodamientos desamables ( en los cuales los

elementos rodantes, la jaula y el aro exterior forman una sola

unidad), el aro interior se monta sobre el eje

independientemente del exterior, con lo cual se simplifica el

montaje, en particular cuando ambos aros tienen ajuste de

interferencia. Debe tenerse mucho cuidado al montar después el

resto de elementos sobre la pista interna.

Cuando hay que instalar rodamientos pequeños o sistemas

con ajustes no muy fuertes, los métodos mecánicos de montaje

son suficientes. Entre estos métodos se pueden citar los

siguientes:

Aplicando ligeros golpes de martillo sobre un

manguito colocado contra la cara del rodamiento con

ajuste de interferencia, cuidando de distribuir

uniformemente los golpes para evitar que el

rodamiento se cruce.

El uso de un casquillo con fondo en lugar de un

manguito permite aplicar la fuerza de montaje

centrada (Fig.7.6.b).

Interponiendo un disco entre el rodamiento y el

casquillo de empuje para apoyar sobre las caras
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laterales de ambos aros simultáneamente. Montaje

doble de interferencia (Fig.7.6.b).

d. utilizando una prensa mecánica o hidráulica.

En todas las aplicaciones anteriores, previo al montaje se

debe aplicar una capa delgada de aceite en el asiento del eje y

en el del alojamiento.

Los rodamientos con diámetros exteriores superiores a los

104 mm (4 pulg) no siempre pueden montarse en frió, ya que la

fuerza que se requiere para montar un rodamiento aumenta

considerablemente con el tamaño del mismo. Para evitar esta

situación, primeramente se calientan los rodamientos, los aros

interiores o los alojamientos antes de proceder a montarlos.

Debido a que un excesivo calentamiento podría alterar las

dimensiones y la microestructura del rodamiento, la mayor parte

de fabricantes recomiendan temperaturas de calentamiento no

mayores a los 125 °C.

Los métodos térmicos de calentamiento más empleados son:

a.- Cuando se va ha calentar rodamientos pequeños, las

placas de calentamiento eléctrico son suficientes.

Para lograr un calentamiento uniformemente del

rodamiento se deberá dar la vuelta sobre la placa

varias veces.

b.- El método más común consiste en emplear una parrilla

eléctrica en la que pueda mantenerse una temperatura

constante, un recipiente lleno de aceite nuevo, un

termómetro y una rejilla o tela metálica. El cojinete

se coloca sobre la rejilla de modo que no toque los

lados ni el fondo del recipiente. Con el cojinete en

su posición hay que calentar el conjunto a una

temperatura máxima de 121 °C y dejar en él al

cojinete entre 15 y 60 minutos según sea su tamaño.

Cuando el cojinete esta bien caliente se le hace

deslizar sobre el eje hasta tocar contra el reborde y

se lo fija de inmediato con una contratuerca roscada.

c.- Reemplazando el calentador anterior por uno con
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control automático de la temperatura; con esto se

elimina en gran medida el riesgo de sobrecalentar el

rodamiento. Como solución calentadora también se

puede emplear una emulsión del 10 al 15 % de aceite

soluble en agua.

d.- Empleando un dispositivo de calentamiento por

inducción eléctrica. El rodamiento a calentar se

coloca en el campo magnético alterno y las corrientes

de Foucault se encargan de calentar el rodamiento.

Los aparatos mayores van provistos de termostato y

regulados por un temporizador. Para instalar el

rodamiento previamente hay que desmagnetizarlo. Como

norma, solo los rodamientos abiertos se pueden

calentar.

Para el montaje de rodamientos con agujero cónico se

pueden emplear los siguientes procedimientos:

a.- Para calar rodamientos pequeños sobre ejes cónicos o

sobre manguitos de desmontaje se hace uso de llaves

de gancho o de golpe. Con una de las dos llaves se

aprieta la tuerca de fijación montada sobre el eje o

sobre el manguito roscado.

b.- Para montar rodamientos más grandes, las tuercas

hidráulicas SKF y el método de inyección de aceite

SKF se consideran insustituibles. La tuerca

hidráulica se atornilla en una parte roscada del

asiento del eje o en la rosca del manguito hasta que

su pistón anular haga tope con el aro interior del

rodamiento. El empuje axial del pistón se consigue

por acción hidráulica. Con el método de inyección

de aceite se introduce éste a elevada presión entre

las superficies de ajuste, formándose una pelicula de

aceite que separa las superficie y reduce

apreciablemente el rozamiento entre ellas. La presión

requerida se obtiene por una bomba inyectora que

suministra el aceite a las superficies a través de
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conductos y ranuras de distribución practicadas en el

eje o en el manguito (Fig.7.7).

Figura 7.7. Montaje de un cojinete de rodillos a rotula

sobre un asiento cónico. Método de inyección de aceite a

presión SKF.

2. - Desmontaje

En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado para

desmontar un cojinete sin dañarlo, sobre todo si se pretende

instalarlo nuevamente. En general, si un cojinete no desarmable

se ha sacado del eje aplicando la presión mecánica contra el

aro externo no hay que volver a usarlo.

Siempre que se desee desmontar un rodamiento la fuerza

extractora se debe aplicar en el aro que tenga el ajuste de

interferencia.

Para desmontar rodamientos desarmables, el aro que forma

conjunto con los elementos rodantes y la jaula se extrae

independientemente del otro aro. Con rodamientos no

desarmables, primero deberá desmontarse de su asiento el aro

que tiene el ajuste más flojo. El desmontaje del otro aro en

ambos casos se efectúa usando herramientas mecánicas o

térmicas. Los métodos de extracción mecánica y térmica mas

usados son:

a.- Para rodamientos pequeños y medianos se puede emplear
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un extractor de garras estándar. Si el cojinete se

montó con ajuste de interferencia sobre el eje, las

patas del extractor deben hacer contacto con la pista

interna (Fig.7.8). Si no se dispone del extractor,

los rodamientos pequeños se pueden desmontar del

asiento aplicando ligeros golpes de martillo, a

través de un dispositivo adecuado fijado alrededor de

la cara del aro.

Figura 7,8. Extracción de un rodamiento de bolas

empleando un extractor de garras.

b.- Para facilitar el desmontaje del aro interno de los

cojinetes desarmables (generalmente los rodamientos

de rodillos cilindricos) se emplea un anillo

calentador hecho de aluminio. Para desmontar la pista

interna, ee cubre la superficie del aro interno con

una pelicula de aceite resistente a la oxidación, se

calienta el anillo de aluminio con llama directa a

unos 121 °C y se lo sujeta sobre la pista interna con

los mangos, tras lo cual se extrae el conjunto y se

retira de inmediato el aro del anillo.

c.- Empleando un anillo calentado por inducción. Se

calienta el aro interno a no más de 121 °C durante 15

a 30 segundos. Se corta la alimentación, se extrae el

conjunto cojinete-anillo, y por último se

desmagnetiza el cojinete.
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SI desmontaje de los rodamientos con agujero cónico

montados sobre eje cónico o manguito se realiza de manera

similar al montaje.

Principales causas de averias en los cojinetes

Los cojinetes de rodamiento y las chumaceras tienen muchos

problemas, algunos iguales y algunos muy diferentes. Las

principales causas de averías y sus consecuencias se enumeran a

continuación:

a.- Las altas temperaturas de funcionamiento, resultado

de una deficiente selección, especificación y

mantenimiento de cojinetes y lubricante, terminan

reduciendo las holguras internas (radial y axial) a

valores despreciables: impiden la libre rotación del

eje (deficiente holgura radial) o la libre expansión

del eje (deficiente holgura axial). Si el trabamiento

no es excesivo, pero si continuo, se incrementa

innecesariamente la carga del motor.

b.- La presencia de impurezas en el lubricante, tales

como cuerpos extraños, lodos o ácidos, terminan

picando los cojinetes, en especial en los

rodamientos. De persistir por largo tiempo este

problema» grandes vibraciones y ruido aparecen en el

motor.

c.- El efecto de la corriente en los coj inetes de

rodadura y chumaceras, producto de un deficiente

aislamiento entre el cojinete y la carcasa, ocasionan

su prematura falla. En las chumaceras, el eje se pone

espero, raya el metal y ocurre la falla. En los

cojinetes de bolas, los arcos eléctricos en las

superficies muy pulimentadas de las bolas o las

pistas causa fatiga y fallas prematuras (picaduras).

d.- Los efectos de la desalineación del eje y los choques

ocasionados por el golpeteo al colocar engranes,

piñones y acoplamientos son transmitidos directamente
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a los cojinetes, lo que ocasiona puntos brillantes,

menor duración, vibración y ruido.

e.- Los desgastes excesivos entre eje y chumacera o entre

eje y pista interna producen problemas de lubricación

y fricción (pérdidas de presión y fugas, desgaste del

eje y sobretemperaturas localizadas), vibraciones

excesivas y entre hierros deformados, que excitan

corrientes circulantes por el eje.

f.- No se debe tener mucho tiempo parado un motor con el

eje en la misma posición, de hacerlo se corre el

riesgo de deformar el eje o dañar los cojinetes con

la formación de puntos brillantes o indentaciones.

g.- Cargas excesivas (radiales, de empuje y choque) y

velocidades no programadas dañan prematuramente los

cojinetes.

h.- Problemas de excesivo llenado de las aceiteras o

graseras son las más comunes para el daño de los

cojinetes: la grasa se batirá, producirá calor

excesivo y el sobrante puede entrar al motor y

saturar los devanados; el excesivo aceite depositado

en las chumaceras con el motor en marcha, podrá

ingresar a los devanados cuando el motor se detenga.

7.3.3. Mantenimiento de loa devanados

Los devanados de un motor eléctrico se forman de dos

componentes principales: conductores y sistema de aislamiento.

El sistema de aislamiento es el corazón de un motor

eléctrico. Es un elemento importante y tiene un gran efecto en

la duración y el historial de mantenimiento de la máquina.

Cuando el aislamiento falla, el motor queda inutilizado.

Por ello se ha hecho indispensable que todo personal

relacionado con mantenimiento preventivo adquiera un

conocimiento sólido sobre aislamiento eléctrico de motores como

ayuda para establecer un programa eficaz de mantenimiento y

especificar el aislamiento adecuado en el caso de una

aplicación particular.
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Componentee de un sistema de aislamiento

Los motores de inducción en su construcción emplean dos

tipos de bobinas: bobinas en forma de madeja hechas con

conductor de alambre redondo y bobinas preformadas hechas con

alambre rectangular.

La construcción de los devanados con bobinas de madeja

forman la mayor parte de los motores de inducción, mientras que

las bobinas preformadas se encuentran en los motores de

inducción con capacidades mayores a los 500 HP.

Los elementos de aislamiento con bobinas de madeja se

forman de los siguientes componentes (Fig.7.9):

a.- Un aislamiento de ranura, que separa las bobinas del

núcleo del estator. Su espesor debe ser tan pequeño

como sea posible para que cumpla su función. Se

forman a base de un sistema formado por capas, o un

emparedado de película de poliéster recubierto en

ambas caras con fibra de poliéster.

b.- Un separador de fases, que aisla los lados de bobinas

que no pertenecen a una misma fase y que se

encuentran superpuestos en una ranura. Son hojas

flexibles de espesores comprendidos entre 0.25 y 0.4

mm.

c.- El aislamiento propio de cada espira, que los aisla

del resto de espiras en una bobina. En la mayor parte

de los casos, tal aislamiento suele ser barniz secado

en horno.

d.- Una cuña de material aislante mas o menos gruesa, que

mantiene los lados de bobinas firmemente sujetos en

la ranura.

e.- El cordón de amarre, que sirve para sujetar los

cabezales de las bobinas.

El estator así embobinado se trata con una barniz

eléctrico por inmersión o por impregnación al vacío;

posteriormente se hornea, con lo cual se logra: adherencia
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firme, cubrir posibles daños de los aislamientos de los

conductores al devanarlos y montarlos, proporcionar resistencia

contra la humedad y productos químicos, formar un conjunto de

alta resistencia mecánica y dieléctrica, además de mejorar la

transferencia de calor entre el devanado y el medio

refrigerante.

Para el devanado de motores con bobinas preformadas, los

conductores rectangulares de cobre, igual que los de sección

circular, se revisten con esmalte, y se aislan con fibra de

vidrio, papel fibroso de aramida o papel mica.

Los lados de bobina que van dentro de una ranura, previo a

su montaje, se refuerzan con una envoltura de papel de mica y

los cabezales, o partes en ángulo de cada bobina en sus

extremos, se aislan con cinta de mica. Posteriormente se aplica

a estas partes un blindaje de fibra de vidrio o una combinación

de cinta de poliéster con fibra de vidrio.

En el estator de motores de CA grandes, puede utilizarse

además de las protecciones citadas, una capa de fibra de vidrio

barnizada como protección extra de la ranura; después se coloca

en las ranuras del estator las bobinas preformadas. La cuña de

ranura puede ser de poliéster y fibra de vidrio, de lona con

resina fenólica o de otros materiales laminados a alta preeión.

Para sujetar los cabezales del devanado a un soporte y

proporcionar con ello mayor rigidez al conjunto, se utiliza

cordones de amarre de fieltro de poliéster.

Posterior a todo este proceso, igual que en el caso del

devanado de madeja, se procede a un rebarnizado total del

conjunto, especialmente para aplicaciones donde el motor estará

expuesto a condiciones de arranques sucesivos.

Clases de aislamiento y clasificación térmica.

La clase de aislamiento depende del tipo de materiales

usados y su temperatura nominal es el promedio de pruebas

realizadas al conjunto.

Los aislamientos que abarcan la mayor parte de motores

eléctricos son las clases A, B, H y F. Cada una se caracteriza
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por poaeer una temperatura máxima permisible, una tolerancia y

una elevación media, además de la temperatura ambiente.

Aislamiento del
alambre magneto (A)

Conductores

(a)

Figura 7.9. Sistema de aislamiento típico para un motor

con devanado no preformado (b), y sus componentes (a).

Con el motor operando en régimen nominal, la temperatura

máxima permisible se presenta normalmente en el centro del

devanado (punto más caliente). Esta temperatura es la

resultante de varias fuentes de calor que interactúan con el

devanado y elevan su temperatura. Entre estas fuentes, las

principales son: temperatura ambiente y pérdidas internas de
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energía.

Dependiendo del grado de protección mecánica de la

cubierta, de la clase de aislamiento y del sistema de

ventilación, la diferencia de temperaturas entre las cabezas de

bobina y la parte central pueden diferir significativamente.

Asi, las tolerancias para las diferentes clases de aislamiento

difieren de un motor abierto de uno totalmente cerrado sin

ventilación (TCSV) o con ventilación (TCCV) (Tabla 7.3).

Clase de

aislamiento

Temperatura

límite, °C

Tolerancia para el punto

más caliente, en °C

A 105

B 130

F 155

H 180

Abierto

5

10

10

15

TCCV

5
10

10

15

TCSV

0

5

5

5

Tabla 7.3. Tolerancias en la temperatura de la bobina

Algunos de los materiales aislantes y sus aplicaciones en

cada clase son como sigue:

Clase A: papel crepé o pelicula de poliéster. Esta clase

se emplea en motores de potencia fraccionaria (menores de

1 HP) como taladros eléctricos, aspiradoras, artefactos

electrodomésticos pequeños, etc.

Clase B: compuesto laminado de tres capas: fibras,

película y fibras de poliéster, que se pueden saturar con

resinas de poliéster o epoxi. Según la norma NEMA, estos

aislamientos se encuentran en motores de refrigeración y

aire acondicionado, así como en motores fraccionarios para

diversas aplicaciones.
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Clase F: compuesto de poliéster y papel fibroso de aramida

o laminados de papel de aramida. Eata clase de aislamiento

se utiliza cada vez mas en motores de bombas, compresores

y ventiladores.

Clase H: compuestos tales como papel fibroso de aramida y

película de poliéster, película de poliamida o

combinaciones de ellos. Se emplea en aplicaciones de alta

temperatura, como en el metro, para accionar escaleras

eléctricas, en motores para cargas pesadas, y en lugares

con alta temperatura ambiental o a gran altitud.

Determinación teórica de 2a temperatura media

El método más confiable para determinar la temperatura

media que alcanzaré el devanado del estator de un motor de

inducción en régimen nominal, y que sirve de base para predecir

el comportamiento térmico del sistema de aislamiento, consiste

en medir el incremento de resistencia en los devanados, lo cual

ae basa en el hecho de que la resistencia tanto del cobre como

del aluminio se eleva en forma prácticamente lineal con la

temperatura. Tomando esta consideración, el valor teórico de la

temperatura media es:

donde:

Ts : temperatura media nominal del devanado, en °C

Ti : temperatura del devanado antes del ensayo,

medida con un termómetro, en °C (normalmente 40

°C)

K : 235 para el cobre

255 para el aluminio

Ri : resistencia de CA por fase medida a Ti

Rz : resistencia de CA por fase medida a Ts
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Dado que la medición de Ez no es tan sencilla como la de

Ri, puesto que Rs se debe medir en el preciso instante en que

se corta la alimentación del motor, después de haber alcanzado

la estabilidad térmica, se opta por tomar varias mediciones de

Rs a diferentes intervalos de tiempo y, posteriormente, por

extrapolación lineal se puede obtener con bastante precisión el

valor de Rz al instante del corte (equilibrio térmico).

Los valores de resistencia de CD de las fases se obtienen

por el método común; es decir, a través de una fuente variable

de voltaje continuo que alimente un par de terminales del

devanado y lecturas de voltaje y corriente para cada variación

de voltaje. El valor de la resistencia de CD seré el promedio

de las varias lecturas (Rtt). Para el caso de conexión

estrella, la resistencia óhmica de CD por fase será la mitad de

la lectura entre terminales (R* = Rtt/2). Si la conexión del

estator es en delta, la resistencia óhmica de CD por fase será

de 1.5 veces el valor entre terminales (R« = 3/2 . Rtt). Sin

embargo, los valores de resistencia obtenidos de esta manera no

reflejan la realidad de los fenómenos acontecidos en un

devanado sometido a una fuente alterna de voltaje (efecto

piel). Para considerar esta situación y obtener un valor de

resistencia de fase más confiable con la realidad, la

resistencia de CA por fase se obtiene multiplicando la

resistecia de CD por un factor que varia entre 1.2 y 1.8, según

la frecuencia, la calidad del aislamiento, el tamaño y potencia

del motor, etc. El valor más utilizado y que concuerda de mejor

manera con los obtenidos experimentalmente es de 1.5.

Pruebas de eficiencia, del sistema de aislamiento

_/.- Resistencia de aislamiento

Esta prueba se realiza con el fin de predecir el estado

real en el que se encuentra un sistema de aislamiento. Aunque

no es concluyente, con frecuencia revela la existencia de

fallas en el aislamiento, degradamiento por envejecimiento,

mala calidad del material aislante, presencia de humedad, polvo
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de carbón, mugre, aceite y grasa.

La prueba de resistencia de aislamiento revela si el

devanado de un motor debe ser limpiado y secado, solo secado o

rebobinado parcial o totalmente.

Esta prueba no es destructiva si es adecuadamente

realizada, pues las bajas corrientes circulantes, por lo

general 1 mA o menos, son insuficientes para quemar el

aislamiento.

El riesgo de perforar el aislamiento se ve disminuido dado

que los voltajes de prueba empleados (generalmente de 500 a

1.000 V) son mucho menores al voltaje de prueba de sobreimpulso

a tierra realizados en fábrica.

Para efectuar la prueba se emplea un megger en la gama de

500 a 1.000 voltios y se procede de la siguiente manera:

a.- Desconecte la alimentación de voltaje al motor.

Pruebe con un voltimetro que no haya voltaje entre

fases y entre fases y tierra.

b.- El megger dispone de doa puntas, una para prueba y

otra para conectarla firmemente a tierra (armazón).

La punta de prueba libre se pone en contacto con

cada terminal durante el tiempo especificado (1 o 10

minutos), y luego se anota la lectura. Debido a que

la resistencia de aislamiento varia con la

temperatura, humedad y contaminación, se debe anotar

también estos valores ambientales. Muchas veces es

necesario anotar si la prueba se realizó con el motor

en caliente o en frío.

Los métodos más utilizados para determinar la resistencia

de aislamiento son dos:

Prueba de corto tiempo

Sirve para evaluar con rapidez el aislamiento de los

devanados con base en parámetros comparativos. Por lo general

se toma una lectura por cada fase, con tiempos de prueba de 1
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minuto por fase. Si las tres lecturas son mayores que los

valores minimos base, se considera que el motor puede seguir

trabajando un tiempo predeterminado, de entre 6 y 12 meses.

Es imposible especificar un valor mínimo para la

resistencia de aislamiento, en especial si se toman en cuenta

las diferentes condiciones en que trabajan los motores. Por

esta razón, los valores comparativos de resistencia de

aislamiento sirven únicamente como una guía para un rápido

diagnóstico.

Los valores de evaluación más recomendados son los

siguientes:

a.- En las normas NEMA, algunos fabricantes y muchas

compañías de seguros han establecido un valor mínimo

de resistencia de aislamiento de 1 megaohmio por cada

kilovoltio nominal más 1 megaohmio a la temperatura

normal de 40 °C.

b.- En la actualidad, las normas de la industria aceptan

1 megaohmio como valor mínimo absoluto de la

resistencia de aislamiento en un motor de 460 V.

Sin embargo, motores de tamaño medio con sistemas de

aislamiento limpios y secos presentan fácilmente

lecturas superiores a los 50 megahomios.

c.- Empleando la siguiente relación:

Vto

(7-2>

donde:

Vn : es el voltaje nominal del motor, en V

Pn : es la potencia nominal del motor, en kW

RA : es la resistencia de aislamiento base, en

MQ

La ecuación anterior, está diseñada para pruebas con
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megger de 500 V durante un minuto y temperatura

ambiental de 25 °C. Si las temperaturas a las cuales

se realiza las mediciones difieren de 25 °C, debe

llevarse todas las lecturas a la base de 25 ° C,

previo a establecerse comparaciones con los

megahomios base obtenidos por la fórmula dada,

d.- Empleando la siguiente tabla.

Voltaje nominal Mínimo de resistencia

(dato de placa) de aislamiento ( MQ )

(V)

Menos de 2000 1.0

2000/3000 1.5.

3000/4006 2.0

4000/5000 2.5

5000/6000 3.0

6000/7000 3.5

7000/8000 4.0

8000/10000 5.0

Tabla 7.4. Valores mínimos de resistencia de

aislamiento en función del voltaje nominal del motor.

Los valores de resistencia de aislamiento (fase-

tierra) obtenidos de mediciones deben ser siempre

superiores a los de la tabla dada. Si resultan

menores, se debe sacar el motor de servicio para

proceder a su reparación.

Prueba comparativa de corto tiempo

Sirve para evaluar y comparar las tendencias de las

lecturas. Esta técnica es, en esencia, igual a la de corto

tiempo, excepto que las lecturas se toman luego de 10 minutos
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de registrada la prueba. Posteriormente se procede a ajustar

los valores de resistencia de aislamiento medidos a la

temperatura de referencia de 40 °C.

Para la corrección se hace uso del nomograma de la figura

7.10 y de la fórmula:

Re - Kt.Rt (7.3)

donde:

RG : resistencia de aislamiento corregida a 40 °C, en

MQ

K-c : coeficiente térmico de resistencia de

aislamiento a la temperatura ambiental

Rt : resistencia de aislamiento medida a la

temperatura ambiental registrada en la prueba,

en MQ

De los dos métodos de pruebas, el más importante es el

segunda método.

Una sola lectura de resistencia de aislamiento significa

muy poca cosa si no se conoce la historia del motor. Por tanto,

todas las lecturas de resistencia con sus respectivas fechas se

deben registrar y transportar a una gráfica resistencia-tiempo.

Una uniformidad de valores durante varice años pondré de

manifiesto que el aislamiento bajo prueba esté en buenas

condiciones y que no se ha degradado mayormente con los años.

Si hay un descenso continuo o una de las lecturas presenta

una caida brusca, pondrá en evidencia el deterioro del

aislamiento, derivado de un exceso de humedad y contaminación o

posiblemente de una falla del sistema de aislamiento.

La frecuencia de las pruebas lo determinan las condiciones

de funcionamiento y el grado de responsabilidad del motor. Los

lugares polvorientos y con mucha humedad exigen pruebas más

frecuentes, generalmente cada mes. En la mayoria de los casos

los regimenes anuales son preferidos.
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Figura 7.10. Nomograma de corrección de la resietencia

de aislamiento según la temperatura ambiente.

En toda prueba de resistencia de aislamiento hay que tener

presente los siguientes principios:

a.- Un sistema de aislamiento nuevo (seco y limpio) se ve

influenciado notablemente por el nivel del voltaje de

prueba, tiempo de prueba y temperatura del devanado

durante la prueba.

b.- El valor de la resistencia de aislamiento medido

tiende a crecer con el tiempo de permanencia del

voltaje de prueba. La resistencia de aislamiento

aumenta rápidamente al principio y luego crece más

despacio con el tiempo, hasta llegar a un valor

estable. En general, la resistencia de un sistema de

aislamiento seco y limpio tiende a crecer durante

horas cuando se mide con una fuente de voltaje

constante, pero en la gran mayoría de los caaos llega

a un valor aproximadamente estable después de 10 a 30
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minutos. En los aislamientos húmedos se llega mucho

más rápido a un valor estable de resistencia de

aislamiento y tal valor será menor al de un

aislamiento seco.

c.- La variación de la resistencia de aislamiento con el

tiempo de exposición al voltaje de prueba (de 10 a 30

minutos), se relaciona directamente con el fenómeno

de absorción dieléctrica.

d.- La resistencia de aislamiento tiende a disminuir con

un aumento en el voltaje de prueba.

e.- La resistencia de aislamiento varia inversamente con

la temperatura. Cada 10 *C de variación en la

temperatura implica una variación del 40 al 75 % en

la resistencia de aislamiento.

2.- índice de polarización

Al igual que la prueba anterior, esta prueba es de mucha

utilidad al momento de determinar el estado de un sistema de

aislamiento.

Este parámetro está relacionado con el poder de absorción

del dieléctrico, es decir, con la capacidad del aislamiento

para retener carga capacitiva.

Numéricamente expresa la relación entre las resistencias

de aislamiento después de 10 minutos y 1 minuto

respectivamente, con un megger con una calibración de voltaje

igual para los dos casos. En fórmula:

<7-4>

Los valores minimos de Índice de polaridad recomendados

para fines de comparación son únicamente guias para un rápido

diagnóstico. Así, motores con sistemas de aislamiento clase B o

F modernos que presenten valores de lectura inferiores de 2.5

tendrán que ser lavados y secados previo a entrar en servicio.
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Los aislamientos clase A eficientes presentarán fácilmente

relaciones superiores de 1.5. En general, con un devanado

limpio y seco se alcanzará fácilmente relaciones de Índice de

polaridad superiores de 1.5.

La manera más segura de diagnosticar si un devanado está

limpio, seco y sin fallas es a través de relaciones de Índice

de polaridad constantes en dos o tres lecturas periódicas

sucesivas.

3,- Prueba de voltaje aplicado

La aceptación de un sistema de aislamiento tras la prueba

de resistencia de aislamiento no garantiza en forma concluyente

el buen estado del sistema aislante y, como tal, no puede

predecir que el motor soportaré la prueba de voltaje aplicado.

La prueba que confirma en forma definitiva del buen estado

del aislamiento es la prueba de voltaje aplicado. Esta prueba

consiste en la aplicación de un voltaje alterno que

corresponde a dos veces el voltaje nominal más 1000 V ( 2.Vn +

1000 V) aplicados entre una fase y la carcasa durante 1 minuto.

Existe controversias para la realización de esta prueba;

repetidas pruebas en los mismos niveles elevados de voltaje

someten a los devanados a innecesarios esfuerzos dieléctrico

que trae como resultado un envejecimiento precoz o

eventualmente un fallo en el mejor de los aislamientos. Por tal

razón, la NEMA MG 1-20-47, advierte que las pruebas de voltaje

aplicado (aparte de la prueba inicial de aceptación) no se

deben repetir en el mismo motor; cuando hace falta hacerlo

por cualquier razón, se debe reducir los valores de voltaje al

80 % de los niveles originales. En el caso de los motores con

devanados reparados y no totalmente substituidos, se aplica el

75 % del voltaje de prueba previsto para un motor nuevo; sin

embargo, en cualquier situación, el voltaje de prueba no debe

ser inferior de 500 V, siendo marcado el tiempo de aplicación

en 1 minuto. Siempre que sea posible, esta prueba se debe

realizar con el motor en caliente, es decir, a su temperatura

de régimen nominal.
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Secado de loa devanados

Para decidir si un motor debe ser secado, es necesario

medir la resistencia y el Índice de polarización del

aislamiento. Si los resultados muestran que estos valores se

encuentran por debajo de los minimos admisibles, el motor debe

ser parado y sacado de servicio para su reparación.

Como norma operativa, un motor que presente un bajo valor

de resistencia de aislamiento debe ser sacado inmediatamente de

servicio, de no hacerlo queda expuesto a mayores daños, como

los suscitados durante la puesta en marcha. Si se sospecha que

un motor está húmedo, ya sea por que ha estado fuera de

servicio por mucho tiempo o después de una limpieza con agua,

no se lo debe volver a arrancar sin antes haberlo secado y

comprobado su resistencia de aislamiento (Fig.7.11).

Figura 7.11. Como precaución, no arranque nunca un motor

húmedo.

Un procedimiento confiable que reduce al minimo los

posibles problemas que pueden surgir durante el proceso de

secado es el siguiente:

a.- Antes del secado de la máquina se debe desmontar el

rotor y realizar una limpieza completa del sistema de

aislamiento del estator,

b.- Dependiendo del método de secado seleccionado, se

debe fijar el cuerpo de la máquina sólidamente a

tierra.

c.- En rigor, todo proceso de secado involucra: un
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calentamiento gradual, una permanencia a temperatura

constante y un enfriamiento continuo. Dependiendo del

método de secado que se elida, el calentamiento debe

ser regulado y controlado con sumo cuidado, sobre

todo cuando el aislamiento de las máquinas grandes

esté muy húmedo. La tasa de incremento de la

temperatura no debe exceder de 5 °C/h y la

temperatura final no debe elevarse más allá de los

105 °C. Otros autores recomiendan velocidades de

calentamiento de 4 °C/h y temperaturas finales no

superiores a los 80 °C.

d.- La potencia necesaria para el secado del aislamiento

de un motor puede aproximarse por cualquiera de las

dos expresiones siguientes:

La potencia necesaria, en vatios, es

aproximadamente igual a la masa del motor en

kilogramos.

P. -# (7.5)

donde :

Pe : es la potencia necesaria para el secado del

devanado estator ico, en W,

M : es la masa del motor, en kg.

La potencia de los elementos calentadores puede

ser determinada aproximadamente por la fórmula:

P, - 3.1(Ta.Vc. (Ta-Ti) (7.6)

donde :

Pa : es la potencia necesaria para el secado del
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devanado estatorico, en kW

Ve : es el volumen de la cámara del calentador,

en m3

Ts : es la temperatura del aire caliente, en °C

Ti : es la temperatura del ambiente, en °C

e.- Es extremadamente importante proveer una buena

ventilación al interior de la cámara durante la

operación de secado, con el fin de extraer el aire

cargado de humedad hacia otro lugar.

f.- Para controlar el proceso de secado, cada una o dos

horas, se miden: 1) la temperatura en los puntos de

control de la máquina; 2) la temperatura del

ambiente; 3) la resistencia de aislamiento de cada

fase respecto al armazón (carcasa); 4) la resistencia

de aislamiento entre fases y 5) el Índice de

polarización al principio del secado cuando la

máquina está fria, después de su calentamiento hasta

la temperatura estable, al final del secado (para

decidir respecto a la interrupción de éste) y durante

el enfriamiento de la máquina. La temperatura de

control de la máquina se mide con termómetros,

detectores embutidos o insertados, así como con el

método de variación de la resistencia.

g.- El secado se termina cuando sucesivas mediciones de

la resistencia de aislamiento de 1 minuto y del

Índice de polarización a una temperatura invariable

en el transcurso de 3 a 8 horas indiquen que éstas

alcanzaron un valor constante.

Los métodos para secar motores que se han saturado de agua

dependen del equipo y de las instalaciones disponibles. Entre

estos métodos, los principales son:

a.- Secado del motor húmedo en un horno o estufa,

b.- El método de secado con calentamiento exterior se

emplea para las máquinas muy húmedas. La máquina se
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coloca en una cámara aislada térmicamente (se

construye con tres paredes de ladrillos con agujeros

en las paredes laterales y cartón de asbesto en la

parte superior), en la parte frontal se colocan

calefactores y el suministro de aire caliente es a

través de un ventilador. La potencia de los

calentadores se calcula con la ecuación (7.6). La

figura 7.12. muestra los pasos previos a seguir en el

proceso de secado de un motor con humedad.

c.- El método de secado por radiación de calor se realiza

con ayuda de lámparas infrarrojas de 250 a 500 W de

potencia, que se sitúan a una distancia de 200 a 400

mm de la superficie a calentar y con separación entre

ellas de 200 a 300 mm. No requiere de ventilación

forzada. Se debe desmontar el rotor.

d.- El método de secado aprovechando las pérdidas de

potencia por efecto Joule en el estator se emplea de

mejor manera en motores con bajo grado de humedad.

Para este caso, con el rotor fuera, la corriente

alterna inyectada en los devanados del estator no

debe sobrepasar el 25 % de la corriente nominal

(voltaje del 50 % del nominal). Para mejorar el

proceso de secado, se cubre una parte del motor con

lona dejando espacio para ventilación.

e.- Secado en vacio. Este método requiere menores

temperaturas de calentamiento y menores tiempos de

secado que los otros, debido a una reducción de la

presión atmosférica al interior del tanque de vacio

y, por lo tanto, a una reducción de la presión de

vaporización de la humedad.

Limpieza de loa motores

El polvo, la mugre, el aceite y la grasa no solo

contribuyen a la descomposición del aislamiento y demás

componentes del motor, sino que tienden a aumentar la

temperatura del motor al impedir una ventilación adecuada.
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Figura 7.12. Pasos previos que facilitan el diagnóstico

y preparan el motor húmedo para el secado.

Dígase lo que se diga, uno de los más importantes

trabajos en el mantenimiento de los motores eléctricos

consiste en conservarlos limpios. Para realizar esta

tarea, existen sólo dos formas de limpiar los motores: 1)

con aire comprimido, y 2) empleando solventes.

1.- Limpieza de motores con aire comprimido

Siempre que sea posible debe usarse un cepillo de cerdas

suaves o un sistema de vacío en lugar del aire comprimido para

limpiar el polvo, y la suciedad ligeros. Por otra parte, el aire

comprimido puede ser la única forma práctica cuando la limpieza

se pretenda realizar sin desmontar el rotor del motor.

Cuando se use aire comprimido para la limpieza de motores

ya montados, se debe proceder de la siguiente manera:

a.- En primer lugar, ningún trabajo de limpieza debe

intentarse antes de parar el motor y abrir el

interruptor de alimentación,

b.- Como paso previo a la limpieza, protéjase con gafas y

respirador,

c.- Antes de aplicar aire a presión, utilice una

aspiradora para recoger la suciedad superficial
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ligera.

d.- La presión del aire de limpieza debe ser regulada y

no superior a 40 psi. Si se sobrepasa esta presión,

existirá el peligro de dañar el aislamiento del motor

(ver figura 7.13) .

SI •* práctico, limpl* «I motor bofo uno capucho. . .

NO deje qu« la pr*uón d*f

£1 o"« comprimido hac* gn buen irobo|odc Iim0i(ira «n \Q\i yo niamudíjí t-f™ ;,-

uie lino aspiradora para racagar la iuc>edad lupoffrc al ligero anreí de aplicar o-re o r,'

Figura 7.13. Forma de realizar la limpieza de un motor

ya montado con aire comprimido.

2.- Limpieza de motores empleando solventes

Si una vez terminada la limpieza con aire comprimido, se

descubre que el sistema de aislamiento y demás componentes

presentan aún deficiencias de limpieza, especialmente por

presencia de grasas y aceites, proceda usar solventes para este

proceso (Fig 7.14).

En general, los solventes para limpieza de motores se

seleccionan desde doe puntos de vista: 1) seguridad para el

personal de mantenimiento, y 2) seguridad para el aislamiento.

La seguridad para el personal de mantenimiento se

relaciona con el peligro de explosión (en base al punto de

ignición del disolvente) y grado de toxicidad de los vapores

del disolvente.

La seguridad del aialamiento tiene que ver con el peligro
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de deterioro del alaterna por exposiciones continuas y

prolongadas a los disolventes.

Los principales solventes empleados en limpieza de motores

son: la gasolina, la nafta y el benzol. Todos estos poseen

puntos de ignición inferiores a los 25 °F (-4 °C). Por

pertenecer estos compuestos a la familia de solventes de bajo

punto de ignición, constituyen un serio peligro de incendio en

caso de utilizarlos a temperaturas ambientales y en lugares ain

ventilación.

Uno de los solventes más empleados en limpieza es la

gasolina. Este producto es muy peligroso por las siguientes

razones: 1) los vapores son explosivos; 2) los vapores ejercen

un efecto tóxico en el sistema respiratorio; 3) queman las

manos y la piel produciendo infecciones. El mayor peligro de

estos vapores es la explosión, pequeñas cantidades de gasolina

que queden en los embobinados de un motor podrian formar una

mezcla explosiva al echar a andar el motor.

Los solventes con altos puntos de ignición (superiores a

los 38 °C) son los más seguros para la limpieza de motores a

temperatura ambiente. El querosén y los solventes Stoddard

pertenecen a esta familia. Aunque con estos solventes el riesgo

de explosión se reduce grandemente, si se loe emplea a

temperaturas próximas a los 38 °C, vaporizarán rápidamente y

formarán una mezcla explosiva de gran toxicidad.

Todos los solventes (ya sea de bajo o alto punto de

ignición) originan vapores más pesados que el aire. En lugares

confinados tienden a ocupar y permanecer en las áreas bajae.

Para precautelar esta situación, todos los trabajos de

limpieza, se deben realizar en lugares bien ventilados.

Otro de los solventes normalmente empleados en limpieza es

el tetracloruro de carbono. Este solvente y el tricloro-etileno

no arden, pero vaporizan rápidamente y sus vapores son

altamente venenosos. Por lo tanto cuando se usan estos

solventes en áreas confinadas hay que proporcionar ventilación

forzada.

Para reducir el peligro de explosión se utilizan

frecuentemente mezclas de solventes de bajo punto de ignición
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con tetracloruro de carbono y mezclas de querosén con

tetracloruor de carbono. Una mezcla de 50 % de tetracloruro de

carbono y 50 % de nafta no arde. Otra mezcla de limpieza

razonablemente segura contiene 25 % de cloruro de metileno, 70

% de solución Stoddard y 5 % de percloroetileno.

Cuando la exposición de los devanados a los disolventes de

limpieza es muy prolongada, éstos pueden absorber o acumular

disolventes en su estructura. En estos casos suele

recomendarse, después de la operación de limpieza con

disolventes, una última limpieza con agua destilada o con agua

caliente previo al secado de los devanados.

Para almacenar cualquiera de estos solventes, son

necesarias tomar en cuenta las siguientes precauciones

(Fig.7.14):

Mantengo bien ventilada «1 área de trabajo. . . Almacenamiento Seguro. . .

pruebo dt No o/iiaon» ̂ 01 dt

Loi solvemos engodo" cuando s» limpian los o'moionev Uno b-j«"O mételo « 25% de e
mr-iilena. 70*i H- icl'jc-ón S'oddd'd y 5% ri^ pcrt lo'oe'ilprin i,no lo dríipircr lJ^plol) V drbo eito'dparurrdocori losfir* I,

'P'l y las leyes locóles.

Figura 7.14. Forma de realizar la limpieza de un motor

con disolventes y su correcto almacenamiento.

a.- No almacenar solventes para limpieza en el área de

trabajo,

b.- Almacene los solventes en recipientes herméticamente

cerrados y en ambientes inferiores a los 38 °C, de

acuerdo con los Fire Underwrlters y las leyes

locales.
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c.- Si almacena en las áreas de trabajo, proporcione al

local una ventilación adecuada.

d.- No evacué los solventes de desperdicio por las

rejillas de drenaje.

7.3.4. Programa completo de mantenimiento preventivo

Realmente es un trabajo dificil establecer reglas y

períodos según las cuales se deba inspeccionar y mantener un

motor eléctrico. Un plan de programa de mantenimiento que

aplican y recomiendan las más autorizadas empresas de

electricidad, es el siguiente:

Semanalmen te

a,- Haga una verificación semanal del nivel de aceite y

vea que los anillos de aceite giren libremente.

Verifique con la mano la temperatura de las

chumaceras del motor.

b.- Escuche el ruido emitido por los rodamientos.

c.- Huela el aire caliente que proviene del motor; es

inconfundible el olor del aislamiento eobrecalentado.

d.- En motores sometidos a grandes contaminaciones por

polvos, virutas, etc., proceda a sopletear aire

comprimido sobre el cuerpo del motor.

a.- Verifique la resistencia de aislamiento. Lleve un

registro de esas mediciones efectuadas.

b.- Realice una limpieza del motor con brocha o con aire

comprimido.

Anuñlmente

a.- Verifique anualmente la holgura del entrehierro por

medio de una galga calibrada. Registre estas
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mediciones.

b.- Tome medidas de voltaje y de corriente de carga en

ios terminales del motor. Registre estas mediciones,

c.- Durante estas revisiones cambie la grasa en los

cojinetes de bolas y de rodillos.

Cada do8 años

Especifique una reparación general. Desmonte completamente

el motor (no desmonte los rodamientos del eje) y realice una

limpieza total y una inspección detallada de devanados y demás

partes del motor. Observe que todos los devanados estén

ajustados. Cambie las cuñas flojas antes de meterlas en barniz

y hornearlas. Mida la resistencia de aislamiento y seqúese si

es necesario. Si la resistencia de aislamiento permanece baja

una vez limpiado y secado los devanados, mande a rebobinar el

motor.

Reporte de inspección

Dentro del programa de mantenimiento preventivo, las

inspecciones planificadas y cuidadosamente realizadas son de

gran ayudan en la prevención de fallas. Un reporte de

inspección debe contener la mayor información posible, a fin de

que cualquiera que lo revise, tenga una idea clara sobre el

estado actual y sobre el historial de mantenimiento de la

máquina.

La hoja de reporte de inspección de un motor eléctrico

jaula de ardilla debe contener como minimo, la siguiente

información:

a. Clase de inspección (programada o especial)

b. Objeto de la inspección (desmantelamiento, motor en

marcha, motor parado)

c. Clase de máquina

- Datos de placa

- Localizacion de la máquina
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- Dato de placa de máquina impulsada

d. Acoplamiento (tipo, calidad de acople)

e. Cimentación (flexible, rigida, estado)

f. Datos de operación

- Voltaje de alimentación (V)

- Corriente de carga (I)

- Potencia aparente (kVA)

- Potencia consumida (W)

- Factor de potencia (%)

- Velocidad (rpm)

g. Devanados

- Estado del aislamiento del estator

- Estado del rotor Jaula de ardilla

- Temperatura del devanado del estator

- Grado de contaminación de los devanados

- Ventilación (cantidad y calidad del aire)

- Fecha de reparación del devanado

h. Cojinetes

- Desgaste de cojinetes del lado de carga

- Desgaste de cojinetes del lado opuesto

- Temperatura de cojinetes del lado de carga

- Temperatura de cojinetes del lado opuesto

- Cantidad de lubricante

- Calidad de lubricante

- Datos técnicos del lubricante

- Datos técnicos del cojinete

- Fecha de cambio de los cojinetes

i. Conexión a tierra

- Buena

- Mala

- Calibre del conductor de tierra

j. Resistencia de aislamiento

- Megahomios entre devanados y tierra (carcasa)

- Megahomios entre devanados

k. Equipo de accionamiento y protección

- Fusibles o breakers (estado, capacidad)

- Estado de contactores (estado, capacidad)
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- Guardamotor (eetado, calibración)

- Estado de cableado (calibre, tipo)



CAPITULO 8

CONCLUSIONES Y RSCQfíMDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Generales

En la presente obra se ha logrado recopilar la mayoría de

temas relacionados con la aplicación de motores eléctricos

trifásicos de inducción jaula de ardilla. Para darle mayor

objetividad a la obra, los temas han sido agrupados en orden

cronológico de aplicación. El capítulo 2 trata todo lo

relacionado a los materiales de aislamiento eléctrico, sus

propiedades, características principales y aplicabilidades. El

capítulo 3 se centra, prioritariamente, en las formas de

construcción y consideraciones operacionales; se hace hincapié

en las diferencias de construcción entre motores normales y de

alta eficiencia. El capítulo 4 hace un análisis detallado de

los diferentes factores causantes de fallas en los motores. El

capítulo 5 complementa lo descrito en el capítulo 4; en éste se

presentan sistemáticamente los métodos más eficaces para llevar

a cabo un rápido diagnóstico que ayude en el menor tiempo a

encontrar la falla para su posterior reparación. Los capítulos

6 y 7 incluyen información detallada sobre procedimientos y

técnicas a seguir en el proceso de selección, instalación,

operación y mantenimiento de motores trifásicos de inducción

tanto en áreas normales como en áreas clasificadas.

Por el contenido que ofrece esta monografía, la obra está

dedicada a un amplio espectro de lectores, entre los que se

encuentran los estudiantes, los profesionales de la ingeniería

de aplicación, los operarios de maquinaria y taller, los

usuarios, los técnicos de mantenimiento industrial, etc.

Por otro lado, esta obra no pretende reemplazar a

literaturas especializadas, más bien se la debe considerar como

un medio de información general en lo referente a aplicación de

motores, pues se espera que mediante ésta el lector tenga a
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mano las herramientas necesarias para analizar correctamente

los accionamientos especificos con los que se tenga que

enfrentar, seleccionando, especificando, instalando, operando y

manteniendo el motor eléctrico acorde con los adelantos

actuales, para que de esta manera logre economía y

conflabilidad de operación.

Específicas

I. A pesar de que los motores eléctricos trifásicos de

inducción jaula de ardilla son accionamientos muy

confiables que requieren de muy poco mantenimiento,

si no son correctamente seleccionados, instalados,

operados y mantenidos pueden averiarse muy

rápidamente; esta la razón principal para considerar

prioritarios los Ítems anteriores.

II. Los factores térmicos sumados a los factores

ambientales, mecánicos y dieléctricos son los

principales agentes destructores de los motores

eléctricos. Sobrecargas, ciclos de trabajo severos,

vibraciones, ambientes húmedos y contaminados y

sobrevoltajes transitorios destruyen paulatinamente

los elementos más propensos a falla: los cojinetes y

los devanados. Por tal razón, se debe vigilar

permanentemente el estado de funcionamiento de estos

elementos.

III. Los programas de mantenimiento preventivo para ser

eficientes y rentables deben ser programados y

ejecutados acorde a las necesidades de los equipos

(importancia y grado de solicitación de los motores)

y posibilidades económicas de la empresa (políticas

de la empresa en relación con el mantenimiento de

máquinas). De todas maneras, en este punto, se debe

hacer notar al gerente de la empresa los beneficios

que involucran las políticas de mantenimiento
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implantadas en la misma.

IV. En todo proceso de selección se debe considerar dos

parámetros básicos de análisis: técnico y económico.

Los dos Ítems por igual deben influir en la decisión

final. El descuido de uno de ellos traería como

consecuencia un rápido deterioro de la máquina,

peligros inminentes en el caso de accionamientos para

áreas clasificadas o un excesivo gasto de

operatividad.

V. Los motores de alta eficiencia son siempre mas

eficientes y seguros que sus correspondientes

estándar. Con la problemática actual de la energía

eléctrica en el país, estos motores están llamados a

sustituir a sus correspondientes estándar.

Desgarciadamente, la falta de conocimientos de parte

de los importadores de motores eléctricos y de los

responsables de equipar los accionamientos de las

diferentes industrias han retardado su difusión en el

país. Se espera que en un corto plazo estos motores

sustituyan a sus correspondientes estándar. Para

ello, las Universidades, a través de sus futuros

egresados son los que deben dar las pautas para su

difusión y aplicación.

8.2. RECOMENDACIONES

I. Como un complemento de aplicación de la teoría

desarrollada en la presente tesis, se puede sugerir

la realización de un tema específico relacionado

sobre aplicaciones particulares, entre las que se

puede enumerar: accionamiento de bombas hidráulicas,

accionamiento de ventiladores, accionamiento de

compresores, accionamiento en minas subterráneas,

accionamiento para al industria de celulosa y papel,

accionamiento en embarcaciones marítimas,
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accionamiento en la industria siderúrgica,

accionamiento en la industria textil, etc. Este tema

puede ser teórico y con aplicación práctica.

II. Se debe diferenciar claramente los riesgos que

involucran la selección, instalación, operación y

mantenimiento de motores en áreas normales y

clasificadas. Se puede sugerir un tema de tesis

exclusivamente dedicado a la operatividad de motores

en áreas clasificadas.
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