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1 . I N T R Q D U C C I O N

J
1 , 1 . P R O B L E M A T É R M I C O 'EN D t S E R O D E M A Q U I N A R I A

Para el diseño de maquinaria eléctrica, se ha establecido que la tempera^

tura del bobínaje causada por las pérdidas internas tiene primordial im-

portancia en la determinación de la capacidad de la máquina. Actualmen-

te, un diseñador competente puede catalogar exactamente las pérdidas en

máqu íñas eléctr i cas. Con excepción de las perd idas por tracción del a i -

re, todas las pérdidas ̂ on efectos inevitables en la operación normal de

•
1 a maqu inar ia.

La potencia necesaria para e l i m i n a r el calor producido por estas pérdi-

das incl uyendo la producción prop i a producida por res Í.st encía , con el ob*

jeto de mantener la temperatura adecuada se define como pérdida por fri£_

ción de aire. Las pérdidas por fricción del aire tienen valores hasta de

un 25 % de las pérdidas totales; cabe mencionar que de todas las pérdi-

das, las pérdidas por fricción de aire son las menos conocidas.

En los di senos pr imít i vos, las perd idas eran reíat ivamente bajas , deb i do

a que el coeficiente de capacidad era mínimo. Con el transcurso de los
»

años, la demanda exigió el desarrollo de maquinaria con mayor capacidad

y manteniendo pequeños volúmenes, de manera que el enfriamiento de la

máquina planteó la necesidad de transmitir las ganancias de calor a un

un medio absorvente. Aplicando este criter-ío, podemos decir que la trans_

misión de calor por conducción se constituyó en el primer flujo básico

de calor a través de cobre, hierro o por aislamiento de las superficies

-f
de enfriamiento (1), Se podría considerar como segundo flujo básico de .

calor, a la disipación de calor a través de un medio absorvente; cabe



mencionar que en este proceso participan las tres formas de transmisión

de calor que son Conducción, Rad i ación y Convección.

? Para tener un entendimiento más claro de esta tesis, es necesario defi-

nir vagamente las tres formas de transmisión:

Conducción. Es el mecanismo de transmisión de calor por el cual ener-

gía es transportada (2) debido a la transmisión de energía kinética a

nivel atómico en un medio continuo, y considerando que la temperatura

-f de una substancia es proporcional al promedio 'de la energía kinética

T. existente en la misma, la transmisión de calor se realizará en d i rec •-
é

ción de la temperatura decreciente. Como factor importante cabe menci£_

nar que esta forma de transmisión es única en sonidos puesto que no

•existe asociación con flujo de materia, en cambio para fluidos existe
y

solamente en aquella región muy cercana al sonido (donde, el flujo es

T laminar), es decir donde no existe moción turbulenta.

Convección. Es el mecanismo de transmisión de calor producido por la

d iferencía de dens Edades causadas por las temperaturas existentes en/

un medio, de esto pode/nos decir que convección exi.ste únicamente con

#. un medio absorvente fluido. La transferencia de calor para' convección

se basa en el movimiento producido, es decir.que a mas de la energía
ft

transmitida por conducción está incluida la transmisión de energía por

difusión y por mezcla causada por el flujo turbulento, afirmando el

criterio de que conducción ocurrirá únicamente donde hay flujo laminar.

Cuando el movimiento molecular (flujo) es producido internamente por

simple diferencia de densidades causada por variaciones de temperatura,

T se denomina como convección normal, en cambio, si el flujo es produci-

do por medios externos "por ejemplo por una bomba, se denomina, convec -
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c i ó n f o r z a d a . .

Radiación. .Este mecanismo consiste básicamente en la transmisión de e-

nergía entre dos regiones de diferente temperatura. Esta transmisión e_s_

tá caracterizada por el cambio de forma de energía, es decir que la ener_

gta interna del cuerpo productor se transforma para la transmisión en e-

nergía electromagnética y luego se transforma en energía interna en el

cuerpo receptor. A diferencia de los otros casos radiación no necesita

un medio transmisor.

Para efecto- de calculo de los fenómenos mencionados anteriormente, es in_

d íspensable :conocer el coeficiente de transmisión, el cual es obtenido

de las características individuales del material transmisor. En lo refe_

rente al enfriamiento de máquinas eléctricas la forma de transmisión más

importante es convección, por lo tanto estaremos tratando constantemente

con el coeficiente de transmisión de convección el cual se lo representa

con la letra " L ".

1 . 2 . OBJET I V O '

El objeto de este estudio es establece'r la eficiencia de las pérdidas de

fricción de aire para el enfriamiento de máquinas eléctricas, debido a

que actualmente no se ha podido determinar concretamente su potencial.

A partir de que el criterio fundamental de la geometría de una máquina

eléctrica se basa en su rendimiento y en sus máximos esfuerzos mecáni -

eos, es conocido que una pequeña alteración en su estructura puede aumen_

tar considerablemente la eficiencia de la pérdida por fricción de aire

y consecuentemente aumentar el " coeficiente de rendimiento " (Co) , el



cual está definido por la siguiente expresión obtenida de la M Ley de

(3)
Essons -" 1890 u;. . '

Co = V A/D2 L .

Donde :

Co. es el coeficiente de rendimiento

VA es la capacidad de la máquina

' L es la long í tud axial

"D es el d i ame tro pr inc i pal

r, es la veloeidad de rotación

Analizando esta expresión podemos concluir que un generador, moderno

de 500 MW debería ser aproximadamente diez veces el tamaño de un genera

dor de 60 MW, sin embargo es conocido que el generador de 500 MW es es-

casamente el doble del de 60 MW debido a que el coeficiente de rendimien
/

to debe haber aumentado por lo menos cinco veces.

Anteriormente se estableció la relación del coeficiente de rendimiento
* •

con las perdidas por fricción, de aire, de manera que real izando investí-

gacíones térmicas podríamos variar el coeficiente de- rendimiento por me-

dio de variaciones en la eficiencia de la pérdida por fricción de aire.

1. 3. MÉTODOS A N T I G U O S DE E N F R I A M I E N T O

En el p r i n c i p i o el factor enfriamiento no representaba ninguna d i f i c u l -

tad, debido a que el diseño de generadores se regía estrictamente por ba_

ja velocidad y d i ametros grandes, ev i dentemente se requería cuálqu¡er tí
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po de ventilación ignorando la ventilación propia de la máquina producida
I

por el elemento rotante, sin embargo es necesario establecer que aquel-las

máquinas estaban .limitadas por el rendimiento (tales como conmutación y

regulación) y no por el aumento de temperatura.

En la antigüedad se utilizaba los dos tipos de ventilación que son axial,

radial y una combinación de los dos, los.cuales son utilizados en la ac -

tual ídad por lo que es conveniente hacer un a n á l i s i s breve de los mismos.

1 , 3- (a) .' . V E N T I L A C I Ó N A X I A L ^ 1

Como su nombre lo índ ica, vent ílación axial es aquella producida por un

flujo axial de aire. Este tipo de ventilación fue utilizado por primera

vez en máquinas ferroviarias, posteriormente en máquinas pequeñas de co-

rriente continua y de corriente alterna.

Para obtener vent i 1 ación axial pura era necesar io insta, lar en los nucí eos

ductos axiales o radiales, los cuales debían tener como mínimo seis pulga__

das de largo con el objeto de evitar sectores calientes. El flujo normal

del aire está graficado en la Figura 1 (a), donde podemos observar que el
*

aire es inyectado en el ducto al extremo de la máquina, cubriendo -en su

trayecto el bobinaje, los núcleos del estator, para finalmente s a l i r a

travez del ventilador. Simultáneamente se inyectaba en el ducto un cir-

cuito adicional de aire, para producir una ventilación paralela en el nú-

cleo del rotor. Este método es actualmente utilizado en máquinas peque-

ñas de induce ion.
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1. 3. (b). VENT I LAC I ON RAD I AL

Como su nombre lo ind ica , vent i 1 ación radial es aquel la producida por un

flujo radial de aire. Este tipo de ventilación fue empleado en los prime_

ros diseños de máquinas, por medio de ductos introducidos en los núcleos

para evitar sectores calientes y actualmente es ampliamente aplicado a mp__

tores de inducción. El método general de ventilación r a d i a l , consiste en

colocar las láminas del núcleo en " paquetes ': separados por aproximada-

mente 2.511. Las mencionadas separaciones permitirán el paso del aire al

rotor y fuera de éste. Uno de los métodos más utilizados para la direc-

ción y concentración del fbjo de aire en las'partes calientes, es el méto_

do de espaciadores. El flujo normal de aire para ventilación radial está

graficado en la Figura 1 (b) . .

1 •. 3. (c) , V E N T I L A C I Ó N A X I A L Y R A D I A L̂ ' Y

Ev i dent emente, 1 a vent ilación axial y radial es aquella producida

por la mezcla de flujos riadíales y axiales de aire, siendo especialmente

api ¡cada en 'turbomáqu ¡ñas . El p rocesq, cons i ste . en un extractor, el cual

saca el aire a travéz de los ductos del rotor, cubriendo en su trayecto-

ria, el estator del rotor hasta el f i nal del nucí eo, para 1 uego salir al

med i o absorvente.

El flujo de aire para ventilación axial y radial está graficado en la fj_

gura 1 (c) . '
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(6)
1.4. SISTEMAS C E R R A D O S

Los sistemas mencionados anteriormente están catalogados como sistemas

de ventilación de circuito abierto, donde básicamente existe un solo re_

frigerante y que en la mayoría de los casos es aire., Ad ic iona Imente a

este sistema, existe la ventilación en circuito cerrado, donde pueden

ser utilizados más de un ref r ¡-gerante. El sistema de circuito cerrado

es aplicado en maquinaría que está expuesta a la humedad, suciedad,etc.,

por ejemplo en minas, canteras, fundiciones pesadas y otros casos. En

maquinas cerradas el aire circula dentro del marco de la máquina, Ímpuj_

sado por un ventilador interno, este mecanismo está ilustrado en la F i g .

3 (d) , El inconveniente de este sistema es que en maquinarías pequeñas

los períodos de operación son cortos,

En máquinas de mayor tamaño, el aire de circulación debe ser enfriado a

su vez por intercamb¡adores de calor a base de aire o agua. El ¡ntercam

bíador está ilustrado en la F i g , (1) (e), donde podemos apreciar que el

aire circula por el rotor y estator, y luego pasa por el intercambiador

donde el calor absorvido por el aire es • t ransrní t i do al agua fría del in_

tercambíador; en la figura 1 (f) podemos apreciar el intercambiador a

base de aire, donde el circuito del aire es el mismo del caso anterior

pero el refrigerante del htercambiador es aire, este sistema es denomina

do circuito cerrado de aire con aire, Un sistemg de menor aplicación

está Ilustrado en la Fíg, 1 (g) donde el aire de enfriamiento es inyecta_

do por un vent i I ador,

Los sistemas antes mencionados son relativamente eficientes para máqui-

nas pequeñas, sin embargo en Turbomáqui ñas es indispensable utilizar me-



FIG. l(d) C'IRCUITO CERRADO
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VIG. l(ü) Ci-RCUITQ CERRADO DE.AIRE Y .AGUA

FIC. I(f) CIRCUITO CERRADO DE A I R E Y A I R E



l(a) CIRCUITO.CERRADO ENFRIADO POR VENTILADOR



dios de enfriamiento más eficientes, tales como sistemas a base de hi~

d rógeno y agua,

1. 5. E N F R I A M I E N T O POR H I'D KO G ENÔ 7 > 8 '

El enfriamiento por hidrógeno se estableció 25 años atrás, sinembargo

no fue aplicado hasta muchos años después debi-do a las dificultades

causadas especialmente por la naturaleza explosiva del hidrógeno, Es.-

ta d i f i c u l t a d y otras más fueron solucionadas y el enfriamiento por hi-

drógeno constituye una variable de mucha eficiencia; por ejemplo, compa

rado con el enfriamiento de aire podríamos decir que el hidrógeno produ

ce un aumento en la eficiencia del generador con carga parcial o total,

debido a que el hidrógeno es'menos denso que" el aire y consecuentemente

las perdidas por fricción de aire son menores. Para tener un entendi-

miento más claro de este punto, podemos decir que el circuito del hídró

geno es s i m i l a r a una combinación de lo establecido para la Figura 1

(e) y 1 ( )f donde el hidrógeno es el gas enfriador y este^ a su vez es

enfriado por agua. Las ventajas del *enf r iami ento por hidrógeno conduje

ron a perfeccionar este sistema, dando lugar a su utilización en diver-

sas formas , ta 1 como "enfriamiento d i recto" ,

1 , 6 , E N F R I A M I E N T O D ( K E C T O ( 1 ° ^

El e n f r i a m i e n t o d i r e c t o fue u t i l i zado en los primeros disenos de ma

qu ínar i a , s ín embargo por los i neón ven ¡entes causados por la s-uciedad y

la presencia de part ículas en el a i re enf r iador , no fue ap l i cado extens
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yamente. La forma convencional de aplicar el enfriamiento, estaba constj_

tuído en transmitir el calor del bobínaje a travéz del aislamiento y 1 ue-
»

go al medio enfriador, consecuentemente la eficiencia del sistema esta 1_¡_

mítada por la resistencia térmica del aislamiento.

Para sobreponer esta limi t a c i ó n , es recomendable introducir el medio en-

friador dentro del aislamiento y en contacto directo con el conductor de

cobre. Este criterio fue aplicado al sistema de enfriamiento por hidróge-

no, dando lugar a un nuevo progreso en transmisión de calor,

intimamente se han introducido muchas modificaciones en el enfriamiento

directo, tales.como "enfrlamiento con supercargador" y "enfriamiento in-

terno" ; estos métodos fueron aplicados en diversas ocasiones con resul-

tados satisfactorios. El. evidente aumento, en el rendimiento de máquinas

provistas de rotores con enfriamiento di recto por hidrógeno-, impuso la ne_

cesidad de mejorar-el. enfriamiento de los bobínajes del estator de turbo-

12
alternadores introduciendo el "enfriamiento directo por agua".

1.7- E N F R I A M I E N T O DIRECTO POR AGUA

•
Básicamente podemos decir que la necesidad de enfriamiento directo se pre_

sentó con la excesiva resistencia térmica del aislador, predominante en

los bobínajes de estatores con voltajes altos. El problema i n i c i a l ' de es_

te sistema se concretó en la elección del refrigerante adecuado,y luego

de varios a n á l i s i s se llegó a la conclusión de que el agua es mejor refrj_

13 y 1*t
gerante que el hidrógeno. 7 • Cabe mencionar que el enfriamiento direc-

to pop agua tiene ciertas complicaciones (corrosión, tratamiento, etc.)

que con el transcurso del tiempo han sido solucionadas exi tósa-mente, espe
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tíalmente en turboalternadores modernos donde los rotores son enfriados

directamente con hidrógeno y los estatores con agua. Actualmente los

científicos están investigando para superar todos los inconvenientes pre_

sentes en el enfriamiento directo por agua y es muy factible que en un

futuro cercano un complejo de 500 K.W, será enfriado en su totalidad por

(15,16)agua. ' '

Analizando los datos anteriores podemos decucír que el problema de en-

friamiento no radica en turboalternadores sino más bien en máquinas pe-

queñas, y es por esta razón que el'objeto de este estudio consiste en in_

vestigar los benef icios de las perd idas de a i re. Las Ínvest igaciones

fueron llevadas a cabo por medio de un prototipo de máquina simulado con

un modelo. El modelo consiste básicamente en dos cilindros concéntricos,

constituidos por un c i l i n d r o interno, rotante y opaco y por un c i l i n d r o

4. '- f 4. 4. (17,18,19y20)
exteror, fijo y transparente.

El modelo permitirá observar el flujo de aire, a traváz de la máquina, ac_

ción que no es posible en el prototipo por la i n a c e c í b i 1 i d a d del rotor,

Se puede decir que modelos operados en un gas constituyen una nueva y

poco desarrollada técnica, de manera que el objetivo principal de este

trabajo es establecer ciertas bases para investigaciones futuras.

Como introducción podemos citar que la " Teoría de Modelos " se confirma

con el estudio basado en el número de Reynolds, donde se llegó a la con-

clusión de que los modelos (P.E. de plástico) operan con el mismo número

de Reynolds aplicado en las máquinas de dimensiones normales, obviamente,

considerando que el número de Reynolds es el único valor del grupo no-dí



mensíonal que se puede aplicar a la problemática de modelos, ya que las

velocidades con que operan son relativamente bajas y especialmente que

no intervienen ciertos factores tales como:̂  ' V ¿-¿'

Conductividad de calor,

Frecuencia y gravedad

La utilización del número de Reylonds y de la viscosidad kinemática es

indispensable para el estudio de la rugosidad y de las oscilaciones que

se presentan bajo diferentes flujos (Laminar y/o turbulento) en los mo-

delos; en base a estos valores de Keylnolds y de viscosidad kinemática

es que se analizó el uso de aire o agua como medio para probar modelos.-

El uso de modelos con cilindros concéntricos y especialmente con uno de

ellos rotando, implica el problema de que el análisis analítico del fe-

nómeno es práct feamente impos íbl e por la compl ej i dad del si stema , que-

dando como única alternativa el medio experimental > ^ ^ '

Para el entend imiento de los trabajos experimental es con modelos es ne-

cesario tener un conocimiento de flujo de fluTdos y transferencia de ca_

Los principios que rigen la transferencia de calor en'cilindros rotan-

tes fueron establecidos y definidos por Taylor; estos principios fueron

comprobados y verificados al estudiar los fenómenos que ocurren en flu-

jos vortex, laminar y turbulento; llevados a cabo por coleg'és de Taylor
/

íl
(27} Tano (

Cornisnv '"Ia99 andHagerty^

.OOÍ930
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2, LISTA DE SIMBOLOS,
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2. IISTA DE S 1 M B O L O S

I

A = Área promed i o de las Superf i cíes ci1índr i cas del rotor

y estator

b = Ancho del Annulus*

c ~ Calor específ ico

D = Diámetro

du = Diámetro hídráulico
n

D» = Operador para diferencial es

h = Coeficiente de transmisión de calor

hg - Coeficiente de transmisión de calor a través de un esp_a_

ció.

hr = Coeficiente de transmisión de calor entre-el rotor y

el espacio de' aire.

hs = Coeficiente de transmisión de calor entre estator y el

espacio de a i re,

K = Dífusividad térmica

M = Masa del gas

Nú = hD/K-: Numero de Nusselt

P - Pres|6n del gas
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P" = Parámetro definido, por la ecuación 2 de la sección ^ .

Pr = C/K : Número de Prandtl

qa = Flujo de.calor por unidad de tiempo en flujo axial

qr - Flujo de calor por unidad de tiempo desde la superficie

del rotor.

qs = Flujo de calor por unidad de tiempo a la superficie del

estator.

íl
Ray= - a '{3 .r b / r k : Número de Kaleígh

Re = pr D/M : Número de Reynolds

r - Radio

rí = Radio del cilindro interior

ro = Radio del c i l i n dro exterior

rm = Radio principal del annulus

St = h/prC: Número Stanton

T = Temperatura

T.r - Temperatura de la superficie del rotor

Ts = Temperatura de la superficie del estator

Ta = Temperatura promedio del fluido en el espacio . ..,-
•*?"

Ta = Número de Taylor



(Ta)c = Número crítico de Taylor

(Ta)m = Numero modificado de Taylor

u1 = Velocidad periférica de la superf icie del rotor

ve - Velocidad efect ¡va

Vm - Velocidad p r i n c i p a l de flujo de aire axial

V = Volumen del gas

3 = Gradiente de la temperatura : dt / dr

a = .Coeficiente de expansión termal

p = Densidad

jj. = VÍseos idad

e => Factor de rugos idad

yt' = üW tu ¡

•y = Viscosidad Kinemátíca

X = Coeficiente de resistencia

#
X» = Longitud de onda

u ¡ = Velocidad angular del c i l i n d r o interno

ÜJD = Velocidad angular del cilindro externo

oic - Velocidad angular crítica

2
y = V /r donde y = es 1 a velocidad tangencial y R= radio
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3. RESULTADOS E X P E R I M E N T A L E S

f

Los bobinajes de una máquina eléctrica se calientan debido a las pérdidas

mencionadas anteriormente y son enfriados por medio de la inyección de a_í_

re frío. Debido a que el recorrido del aire por la máquina no es del to-

do satisfactorio y conocido, es sumamente difícil establecer durante las

¡nvest igacíones del f1ujo del modelo, las cond iciones térmicas imperantes

en el prototipo de la máquina. ̂° Y ^i)

Para llevar a cabo las investigaciones del flujo del fluido y la transmi-

sión de calor en el modelo, es necesario calentar eléctricamente el modelo

en cuest ion a una temperatura conocida, y 1uego anal i zar la disipación de

calor de los elementos eléctricos a travéz'del modelo. Obviamente para

tener una clara apreciación del fenómeno, tenemos que trabajar con un qut_

mico y un gas que re&cten para simular la condición resultante del aire

frío en contacto con la máquina cal íenteP ¿i->-> >-> V

3. 1. EQUIPOTENCIAL TÉRMICO DEL FLUJO^36 ̂

Una chapa formada por planchas de acero (obtenidas del interior del tran_s_

formador) es calentada eléctricamente por un generador de corriente direc_

ta, El material de la chapa (Acero del transformador) fue escogido' por

sus características de alta resistencia debido a su contenido de acero

de sílice.

El diagrama del circuito está . graf i cado en la Figura 3 (a).. La chapa hp_

rízontal está provista de flejes terminales de cobre para garantizar una

distribución uniforme de corriente. Un chorro de aire frío producido

por un compresor, es inyectado en un ángulo de aproximadamente 23 ° bajo
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el lado inferior de la chapa. Una corriente de 90 amperios aproxímadamen

te a 8 voltios es pasada a tra\ez de la chapa hasta obtener condiciones de

e q u i l i b r i o (Steady State). Las condiciones de e q u i l i b r i o son obtenidas

cuando el calor disipado por la chapa iguala al calor absorvído por el me

dio ambiente'.

Una vez obtenidas las condiciones de e q u i l i b r i o , se utilizaron termocuplas

y un potenciómetro de CD. para graficar las líneas del equipotencial térmj_

co. El d i agrama esquemát ico del c i rcui to del potenciómetro esta graf ica-

do en la Figura 3 (b). Las termocuplas de cobre&constantin fueron unidas

por soldador.-de alto punto de fusión.

La junta caliente colocada en un tubo delgado de vidrio y con la parte soj_

dada saliendo ligeramente fue utilizada para graficar las líneas del equi-

potencial térmico. Un pequeño peso de plomo fue provisto en la probeta

para asegurar una presión constante en cada punto de la chapa, en algunos

casos el potenciómetro registró variaciones ligeras por efecto de presión.

Luego de graficar cada punto fue necesario calibrar el potenciómetro. La

figura 3 (c) presenta los f1 ujos del equ¡potencia 1 térmico obten i dos 1uego

de varios intentos. Los flujos del equipotencial térmico fueron comple-

mentados por flujos obtenidos de puntos térmicos reversibles. La chapa

fue pintada con pintura térmica revers ible, la cual camb i aba instantánea-

mente de rojo a negro al llegar a 70 °. Cuando el-chorro de aire frío e-

ra aplicado la temperatura de la chapa bajaba de 70 ° C, cambiando nueva-

mente la coloración de la chapa de negro a rojo. La densidad 'de la co-

rriente y el volumen del flujo de aire tuvo, que ser reajustado antes de

obtener el flujo definitivo grafícado enla Figura 3 (d). El flujo obte-

nido del contacto del aire frío con la chapa caliente esta grafícado con
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FIGURA 3 (c). FLUJO DEL EQUIPOTENCIAL TÉRMICO

FLEJES TERMINALES DE COBRE

PINTURA TÉRMICA NEGRA"

SI TEMPERATURA EXCEDE 70° C.

TÉRMICA CAMBIANDO DE NEGRO A ROJO

CHAPA DE ACERO M SIL I C i O

FIGURA 3 (d). FLUJO OBTENIDO DE PINTURAS TÉRMICAS REVERSIBLES
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características similares en las figuras 3 (c) y 3 (d) • Este último cri-

terio dio la pauta principal para encontrar un químico, el cual,' al estar

en contacto con el chorro de un gas especial producirá un flujo s i m i l a r

al establecido en las Figuras 3 (c) y 3 (d).

3. 2. S E L E C C I O N DEL Q U I M I C O Y GAS

Las substancias químicas ideales para ser ú t i l izadas como capas sol ida's

d if usoras -t ienen qu-3 ser capaces de producir filmes opacos en las super-

ficies de modelos, estos f iImes deben mantenerse sol idos, opacos.y res is-

tentes a temperaturas en las cuales son obtenidas y examinadas indicacio-

nes de trars íc ion .

Los filmes deberán tener un punto de fusión suficientemente alto y debe-

rá ser resistente a la humedad, sin cualidades tóxicas, inodoro y sin e-
/

fectos negat i vos en la superficie del modelo.

Para cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, muchos compue_s_

tos , fueron estudiados, primordialmente ' hidrocarburos esters al-

cohol es , bypenol , plomos , etc., los cual es fueron puestos en reacción

química con los s ígu Íentes gases: hidrógeno, argón cloro, ni trógeno, suj_

furo de hidrógeno, etc. Debido a los inconvenientes presentes en los

compuestos y gases, varios de ellos fueron rechazados; siendo las razones

más importantes:

1). Naturaleza corros i va

2). Característ i cas tóxicas
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3). Olores fuertes

4) . Costosos

5). Dificultad en obtención y manejo

Eventualmente se escogió los compuestos de plomo y sulfuro de hidrógeno

como químicos y gases adecuados para obtener él patrón de flujo. Cabe

mencionar que el sulfuro de hidrógeno tiene características tóxicas de aj_

to poder y olores indeseables, sínembargo con el cuidado necesario no de-

bería presentar ningún peligro al personal operante.

3 - 3 . PATRONES DE FLUJO Q U I M I C C T y

Para obtener el f1ujo deseado las planchas fueron cub íertas con solucio-

nes de plomo, tales como (i) Hídróxido de plomo - Pb (OH^jOO Carbona-

to de plomo - Pb 003, ( i i i ) Acetato de plomo - Pb (COOCt^)^ y las solu -

ciones fueron rociadas con un chorro de aire que contenía una concentra-

ción baja de sulfuro de hidrógeno F̂ S. Al contacto del sulfuro de hidró_

geno FLS con el químico antes mencionado, los átomos de plomo reaccionan

para formar un sulfuro de piorno PbS de coloración negra; así por ejemplo

el h^S reacciona con el Pb(OH)9 para formar sulfuro de plomo PbS y agua

H20.

Para obtener una capa lisa y uniforme, se utilizaron varios disolventes,

debido a que la más mínima rugosidad podría formar irregularidades

e interrumpí ir el patrón de flujo del gas. De los varios disolventes u-

tílizados tales como alcohol desnaturalizado, alcohol etílico,' agua, di-
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solventes de pintura, etc., se llego a la conclusión de que el más adecua_

do de tíodos ellos es el alcohol desnaturalizado, puesto que produce una

solución más suave y de secado rápido.

Muchos de los compuestos de plomo fueron probados varias veces para obte-

ner un patrón de flujo adecuado, así por ejemplo se absorvió el hLS del

recipiente por medio del aire comprimido el cual era rociado sobre la plan_

cha recubierta, este examen en particular no dio resultados satisfactorios

debido a que la concentración de hLS era leve, impidiendo que penetre en

el patrón de flujo del gas. Ocasionalmente se producían flujos concent ra_

dos al cambiar de color los químicos de plomo blancos en colores más obs-

curos como el café. Para obtener la capa fija de hidróxido o carbonato.

de plomo en las planchas, fue utilizada una pistola atomizadora.

El proceso se l l e v ó _ a cabo por medio de un aparato de Kipps para generar

un gas más concentrado de hLS y para obtener un volumen de flujo constan-

te. El sulfuro de hidrógeno regulado por una válvula fue inyectado en el

chorro de aire comprimido y la mezcla fue aplicada en la superficie de la

plancha. El flujo del aire y del FLS fue regulado hasta obtener un pa -

trón satisfactorio. El factor tiempo*no afectó el tamaño o forma del pa-

trón de flujo, hasta que la atmósfera se contaminó con el H-S y la super-

ficie cambió de blanco a café. Los patrones de f1 ujo- obten i dos fueron fo-

tografiados como se establece en las Figuras 3 (e), 3 (f) y 3 (g). Al a-

nalizar los resultados se comprobó una efectiva de compatibilidad de los

flujos obtenidos en la ultima experiencia con los de las termocuplas (Fig.

3 c), Como conclusión del ultimo punto, se comprobó que los químicos de

plomo y el sulfuro de hidrógeno simulan las condiciones resultantes.de!



FIG. 3(e) Patronee de flujo utilizando hidróxido de plomo,



FIG. 3(f) Patrones de flujo utilizando carbonato de plomo,



FIG. 3(g) Patronee de flujo utilizando una mezcla de

hidróxido de plomo y carbonato de plomo.
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aire soplado sobre la plancha callente y consecuentemente la facilidad
»

de investigar el flujo de gas en un modelo.

3 , IK 'EXÁMENES 'D'E' 't-fimO' 'EN' W •p'EQU'ER'O ^'OTOR 'DE IN'DUC'CIQN

Exámenes de flujo de gas fueron llevados a cabo en un motor de induc-

ción, con rotor redondo convencional, de una fase y con caballaje fric-

ciona!. El examen fue llevado a cabo con humo bien denso en orden de-

facilitarla visualizacíón del flujo en la máquina. El resultado de

la experiencia demostró que la trayectoria del humo se i n i c i a en las a_

berturas de entrada colocadas alrededor del centro de las carcasas fi-

nales ; se pudo observar que luego de ingresar en l,a máquina, el humo

tomó una curvatura on ángulo recto para' s a l i r por aberturas de salida

colocadas encima de las carcasas finales. Como resultado de estos exá

manes preliminares se estableció que el aire fue inyectado a los dos ex_

tremos de la máquina, círculo alrededor de los bobínajes finales y lue-

go forzado a travez de las aberturas de salida sin tener que pasar a

trayez de la máquina, Cabe mencionar que a pesar de ser una unidad pe-

queña, el motor está provisto de ductos axiales en el rotor y de venti-

ladores de extracción a ambos lados al igual que en unidades de mayor

tamaño, Este examen fue complementado con la aplicación de químicos de

plomo en el motor e Introduciendo sulfuro de hidrógeno en el flujo de

aire,
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Se colocó sobre las aberturas de entrada en cada extremo de la máquina

un embudo plástico. Los embudos fueron asegurados a las carcasas fina-

les con una solución de caucho adhesivo que también producía un sello

hermético,

Los bobinajes internos del motor fueron cubiertos con una capa de carbo-

nato de plomo. Una capa fina es indispensable en las aberturas del ro-

tor y estator, manteniendo una separación"de aire de menos de 1/8U.

Al aplicar las soluciones de plomo con pistolas atomizadoras, es necesa__

río protegerse con máscaras para prevenir envenenamiento, y también es

indispensable tener, mucho cuidado al reensamblar el motor luego de que

la solución ha sido aplicada, puesto que carbonato de plomo se despren-

de fácilmente pudiendo afectar, pero también presenta la facilidad de

que luego de cada experiencia se puede sacar el mencionado'carbonato y

aplicar una nueva capa..

El motor fue colocado dentro de un tanque de pruebas fabricado con plan
»

chas de acero y los embudos fueron conectados con tubería de caucho, a-

sí como gráfica la FIG, 3 (h),

A las salidas del motor se colocó las planchas cubiertas con carbonato

de plomo para detectar la presencia de H?S en el flujo de aire, esto se

manifiesta al cambiar el color de blanco a cafés (el hLS debe haber pa-

sado a travéz de la máquina). Para permitir la observación, uno de los

lados del tanque tiene una plancha, de v i d r i o sellada con plas t i l i n a .

Un compresor de aire fue utilizado para extraer el aire saliente de la
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PLANCHAS CUBIERTAS CON HIDROXIDO DE PLOMO

COLOCADOS CONTRA LAS ABERTURAS DE SALIDA

Válvula de entrada

parcialmente cerrada

Conector plástico

'con tres di rece iones

Cuando 1 a colorac

ocurre en la plañí

es necesa río inyec'

ác i do sulfTdr i co i

la máquina

Hidrógeno sulfatado *

FIGURA 3 (h). DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL MOTOR Y DEL RECIPIENTE DE
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máquina y evitar la contaminación del ambiente en el interior del tan-

que (H2S).

El motor Inicia su operación con la válvula "A" cerrada (indicada en la

FIG, 3.h). Luego la misma válvula fue gradualmente abierta para intro-

ducir el H?S del recipiente en el flujo de aire entrando a la máquina.

El momento en que el cambio de color ocurre se cierra la válvula y se

apaga el motor; el cambio de color indica el flujo del aire dentro de

la máquina.

El examen se llevo a cabo en varías ocasiones con diferentes soluciones

de plomo: carbonato de plomo, hidróxído de plomo y una mezcla de las

dos; y la-mayoría de las experiencias no dieron resultado debido a que:

(i). La concentración de H S no fue suficiente.

(i i). El volumen del flujo de aire entrando a la máquina no fue sufi-

ciente para permitir la extracción necesaria de H«S del recí -

píente, debido a que el peso de H?S es más denso que el aire y

por lo tanto tenía que ser extraído del recipiente con una pre-

• sión mayor que.la resultante de flujo de aire,

(iii), La-posible falla del sello, pudo permitir la entrada de aire a
*

la máquina y consecuentemente alterar el volumen del flujo de

aire.

Como se mencionó anteriormente se utilizó un generador de Kípps para a_

1¡mentar el motor con un flujo de H^S constante y concentrado, la can_

tidad de este flujo fue regulado por la válvula "B" antes de entrar a

.la máquina (un diagrama esquemático de to'do el aparato esta graficado

en la FIG, 3(0 )< El factor tiempo de cada experiencia varió notable-
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IMG. 3(j) Rotor para indicar exclusivamente el

flujo de gas a los extremos.

FIG. 3Í1O Estator para indicar exclusivamente el

flujo de gas in los externos.



FIG. Estator para indicar excluBivamente el

flujo de gas in loa externos.



mente sin alterar los resultados, es decir los bobínajes finales se co-

loreaban mientras las aberturas en cada lado mantenían la coloración

blanca. Las FIG. 3(j) y 3 (k) son fotografTas tomadas luego de las

experiencias. El grado de coloración no dependió de tiempo sino de la

concentración de H«S,

El resultado de estas experiencias con las de humo, presentan las mis-

mas características de flujo, es decir que el aire penetra a ambos la-

dos del motor, circula alrededor de los bobínajes finales y luego es

forzado a las aberturas de salida sin necesidad de pasar a través de la

máquina. .Gomo conclusión podemos decir que las aberturas internas del

bobinaje no fueron enfriadas en absoluto por flujo axial de aire.

Debido a que las aspas del ventilador fueron colocadas en.los dos ext re_

mos del rotor, se pensó que los resultados obtenidos fueron producto

del estancamiento del flujo axial del aire en la separación. En gene-

ral podemos decir que se obtuvo mejor coloración con los ventiladores

funcionando que sin ellos, sin alterar mayormente los resultados. To -

dos estos resultados están grafícados en las FIGURAS 3(m), 3(o) y 3 (p).

Las FIGURAS 3(m) y 3 (o) muestran 1a-coloración resultante de la opera-

ción con ventiladores (lo más intenso) en un lado y en el otro lado una

coloración leve debido a la falta de ventiladores, y finalmente observa_

mos queel gas sólo círculo por los extremos, puesto que en la^paración

no existe coloración de ninguna clase.
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FIG. 3(m) Coloración al extremo del rotor con aletas,

FIO. 3(n) Leve coloración al extremó del rotor con aletas,



FIG. 3(n) Leve coloración al extremó del rotor con aletas.



FIG. 3(o) Coloración al extremo del estator

con aletas en el rotor.



FIG. 3(p) Leve coloración al extremo del estator sin

aletas en al rotor.
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4. C O N C L U S I Ó N

El objetivo de este trabajo fue investigar las pérdidas por fr-icción

de aire en máquinas eléctricas por medio de modelos.

Utilizando el número de Reynolds y análisis dimensional se demostró

que un modelo simula las condiciones características 'de la máquina a

tamaño normal. También se probo que aire es más adecuado que agua pa-

(43 ,M Y W
ra investigar el flujo del fluido en un modelo.

Del trabajo experimental se concluyó que la mezcla de aire con sulfuro

de hidrogeno produce un gas adecuado para la visualización transitoria

del flujo de gas en un modelo (más efectivo que químicos de plomo como

carbonato de plomo). Con la mezcla establecida se comprobó que el ai-

re pasa por los extremos del bobinaje y que no existe circulación de

aire a travéz de los intervalos de aire.

Es indudable que la importancia de enfriar los extremos del bobinaje
/

es relevante, sin embargo es más importante la transmisión de calor

desde las aberturas del rotor y del estator hacia el flujo de aire en

los intervalos de aire, esto confirma las dificultades del diseño de

máquinas eléctricas. La máquina utilizada en este informe fue diseña-

da para una eficienciq de 90 % sinembargo no existe una aplicación ade_

cuada de las pérdidas por fricción de aire.

Nota; Una de las dificultades latentes en la elaboración del informe

fue que por falta de tiempo no se pudo construir el modelo y

tanque mas adecuado, sinembargo el informe incluye una sección
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especial (7 Suggestions for future work) donde se da una expli-

cación detallada del equipo necesario para real izar un.estudio
#

•más preciso. Considero que los fines de este resumen no'justí-

fícan la presentación de dicha sección, debido a que si existe

una persona interesada en analizar mi tesis, es indispensable
(49)

que sea estudiado detenidamente todo e.l informe.

EKIC MOORE
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