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'CAPITULO I

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO ELECTRO -MAGNÉTICO

1,1 EL CAiúPG MAGNÉTICO

1,1,1- Ley de Culomb Vector F.- Colocada en un punto Be del es

0 pació una masa magnéticapuntual

p rri2 j ejerce sobre otra mi , co_

locada en otro punto A, una -

. . fuerza F de magnitud (Fig, 1.)
Fíg. N- 1

donde r es la distancia de B A y 1? el vector unitario del BA.

/ío adopta la característica de constante universal, es la lia

mada permeabilidad absoluta del vacío que? en el sistema .fflKS va

le fV/7j,/¿T'r Luego por (l) "f es — i-~ rf)l'^^ £ veces el

vector unitario u siendo K = que, por

lo mismo, tendrá la misma dirección que u, o sea que el BA y el

mismo sentido o el contrario ssgún sea — ̂TT- — -^-^-^ ~ 7Z
V>//¿ ^̂  * ̂

positiva o negativo. Si hvj_ y m2 son del mismo signo, F ten-

drá el mismo sentido que BA, esto es, u^a repulsión. En caso -

contrario, F será de sentido contrario que u o sea dé BA y la

fuerza que ejercerá de A hacia 8, habiendo una atracción.

— **
En definitiva, el vector F actúa sobre la recta r e -

indica una atracción o repu} lion según sea mj_ y m2 de distin_

to o igual signo.

La expresión (l) contiene el enunciado de la Ley de
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Coulomb: dos masas mi y m2 se atraen o repelen con una fuer-

za directamente proporcional a sus magnitudes e inversamente

proporcional a su distancia r al cuadrado, que las separa. El

valor práctico de esta Ley reside en las consecuencias que de -

ella se deducen y su justificación ss de tipo experimental.

1.1.2- Campo magnética en los puntos exteriores a los imanes.-
-i*

Vector H« Sea O un punto fijo y A un

punto variable, sea r la distancia de

O a A y u el vector unitario del QA,

(Fig. 2} tenemos:

OA= r. 'u . (-un vector)

Considerando el vector Aííl que pasa constantemente por"

el punto fijo O, pero su magnitud es función de r, tal que pod_a_

mos escribir:

Affl= TT,f (r),

aplicando el concepto de gradiente a la función f (r), se tiene:

grad f (r)
d r

(2)

Pues'el gradiente es la derivada de una función.

Teniendo el punto A las coordenadas en el espacio

(x,y,z), el valor de r puede ser expresado por:

¿ , v¿- 13)

En 1.936 Plimpton y Lamton pusieron como exponente de

un valor que, con probabilidad, oscila entre 1,999999998 y

2,000000002? y, no 2 exactamente. Para fines prácticos la

ley es suficientemente exacta.- Tomado de la Física de David

Halliday y Robert Resnick.
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~ p r -siendo grad r = ,1 -t •/- / —~ ' ") J , es necesario de-
@ A* ^ ¿y i \, las componentes de dicho vector, a partir de (3):

*•"£ - ,-lueno:

__¿^
luego se escribe:

r 1 ' —
grad f (r) = f1 (r)u, • (4)

en virtud de (2).

Tratemos ahora de determinar la función que define -

el vector H.

H representa la intensidad del campo magnético que, por defini-

ción, es la derivada de la fuerza respecto a una da las masas -

cuando? la otra se mantiene, constante:

. ~¡T= dF (5)

dm

Si en (5) es posible considerar .dm= 1, el campo mag_

nético podría escribirse:

esto es, H es una fuerza aplicada a la unidad de

Si en la ecuación (l) del numeral 1*1.1, hacemos n\2 = 1

y m^ = m, tendremos la fuerza ejercida sobre la masa unidad situa_

da en A producida por el campo:



- 4 -

(e)
., / vv

r*
H tendrá igual o diferente sentido que u según sea

m >0 o m<: Ü, •

, . v.>E&tax.aampoi'rn¿igo&'ki<3Q-*producido.^ por̂ .m:: es,̂  un campo cen-

tral de vectores, es decir, que pasa constantemente por el pun-

to fijo 0.

No existiendo masas magnéticas libres, se tendrá siem_

pre:

div H = O, o sea el campo es solenoidal, conservativo*

— » j
1,1*3- Teorema de Gauss. El flujo de H-= P/7" a través de una

superficie S.- Según el teorema de Dstrograsky:

establece que el flujo de H - (p"% puede calcularse ya sea por _

una integral de volumen o por una integral de superficie,

Si se aplica la fdrmuJa de la divergencia a la super-

ficie que limita un volumen que no contiene al punto O, se dedjj

-ce que el flujo 0~fi a través de esta superficie es nulo por
— a»

ser div H = 0.

Si consideramos que la carga m situada en D pertenece

al volumen encerrado por A, dsbemos analizar dos casos:

a*) Ls carga m efectivamente se encuentra dentro del
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volumen v, y

tu) La masa m se encuentra exactamente sobre la su—

perficie S que encierra el volumen v. \) El flujo engendrado por m dentro del ángulo sólido djQque

intercepta una superficie dA

dA BS 'Cfig. 3);

p¡g No 3

luego: -

d

'ZÍ 1 1 o Í

(producto escalar)

pero dA = r2 d_Q

.40.'
•

luego el f lujo total ifl'fi , será:

¿

b.) La carga se encuentra sobre la superficie S:

Aplicando el razonamiento anterior,

llegarnos a la relación:

ya que el ángulo sólido crece única-

mente hasta formar un semiplanc.

Es conveniente introducir aquí dos magnitudes escala-

res: La densidad de volumen P y la densidad superficial de rn§_

ma magnéticar definidas por las expresiones:
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(9)
dnr d S

Los dos casos anteriormente citados pueden, con es'óa

nueva :notación, escribirse:

Estos dos casos constituyen el teorema de Hauss refe-

rente al flujo de la intensidad H del campo.

Una distribución continua 'de masas infinitesimales dm

distribuidas en un volumen v, y de cargas distribuÁoas sobre

una superficie 3, engendran' un .campo H y un- potencial I/ dados -

por

El teorema de Gauss, se escribe para varias masas m:

donde mi :son las cargas interiores al volumen considerado, y ms,

las distribuciones superficiales de masa.

Será conveniente aquí introducir el concepoo de una -
-i»

función escalar V como gradiente del vector H, ya mencionado li_

geramente en el numeral 1.1.2. Esta función escalar, en coord_£

nadas cartesianas, cumple la condición:

o sea;

• '
•Según las consideraciones anteriores, la función esc_a

lar U SQ idantifica con la función f (r), y según (-4), se puede
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escribir:
i

y f\ /" / i "T^
qrad u = orad f / ' * / " " T P/ ,ÍA/ -J t / J í. / y -

o sea:

~T -¿

r < u )
/

La interprstación física de (13) es sencilla: Dada -

una masa magnética m, el potencial U creado en su derredor es -

inversamente proporcional a la. distancia r que media entre la -

masa y el punto donde interesa determinar dicho potencial,

Con una m constante, U se'rá constante a una distancia

r fija y determinada.

Las V constantes determinan superficies esféricas ce_n_

iradas en la masa puntual m, de tal manera que en toda su exten_

sión mantienen un mismo v-alor dado por VQ C, siendo

Son las superficies equipotenciales* Se imaginan éstas como es_

feras concéntricas cuyo centro común está- en m*

La función escalar \¡ es determinada, salvo una cons —

tants aditiva C.

— •*»•
La div. H vale:

¿4r/7r ¿ H -h H'=^—«!— - J^_ c O'

luego div H - O es un campo solenoidal, como ya se indico ante

riormente.



1.1*4- El vector B, inducción*- Podemos, por consideraciones -

análogas a las anteriores, ll_e

gar a definir un vector B, la inducción magnética, cuya diver —

gencia es siempre nula, por ser también la del vector Hf al to-

mar su divergencia: div 8 = 0 .

: Circül'áci'on de' M. ""'Teor'ema' 'de 'Ampere,- "'Designamos la

integral de línea o circulación de H por la expresión:

~. ¿Tí
esto es, el trabajo de H a lo largo de todo un contorno cerrado

•t. Si este contorno abarca ia corriente I, la circulación del

vector campo magnétic-o H a lo largo de este contorno es

(Fig. 5):

(14)

Interpretación de 14: El trabajo del campo magnético

alrededor de un contorno cerrado que abarca un filamento de in-

tensidad I no es nulo, esto es, no es un campo conservativo y,

por lo mismo, no admite potencial: La cantidad de trabajo rea-

lizado por el campo dependerá, no solo del punto inicial y final

de la trayectoria, sino además de la forma geométrica de ésta;

será, en todo caso, proporcional al área encerrada por dicha

trayectoria.

Si el contorna C na abarca ninguna corriente, será na_

turalments:

H, di.- O (15)

Estas dos consideracáonss constituyen el Teorema de -
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Ampere,

1.2 EL CAMPO ELÉCTRICO

1.2.1 Ley de Coulomb. Vector F.- Sirven las 'mismas considera_

ciones del numeral 1*1,1.

con tal de sustituir las masas magnéticas por cargas eléctricas

q, obteniendo, para la Ley de. Coulomb'^ la fórmula análoga:

¿i : constante diléctrica absoluta del vacío» Tiene carácter

de constante universal que solo depende de las unidades -

de medida de F.r i q^ , q2« En el sistema íflKSJ'

~

1.2,2 Intensidad de cai.ipo aléctrico. Vector E. -E representa -

la intensidad del campo

eléctrico definida por:

r dF . t- / ?i_ __. , _ '̂ ~ '— * /i'V

c¿3 '/"6 /*"
Por esta razón, E tomará la forma, de acuerdo con la

Ley de Coulomb:
—•*»

£ " / ' • ? —¿-rr _̂ ¿¿ (18)

«#£,- r*
con las mismas consideracicnes hechas en el numeral 1.1.2

-*-
Potencial escalar V,- Para el nuevo vector E, se escriben ecua_
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clones idénticas a las del número 1*1,3, siendo también válidas

las mismas consideraciones hechas para el gradiente da H. Escri

piremos, por tanto, las ecuaciones:

La 19 indica que el campo eléctrico E es si sector -

que se dirige perpendicularmente a las superficies equipotencia_

les y en el sentida de las gradientes decrecientes, pues es:
—>
E! = -grad V = - V V, son las llamadas líneas de f"arza que co-

rren hacia las nuevas gradientes.

V- 7 + C (20)
HU ¿o r

div E = O, (solenoidal)

1.2.3 Ecuación de Péisson- Según el Teorema de Gauss, podemos

escribir:

c Co " -L•j -i/

y, como una integral de superficie puede convertirse en inte-

gral de volumen según el.Teorema de üstrogradsky, se escribe:

y la ( 22) queda:

— nrJ

nr i.
o sea: ^

' CwírC - L_ P~ r r
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Tenemos: div E = - div grad V = - 7,V V ~— ¿\/

y finalmente: A \J .^ ' p ,_ r\)

que constituye la Ecuación de Poisson»

El desarrollo de (2o) da: _ •

/) 21 f. * I

ecuación independiente del tiempo, lo que significa que el po-

tencial es de tipo estacionario que no cambia con el tiempo y

solo depende de la posición ( x, y, 2 ) de los puntos en el carn

po,, dando lugar a superficies, para las cuales el potencial es

constante, rígidas indeformables que mantienen su forma a través

del tiempo. De esta manera se establece únicamente y en forma

definitiva una específica diferencia de potencial entre pares de

puntos del campo.

Se han introducido los operadores V y A , llamados,

respectivamente, hamiltoniano y laplaciano, los cuales son:

Una consideración, sencilla ds orden vectorial nos lle_

va a la conclusión:

&- V, Vr V¿

—** /
Flujo de E - 0Éf a través de S. Teorema de Gauss,- Las fó'rmu-
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las escritas para el caso del campo magnético en lo referente al

problema de Gauss, son sustituidas» para ambos casos por las re_

laciones:

s (24)

(25)

(26)

¿ ->L

1,2.4 Inducción electrostática'. Uector 0.- El interior de un

cuerpo cargado -

puede considerarse como constituida por dipolos eléctricos que

tienen cargas iguales y contrarias, es decir, imaginando al

cuerpo dividido en elementos, d v, cada uno de ellos constando -

de un número de cargas iguales y c.oontrarias agrupadas ds dos -

en dos*

Podemos ahora definir un vector P de intensidad de poi

larización igual al momento eléctrico del dipalo referido a la

unidad de volumen, igual como haremos con la intensidad de pola

rizacldn magnética 3, 5e tiene:

do

Esta intensidad de polarización eléctrica, introduce

en el cuerpo una densidad eléctrica ficticia de valor - aiv P.

Consideranda este nu&vo vector, el Teorema de Gauss -

nos permite escribir:



(-27)

pero;

(24) puede escribirse:

*r
o sea: (24')

Luego,-el campo de uectores que satisface el. teorema

de Gauss, es el definido por el nuevo vector: •

=- ¿BE+P. (28-)

Este nuevo vector se denomina Inducción Electrostática,

Sustituyendo en (24-1-), tenemos; . .

o sea:

de donde:

*/T

(29)

1.2.5 ,' Cargas no puntiformes.- Hemos anotado ya sobre este,.,pun_-

"': . ' -- • to-en los numerales anteriores.
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Trataremos ahora de hacer un estudio más concreto del aspecto.

Si las cargas de las que se trata no pueden ser consideradas con

suficiente aproximación como puntiformas, debido a su extensión

no despreciable, tendremos que considerar en tales cuerpos, die

léctricos y conductores, punto por punto.

Las cargas eléctricas pueden considerarse como repar-

tidas en puntos interiores del volumen del material o como per-

tenecientes a puntos exactamente colocados sobre la superficie

que lo limita.

De esta manera, podremos hablar de cargas interiores

q-j_ al material y qs , como cargas distribuidas en la superficie.

La cantidad de electricidad dq¿ perteneciente a un vo

lumen infinitesimal du, podemos -definir una densidad de carga -

espacial o de volumen por:

(30)
De una cantidad de electricidad dqs referente a una -

superficie dS} puede, análogamente, definirse una densidad de -

carga superficial, por: / # (31)

Introduciendo (30) y (31) en la (o) y

J, J_ íf a- ¿S -
' V T¡ -1 -s

V-_L

y para la relación de Gauss, se tendrá:
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(34)

en donde J, se entiende extendida a todas las cargas q-i_ interio_

res de volumen y I a todas las cargas distribuidas en 3a super_

Ticie "S.

se escribirá también:

¿ft,

5~. ¿/i J
(35)

5

So

1.2,6 Máximos y Mínimos del Potencial.- La distribución de pun_

tos en todo espacio,

definidos mediante una función escalar V (x,y,z) constituye un.

campo escalar. Todos aquellas puntos qus cumplen la condición:

U (x,y,z ) = constqnts se encuentran en una supsrficie a la que

se le llama superficie del nivel o equipotencial

.Va

Consideremos una de estas superficies

So en donde el potencial es Vo para

todos sus puntos (Fig. 6). Se ten-

drá :

U fx,yfz) = V0
Consideremos el espacio encerrado por

S0 como equipotencial' del valor V. Su gradiente definido en el

numeral 1.1.3 es el negativo de la intensidad del campo eléctri

co:
-•"?••

- grad V = E

o saa las componentes de E;£x, Ey, Ez da valores:

Fíg. N*6
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-
según nuestra hipótesis, tendrán que ser nulas, de tal manera

que sea; E = G.

Según el Teorema de Gauss, el flujo ( - :

ff• ,

también será nulo. Por la misma razón será ( Gv tf "'O

]i i i "
Esto significa que siendo el espacio equipotencial, el

encerrado por So, no contiene ninguna carga.

Supongamos ahora que el espacio encerrado por SQ no

es equipotencial. Sea U el potencial de la superficie S, por _e_

jemplo: V>VQ. Luego la superficie So nunca cortará a S mante-

niéndose diferentes sus potenciales.

En el interior de S0 podemos entonces definir un vector

gradiente, no nuloj E = - gradV 4̂ O, y por lo mismo el Teorema

de Gauss da para las cargas . interiores que nunca podrán ser O o,

al menos, existirá una carga responsable del campo E.

Se conviene que las líneas de campo tienen sus senti-

dos en el de los potenciales decrecientes. En el interior de -

3O, entonces podemos pensar que existe un potencial de valor =;-•_

mínimo a donde todas las líneas convergen, y potencial de valor

máxima, desde donde las líneas emergen. Existen en las mediacio_,

nes del potencial máximo, puntos de potencial menor,
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Podemos plantear la cuestión general: En aquellos pun_

tos en que presentan un potencial máximo, hay cargas positivas.

En aquellos puntos en que se presenta un potencial mínimo, exis_

ten cargas negativas. Por convenio, el sentido del campo es de

las cargas' positivas a las negativas.

EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

1.3.1 Recapitulación de fórmulas: div B; div D; (f) hí.dl.

Por conveniencia reunamos -

aquí las formulas que .nos sari/irán de base para establecer las

ecuaciones de íYiaxujell:

ckr ¿ =

Fig

(36)

(37)

(38)

La fuerza electromotriz inducida en un circui

to cerrado C, viene dada

por la relación: & £. Ol t

(Fig. 7).

Deseamos convertir esta in-

tegral curvilínea en integral

de superficie mediante la -

relación de Stokes:

ff. di - \I¡W£E. ¿$
V - •/ ""

o 7 I 5
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Siendo S una superfisie cualquiera ligada al contorno

C. La Ley de Faraday dice .en esencia que la Tuerza electromotriz

inducida en circuito es proporcional a la variación de flujo de

3 con relación al tiempo, tal que:

de donde:

á E, = ¡¡¿¿£5; -JL í r L . ¿5

1.3,2 Ley de Ampere.- Definamos un vector 3 que cumpla la con_

dición de: J ^ &"£

Este vector se llama densidad de corriente»

Según (38) : & H < d> i - J- í [ T r/~5i ~~ i i <j , í.'i' ^
J \Á J J

Introduciendo el nuevo vector se tiene

Por el teorema de Stokes:

o sea:

' 7-._Lr (40)

Volviendo al vector "•£ se tiene que de él la intensi-

dad de corriente i es su flujo, a través de la superficie S es-

pecificada.

Además siendo I = d i/ ds y la corriente i" un despl_a_

zarriento de carga a una velocidad u, se tiene
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-
cik,dS '¿

puesto que u = di
dt

P,rr,vlo mism.0 ,k(4.Q). ,s.e,pued,e ̂ s.̂ rjubir.:

rot TT = -J— ? T (40')

Tomando la divergencia de ambos miembros de (401)» tenemos:

diw rot H = -- ' J¿r P "

h J '

Desarrollando el primer miembro:

- ,. -\ , r\

div rot H = -A. I a 7/ °

Por el segundo miembro se ve que todos los sumandos son O, y por

consiguiente:

Div rot H ̂  0.

que es propiedad de cualquier vector H que se considere. Se ti_e_

ne :

olvr P ;¿T r O (4i)
/

Por otra parte, consiueremos.la cantidad da masa eléctrica que

atraviesa en la unidad de -tiempo ppr una superficie dS:

y por toda la superficie 5, sorár JJ O?

S
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en que n representa el vector unitario perpendicular a 5.

Aplicando el teorema de Qstrogradsky :

¿¿5: fff cUi
J j J (42)

La variación de masa por unidad de tiempo dentro del volumen V

8s: f íí "^f clnr

En el ccaso de corriente eléctrica, no hay creación de masa ni su

destrucción, esto es, no hay puntos surtientes ni surgentes, por

lo que debemos tener:

que debido a la continuidad de las funciones y de sus derivadas,

cendremos:

(43)

Derivando la (3?) respecto al tiempo;

y por (43) :

• (44)

La (41) y la (44) son incompatibles. Será necesario introducir

correcciones modificando las leyes que han servido de base. De

esta labor se encargó" Iflaxiuell.

1.3.3 Ecuaciones de fflaxmell.- La modificación introducida por

Iflaxufsll es que la corriente to-
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tal no debe solo considerarse como la de "convección" _L / Á/L- ,
• jeff

sino además que a este vector se le debe añadir el correspondiera

te al de la corriente de ¿aplazamiento:

. O & , con lo que el vector I será:
di

,.Xc«_'/./>}7 • . ¿A.U. '-Jix^f. ./ -p -.3- '"^- ^-
Se ha introducido la magnitud"^ = conductividad y

la constante dieléctrica del medio, que más adelante definiremos.

La ecuaoión de Ampere toma la forma:

7 = J_/v F. // dÜL } (45)

que son las ecuaciones de ffiaxuisll:

Di\!D =

div B = O

Existe un campo electromagnético que rodea, el elemen_

to responsable de tal campo y lo hace en forma de líneas dinámi_

cas de tal manera que les campos E y H resultan irrotacionales

como lo están dados por las dos últimas de les formulas 45.

J¿ representa la permeabilidad magnética del medio.

1«3*4 Corrientes de conducción y de desplazamiento,-

Conviene analizar cualitativamen_

te la suposición hecha por fflaxuiell para levantar la incompatibi

lidad de las (4l), (44) del numeral 1*3.1.
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pera

Fig. N? 8

/7. ¿

Consideremos el condensador C.

de la Fig. 8 en proceso ds des_

carga. Sea i la corriente en

un instante que atraviesa el -

conductor c, Esta corriente -

crea alrededor del conductor -

'un'"c'ampo "magnético, precisamejn

te dado por la relación de Am-

/J
Supónganos una superficie Sj_ ligada al contorno ¿̂ y

que corta al conductor en 0,_ FI1 flujo i de i se escribirá:

r / 7
y por tanto:

$
Para.una línea cerrada J resultará evidentemente;

Para la superficie S^, este valor es precisamente i,

pero para una superficie $2 que atraviesa el dieléctrico del —

condensador es / JT 7~7

La conclusión es que para circuitos abiertos (caso de

los condensadores) la densidad de corriente y su flujo son nulos,

para los cuales es necesario suponer una nueva corriente y pue-

da tener validez la r -^ r~T
$ tí. d- i •£ O

Esta es la de "desplazamiento" que se puede deducir -

por las siguientes consideraciones:
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Fig. N? 9

Consideremos de nuevo el con—

densador en donde se ha inter-

calado una pila P. La capaci-=

dad de tal condensador es:

C-„&£*• £ (46)
Cerrado el interrruptor !, -el

co'ndensador llega a tener una

carga q;

(47)
donde FD 'es la f.e.m. de la pila P* '-,

_w

El campo eléctrico E entre las dos placas será:

•i
La intensidad ds corriente i es: 1 = dq

dt

Por lo mismo, podemos escribir sucesivamente:

pero:

luego:

cl/D-
,.

y la densidad de corriente;

-
s

d~D

(48)

La suposición de fílaxtoell es precisamente que la (48')

es la densidad de corriente de desplazamiento que fluye por uni_

dad de superficie a través del dieléctrico» El flujo ds '¿ vije_

ne dado por (48) o sea la intensidad de corriente que atraviesa

toda la sección S del dieléctrico.



Esta corriente de desplazamiento es igual a la corrie_n_

te de conducción que atraviesa el conductor.

Conclusión: Se 'considera corriente de desplazamiento

cuando se determina sobre una superficie S sumergida en el die-

léctrico y que se halla ligada a un contorno i , en caso contra_

"rio, 'ia r*orr±'ár1te""es' 'de 'conducción,"teniendo "cromo contorno -¿ .

En ambos casos, el valor de la corriente es el mismo.

Da esta menera, podemos asegurar que es la misma co--

rriente en relación a. cualquier sección S del circuito, tanto -

si está en el conductor o en B! dieléctrico.

1.3,5 Vector de Poynting,- imaginemos el campo elé~ctromagnéti_

co divido en infinidad de elemen—

tos prismáticos de volumen dv, cuyos ejes coinciden con el vec-

tor I ,

ds

d!

Consideremos uno de ellos (fig. 10),

cuyo volumen es dv = dl.dS.

El calor producido por efecto Joule

en éste es:

Fíg. /V-° 10

X

Por otro lado, las dos ecuaciones de Iflaxu/ell:

rot H =

rot = -

¿,

H'fí A
I
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multiplicándolas por 'E y por H, respectivamente» Restemos luego

estos productos y por fin integremos esta diferencia sobre todo

el volumen v del campo, una vez multiplicada por dv. Se tendrá:

*̂  ///? ff ̂
ar

(50)

La segunda y tercera integral del primer miembro de

(50) puede escribirse así:

La expresión (E rot H- H rot -E) , fácilmente se comprueba ser igual

a: - div (E x H), esto es el negativo de la divergencia riel

producto vectorial entre E y H

• Por estas consideraciones (50) puede escribirse:

o sea:

/ d
lf// O 't~ -u 4 j •, #s ¿¿,

tj

pero por (49) : I X £ ¿í /T~ es la energía per efectoJ j j~-
3oule en la unidad de tiempo*

La segunda integral resulta aer^tá^y-áTiapión de ener-

gía en la unidad de tiempo.

ferOOlübS
-/.



- 26 -

La (52) constituye el teorema de Poynting. En resumen,

nos dice que: El calor desarrollado por "efecto Joule en la un_i_

dad de tiempo, más la variación de energía del campo en la uni-

dao de tiempo es igual al flujo entrante (esto nos dice el signo

menos) en el volumen y del vector de Poynting:

Por 'definición, el producto vectorial ExH es un vec—

tor perpendicular al plano formado por E y H y, por lo tanto,

las líneas de flujo tenorán esta dirección y su sentido el que

nos da ±a regla del "Hombre de Amper.e",

El vector de Pcyting, para el caso dela.luz visible,

nos da una interpretación admisible de rayo luminoso pues sim—

plemente diremos que rayo luminoso es el flujo de vector de Poy_Q
« » «̂

ting, perpendicular al plano (E,H) y sentido dado por la regla

del "Hombre de Ampere".

Potencial Vector del campo magnético de una corriente.-

Consideremos una carga eléc_

trica "e" moviéndose con vj3_

locidad TT constante. Equivale a:«una corriente eléctrica de in-

tensidad i y de longitud di para la que se verifica:

i.di = e»u (53)

Es positiva la cantidad i cuando se desplaza en senti_

do concordante de di.

La fórmula de Biot y Savart relaciona el campo magnéti_

co con la intensidad ríe corriente en la forma:

H = e u x í?,

P3
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un producto vectorial.

Siendo, como se ha visto, que div B = O, B admita un

rotacional de un vector auxiliai A, de tal manera que tenga:

¥ = rot 7,

y como, para el vacio, es B - V, H, el vector A será:

o sea:

rot = ¿í

o:

rot A = llQ

rot A = U

esto es:

y recordando que:

rot A =

se tiene inmediatamente que

y según (l) :clA = U

y

r

* ¿* ,

A -

~af
fe -

c)

y siendo i - I t dS, tenemos:

Tí = / T* ¿¿ S, c¿ i

'* -* rrr— /pero-dS, di = dv, se tiene finalmente; A -Ü. \\\. (J'f*
^ ' fio J J J . L_X

/r 7*

El vector A es el potencial vector de un hilo de corrie_Q

te extendido a un volumen total v de dicho hilo.



CONCLUSIONES;

o " • • • . " - ' ' ' •
Se dice.que la energía i r desaTrollada, por segundo -

por efecto 3oule se crea por rozamiento .que los electrones exp_e_

rimentan. durante 'su movimiento en el conductor de resistencia-r'

"ô lll-̂ mp'̂ ^̂

en.-el -conductor desde el dieléctrico circundante. Hay. energía

"extra" que realmente no es creada, sino "receptada" que-lo vie_

ne de afu'era* En firv, para una aplicación práctica, de estos h_e_

chos, la doble interpretación son equivalentes porque, además,

no difieren en .esencia, ya que lo mismo es la'una y- la-otra, •
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CAPITULO II

APLICACIÓN DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS A MAQUINAS ELÉCTRICAS

2.1, PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS

MATERIALES MAGNÉTICOS

Acciones ponderomotriwes dol campo ep un cuerpo polarizable

En un campo debido' a una distribución rígida ds magne[

tismo en imanes permanentes, donde existe .el vacío, coloqúese -

un cuerpo Khiomqgéneo y polarizable, esto es, contf^l, su per-

meabilidad magnética.

ASA las clasifica de acuerdo con el valor relativo de

Ü , en esta forma:

Ferromagnéticas ̂

Paramagnéticas // -u/ 1 (vacío, prácticamente el aire),

Diamagnéticas /' ̂ 1

Todo el estudio siguiente concretamos exclusivamente

a los materiales ferromagnéticos.

Mediante un aislamiento ideal del cuerpo un volumen vs

observase un aparecimiento dé una distribución libre superficial

de magnetismo de polarización que, bajo la acción del campo, da

origen a un sistema da fuerzas,

El volumen v os ahora un cuerpo elástico bajo la acción
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de tales fuerzas semejante a una porción de agua de un recipien_

te bajo la acción de las. presiones hidrostáticas del resto de -

masa líquida circundante»

K es un imán debido a la acción de inducción del cam-

po y su superficie S es cubierta por una distribución de magne-

tismo libre de densidad superficial OT variable de un pupto a -

otro*

Este es el fenómeno conocido con el nombre de magnetos

tricción, aquella deformación, pequeña en verdad, experimentada

por el cuerpo a consecuencia de su polarización magnética y que

puede atribuirse a las fuerzas internas.

Esta es propiedad exclusiva de los materiales ^

dos como f erromagnéticos, pues a ellos solo, se les atribuye la

propiedad de polarizarse, Resulta notario el hecho de que tal

deformación sigue las eventuales variaciones de la intensidad del

fí '$campo que la produce con grandísima prontitud ( *v/ 10~° sega)»

Carencia de inercia,

Una barra de Ni, colocada en el eje de un electroimán

recorrido por una corriente alterna io cosLut, efectúa vibracig_

nss longitudinales forzadas con la frecuencia _2,Vr .-

de variación i . .Con tal frecuencia varía /// de la intensidad

3 de polarización magnética. Uarían también con tal frecuencia

las dimensiones del cilincjro de Ni. En caso de coincidencia ds

Perucca.- Física General y Experimental
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la frecuencia propia de vibración del cilindro, con la variación

del campo, se tiene resonancia. Un tal cilindro mantenido a tem_

peratura constante constituye un buen patrón de frecuencia, oo-

bre todo para quellas menores a los 25.000 hertz. "*'

Al.go en ...que .llamamos ."".a atención .es que, .en. el seno de

un medio que no sea. el vacío (o prácticamente el aire), las ob-

servacionas anteriores ya no podrán ser ciertas, pues teniendo

tal medio una permeabilidad^ ^1, la barra pierde las caract^e

rísticas ferromagnéticas, conviertiéndose en un matbrial parama_q_

nético o diamagnético, según sea Mi -^ 1 ó • (i ¿ 1 donde [¿

es la permeabilidaddel material. ' f

Algunas definiciones de magnetismo,- Importa aquí clasificar y

ponernos de acuerdo sobre

algunos conceptos que se utilizarán posteriormente en esta estu

dio. _

Coeficiente de imanación*- Es el cociente de la imanación e3p_e

cífica ( por ejemplo, densidad de.-

magnetismo superficial) <T 9 por al campo magnético resultante

de los campos magnetizantes y desmagnetizantes del cuerpo consjl

derado.

El cosficiente de imanaco.ón solo tiene un valor dste_r_

minado cuando el campo desmagnetizante es despreciable. 5b ti_e_

•fe *
Perucca. Física General y Experimental
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ne:

(55)

•̂  : coeficiente de imanación

CT '• imanación específica

'•H : intensidad "del campo'mágnétizarifcs.

\s función de la temperatura. La Ley experimental

de Curife, establece que X 8S inversamente proporcional a

la temperatura absoluta:

(55')

0 sea ° = £. de Gande rosuita Cx~ = "?( /V = C H_ (56)

H" T T

La constante de proporcionalidad C es la constante dé

Curie, y T la temperatura absoluta. El valor de C aclararemos

y definiremos posteriormente.

Susceptibilidad magnética.- Cs el coeficiente de imanación en

función ds la intensidad de imana-

ción. Este se refiere 3 la unidad de volumen, a diferencia del

coeficiente de imanación qus se refiere a la unidad de masa.

Físicamente amba^ magnitudes tienen igual significado.

Siendo p el peso específico del material, la susceptibili

dad X esi
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(57)

Inducción magnética»- Es función de -la intensidad da imanación

"f = H + 4 Í7 5".

..El -estado magnético. .cUj-in ...-c,u,e.rpq, .se caracteriza, gene_

raímente,•por el valor de su inducción* En las substancias fe-

rrosas, mientras el campo H no pese de unas cuantas decenas de

oersted se confunden prácticamente B con 4 // 3, en cuyo caso se

toma B proporcional a 3* ''

Permeabilidad magnética.- Ya utilizada antes y, ano~?a, la defi^

nimos como:

4 =fi
l> —9

H
—~r —tp

es magnitud •::»> escalar y, por lo mismo, 8 y H son vectores

linealmente dependientes.

Tenemos: . y, = ¡Ti..4J7 1_ , ,. , „ 5* = 1 + 4 ¡ŷ  (5Q)

En definitiva, u es la magnitud determiiiante de las

características de un material

FERROfflAGNETISfflD

Ciclo de imanación.- Las consideraciones anteriores nos liavan

a la conclusión de que 3, H, 8, resultan

todos paralelas al eje X,
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Los resultados experimentales se reúnen en una curva de i_

manación, es decir un gráfico 3 = 3 (H). Otros autores expre-

san: ~B = ~B (H).

En las substancias llamadas ferro-magnéticas, como el

'hi'erro *y -sl^-ercero, loo"-̂ ffáfic"d's '3 •'= '3 ;(H)'-L'ob'ten±dos experimental^

mente son del tipo repr_e

sentado en la figura $ 11.

Llevados a temperaturas

convenientes o reiterad^

mente batidos, a las subs_

tancias se les puede con_

siderar inicialmente des_i

manadas*

Aumentando H, crece 3 s_s

gún la curva I,II (curva

virgen). La intensidad -

de polarización magnética

aumenta hasta un valor de

3sat de saturación, Aumerj_

tar H en este punto es iniJ

til, pues 3 ya no aumenta.

Así, por ejemplo, en un -

hierro en el cual para H =

30.000 oersted se había al_

canzado claramente la sa~

Fig. N? H • • turación. No se pudo au-

mentar 3 aunque H llegó a

280.000 oersted.

Alcanzado el punto A, de saturación, se hace variar H

poriódicamonte entre valores f Hm y -Hm, igualas y opuestos, la
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curva, luego de algunos períodos de acomodación, describe la "ijn

dicada por Aj_ A2 £3 A4 (IV), cerrada y constante. EsuB es 9l

ciclo de imanación. Está dotado de histéresis (significa reta::

do) y es irreversible.

3r da la intensidad de polarización magnética residual

"o' 'r^máríéricia. ̂ Exis'te Una ih'düccidri'mat;¡iétíca 'remanente ligada
"X . ' —". —»• , r

a un campo nulo (H = 0). Su valor es Br - 4 // Jr.
\cr es el campo coercitivo llamado también fuerza —

coercitiva, aunque con impropiedad* Alcanzado el valor HI por

el campo (Fig. 12), disminuye hasta O para luego aumentar hasta

superar H]_} la carva de imana-

ción presenta un ciclo de his-

teresis secundario AI BCOA^ y

luego crece según AI í\2c

Por interrupción apropiada del

ciclo de histéresis y raducien_

do a O el correspondiente valor

de H} se puede proceder de mo-

do que la curva de imanación -

termine en O* Se ha anulado -

el campo y la imanación, pero,

sin embargo, el estado magp.éti_

co del material no es el astado virgen inicial. Si el campo H

crece a partir de cero, la curva de imanación no sigue la prime_

ra que lo hizo cuando él estuvo en su estado•virgen. La dGsima_

nación de la substancia solo se ha conseguido macroscópicamente.

El estado virgen inicial puede no solo obtenerse con

el calentamien o o con reiterados golpes, sino también haciendo

recorrer el material un ciclo de imanación que tienda a caro - en
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forma gradual y regular, es decir haciendo oscilar H entre wal_c_

res alternativamente positivos y negativos, ds tal suerte que -

la sucesión de estos valores, tomados en su valor absoluto, cons_

tituyan una sucesión decreciente con .límite cero* (Fig. 13)

Hi +H5 -hH3 +H1

OBTENCIÓN DEL ESTADO VIRGEN DE UN MATERIAL MAGNÉTICO TRABAJADO

Fig. N* 13.

Obtención del estada virgen de un material magnético trab?jsdo



37 -

En cada punto A da ia curva de histéresis es~posi&:L9-

definir una susceptibilidad diferencial (variable) irreversible;

*irr=/7 (f} ^
& dH dH7 O

Análogamente ĉ .bs la definición de susceptibilidad re_

versible como:

4o dH (59t)

o sea valores para la curva ascendente y descendente, En parti

cular, alrededor del purto 03 para la curva virgen, se tiene una

susceptibilidad reversible inicial

Notemos que, a .igualdad de 3, x es^-lármisma, tanto ŝ

bre la curva virgen como sobre los lados descendente y ascender^

te del ciclo.

Un gráfico de X varsus H se indica en la Fig. 14.

J¿ en función de-H tienen una

forma análoga.

^^9' ̂ ~ fá ^n ^-as substancias ferromagn-é

ticas, exceptuando los valores
Xin , —

máximos de H, para los cuales

Xin

/\ \v

/ Hin \ %~r O y, por consiguiente,

y = 4 Í7

Ciclo de histéresis y energía*- Una barra suficientemente pequ_e_

ña respecto a la distancia X que
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la separa da la fuente magnética, ustá imanada por inducción con

una intensidad 3 que se la puede suponer uniforme. Es 1*=̂  x su

JL'ongitud y S su sección. En sus extremos se manifÍ3stan l=\ ma-

sas magnéticas de polarización - SfT" -¿ <7" S respectivamente» La

fuerza a la que la barra está sujeta por parte del campo magnéti

co H es, en valor y signo, a lo largo de x:

(60)

Para un corrimiento infinitésimo dx, la energía vale:

/ (61)

El trabajo por unidad de volumen, d Lj_ = da es : ¿̂  dH = 3 ,d H

dv (62)

Representa el valor del área encerrada por el lazo de la Fig. -

11. Es un valor negativo y hay que suministrar trabajo desde

el exterior para compensarlo y que se manifiesta en forma de ca.

lor. Es, por tanto, irreversible de acuerdo con el Primer Pri_n

cipio de la Termodinámica*

Esto es muy sensible en las máquinas eléctricas toles

como dínamos, alternadores, motores, etc.

En los transformadoras, el caso as particularmente sim_

pie en los cuales sus núcleos de hierro están sujetos a un cam-

po magnetizante alterno: H = H0 coscjt. ' Crea este campo en

los núcleos las llamadas corrientes de Foucault, nocivas a su -

rendimiento, y se las elimina prácticamente construyendo ios njJ

cieos de láminas de hierro aisladas entre sí. Quedan de JLmpor-
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tancia l¥as pérdidas debidas al ciclo de hiüJssíüesis magnética

del hierro en las láminas. Estas pérdidass^penden de la cali

dad del hierro y de los límites entra los acoüés varía la intejn

sidad del campo Hí -HQ ^ H -¿ HQ de un txaszb valor Ho deter-

minado por las mismas características del fesasformador y cond_i,

ciones de funcionamiento. Las pérdidas de :-íüseault se analizarán

p áster i'drníeríte«, .

Influencias físico-Químicas sobre la curva. .. dimanación de las

substancias f erromaqnáticas :

Conservando la:i ínuna fundamental -

del lazo de .histéresis, ésta depende del msB̂ ial ferromagnéti-

co y de sus condiciones físico-químicas.

El calor ¿\^ desarrollado, propcsxEáfonal al ár.ea del

lazo de histéresis, en cada ciclo, vale pay^aurados los materia-
— *

les ferromagneticos- para B no muy grandes... ||D- muy próximos al

de saturación) la formula empírica:

Á

donde ?? (coeficiente de Steinmtz) es una'- ¿costante que depende

del material» fflidisndo /) Ql en erg/cm3 y .B.aa= gauss, ^7 varía

desde /v 0,035 (aceros templados, ciclo osteítis téresis delgado)

hasta solo «v 0,0001 en la aliación permaJ^O^ (:78, 2% de Ni; 21,

de Fe). *

Perucea.- Física General y Experimental.
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Un punto interesante es que la forma del ciclo de his

téresis depende de la frecuencia con que se recorre. Superando

la frecuencia algunas ¿aceñas de hertz, las corrientes de Fouca_

ult, originan una .-fuerte modificación en las propiedades magnéti_

cas observadas, A consecuencia de tales corrientes, la imanación

de la substancia se limita al estrato externo (efecto pelicular

'magnético) y,•• eir:conji;nit;o7 ̂ -la^substanoia • parece--perder las propie_

dades magnéticas di aumentar la frecuencia,

n
Para frecuencias menores a los 10 hertz, la permeabi

lidad magnética ¿¿/ de la substancia BS independiente de la fr_e_

cuencia, en tanio que para frecuencias mayores a loa 10y hertz,

prácticamente /y se reduce a la unidad para los cuerpos ferro-

magnéticos.

Las influencias mecánicas sobre las substancias son -

de gran importancia para los efectos magnéticos. Los choques -

repetidos, especialmente en aquellas de débil campo coercitivo,

eliminan por completo su magnetismo remanente.

Existen variaciones substanciales en la forma del ciclo

de histsresis para aquellos materiales sujetos a acciones mecá-

nicas estáticas, 'como a tracción axial o a torsión o a presión

uniforme. Deben sotar estos efectos relacionados, con seguridad,

con los fenómenos de magnetostricción de acuerdo con el principio

de Le Chatalier - Braun, Un hilo de Ni ss acorta al ser imanado,

por tanto, una tracción debe obstaculizar su imanación: fa dis-

minuye al aumenx-ar la tracción.

En realidad, no se puede asegurar que el fenómeno esté

regulado por leyes simples. Un agente físico del que ningún ma_
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terial puede sustraerse es la temperatura, que tiene una impor-

tancia preponderante sobre las propiedades de los cuerpos ferro

magnéticos.

Existe para cada substancia ferromagnética una'tempera

tura crítica Tc ( punto de Curie), para la cual absolutamente -

./JLsi "'gúo'srfeancía *'C)iT93?d8'"jsus ̂ DÜJ-OD-ied?*de^s^ f¿s3?ro'mSLíríeti03 3 a Ls discnn

tinuidad de las propiedades magnéticas para la temperatura crítjL

ca Tc es muy clara» La curva T versus B es descendente y cónca

va hacia abajo. En torno al p^nto de Curie, la substancia ferrp_

magnética presenta un comportamiento' anómalo en función de la

temperatura en otras propiedades físicas como en el calor a pr_e_

sidn constante.

l (dtír\- / Í8C¿
C =
p ^ [ d¡

i
es el coeficiente de temperatura —— J2j_ de la resistividad -

Co di
eléctrica P, (63)

En las substancias paramagnéticas, la suceptibilidad de masa

está ligada a la temperatura absoluta T por la relación:

X = Y ^lra ley de Curie) (5gi)

donde C es una constante.característica de cada substancia.

Los resultados experimentales obedecen más frecuénteme^

te a la ley de UJeiss, Honda:

X = C (2da ley de Curie) (64)

T -Tc
donde Tc es otra constante característica de la substancia y que
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es una temperatura. En los cuerpos ferromagnéticos Tc es el -

punto de Curie. En muchas substancias , este punto de Curie es

negativo.

Hay cuerpos paramagnóticos que no obedecen a ninguna

de las dos leyes anteriores. Es característico de los metales

>,aloal:ino-s ̂ quevpresentan'un'(iciábil.;p-ai2'ani£\gneÍ5Ísmo .independiente

d'e la temperatura.

En cuanto a la constante C es de valor: C = X (T -T_),

o sea es tantas veces el coeficiente' de imanación por el exceso

de la temperatura sobre el punto de Curie.

Tc es elevado en los cuerpos fterromagnéticos, en tanto que

en los paramagnéticos es muy bajo. ,

Determinación de las pérdidas de Foucault.- Iniciamos conside-

rando bajo condicig_

nes ideales, para luego, mediante ajustes y correcciones, asta

determinación valga en la práctica.

Consideremos una barra larga de cierto material magno

tico (Fig« 15), -Enrróllaca con un conductor en la que suponemos

N vueltas por unidad de longitud (metro), excitada por una co--

rrisnte cuya magnitud al tiempo t es I eos 2 i/ V t (abamperios)

V la frecuencia .
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El radio a del núcleo de la bobina resultante es despre_

pecto a s'í longil

orilla puedan despreciarse,

ciable respecto a s'¡ longitud, de tal manera que los efectos de

*•

En estas condiciones el campo magnético dentro del s_o_

lenoide sin núcleo puede considerarse uniforme a través de una

••s"écrlón''traYisvm-'s~ai;''' *7r'át'arém'os";de' 'determinar la intensidad del

campo magnéti_

co resultante

debida a Ih co_

rriente de exc_i

tacion en el

solenoide y,

además, la co_

.rriente pará-

sita.'" inducida

en el núcleo,

determinando

la pérdida de

potencia deba

AX

Rg 15
da a tal corrie_n_

te.

Consideremos una sección de la barra de unidad de lojí

gitud ( 1 m.). En una sección transversal central, un anillo -

de radio X y grosor ¿1 x ha de tener una área de 2 // x A x aprox_i

UJ. Rsddick y F.H. Hiller. - Matemática-Superior para In-

genieros.



madamente. La intensidad de campo magnético H resultante en cua_l_

quier punto y tiempo I el flujo magnético dentru del anillo ha

de ser con suficients aproximación 4 ! ^ = 2 / 7 x H ¿ S x (0" = HS)

y el flujo total que atraviesa el círculo de radio r -±: a será;

0 (r, t) = 2 // I x H(x,t) dx.

La fuerza electromotriz inducida E en una capa de radio r y gro

sor A r será;
f

JjJxit) dx. (65)'

<?t

Pongamos ó la resistencia del núcleo, de tal manera

que la resistencia de la c-apa da ;-;radio r y grosor ¿) r será

2/7/7 r//j r. Si "^ es la densidad de corriente parásita

la corriente parásita que circula alrededor de la capa será 1¿

En consecuencia, la caída de potencial alrededor de la capa ha

de ser igual a la fuerza electromotriz inducida E;

i*

. ,
por tanto, >' , _ , , (66)

Consideremos de intiiediato la capa de radio r y grosor

A r, pero ahora de longitud igual a L total de .la barra. La in_

tensidad de campo en la sección central de ur. solenoide conoce-

mos ser 4 i/ n I/L, con n, número de vueltas e I la Corriente en

el solenoide. Para cada vuelta (n=l), I = i L ,/J r, podemos -
- V»

concluir que oí cambio aproximado en la. intensidad de campo H

(r, t) debida a la córiiente parásita que fluye en el elemento
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es/i H = -4//i/}r3 o sea

¿>H (r,t)

y, por lo mismo,

Deriv/ando parcialmente respecto- a r, tenemos

di:
(68)

£s la ecuación que resuelve nuestro problema. Para -

resolverla, impongamos lc.s condiciones de frontera sugeridas por

la naturaleza física del problema. En la superficie de la barra

(r = a), la intensidad de campo deb'ee ser igual al valor unifor_

me de H sobre la sección transversal cuando un núcleo de aire -

sustituye.al material,

H (a, t) = 4(7 NI eos 2 ¡7 V t (69)

Existe una solución de la ecuación diferencial de Ife forma:

H (r, t) = R (r), T (t) . (70)

Por lo tanto sustituyendo:

r R" T -/- H'T = .4/7 r ( RT! (7l)

t

(5**

R"___j. R* 4 |T T' (72)

R r R P T
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R solo función de r y T, solo de t0

Un escogitamiento conveniente de una constante que deba ser igual

a cada miembro anterior es la de un número imaginario puro, j k

para que T sea una función periódica del tiempo,y la corriente

de excitación deba dar como resultado un campo periódico ya que

...tal i corriente ..también-.J-o.̂ s. ,,(.j .=.,\T7~̂ 1T~7),

Así se obtiene: 4// T* -,, (73)__ .

de donde:

T= GI exp j k(Ot/4¡/' = Cj. (eos k (° t ^ j sen

4 íf 4Ü

(74)

Las condiciones de frontera requieren que el período

de T sea el mismo de la corriente que fluye en el solenoide, y

por esto/ Kj°/4í7 = 2 ¡TV y.

k = 8 /'*V (75)

y queda para T:

T = C-L sxp 2¿7jV t = ci (eos 2F7"Vty-j sen 2 Í7vft)

. ' (76)

La ecuación para R es:

r ¿LA_. d_R „ > = (77)

dr2 d r
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Con el mismo valor ds K» Con' r = cz (z . nueva variable), tenemos

dR = 1 t dR d2R = 1 d?R , - (78)

dr c dz dr2 c2

sustituyendo:

¿>/?̂  (7g)

O

kc = 1, la solución de la ecuación precedente es:

V¿ 1 2fiiV't

H = ¿!//p ry "/4rj/ -¿ ( cao)/ /
pero j o í i % I es función compleja de la forma

/ *
30 (j3/2z) = ber z-f j bei z (8l)

Por lo tanto H (r,Pt) sej?á función .compleja de la forma:

(82)

Por sustitución directa en la ecuación diferencial original se

tiene:

f _ L

•*
ber z =

yf&-¿

3 A
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de donde:

*
'

(84)

'Es decir la par¿e real e imaginaria de H satisfacen i_n_

dependientemente la ecuación original,' Sea solución'física, por

tanto/ de nuestro problema la Hj_. .• T:Qâ jn.dcL en consideracidn" la .

condición de frontera llegamos finalmente a * -: .

f* ir
-rl4

Consideremos .la' función compleja

polar : . .

expresando 'en forma

donde-;iKl_('Z')' es el módulo y í-

M*-(¿

..y

' (86)

, la amplitud. Evidentemente.:

¿
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Con estas notaciones, obtenemos la intensádcd; de campo magnética

a cualquier distancia r del eje de la b airar a y cualquier tiempo t;

(r,t) = (89)

con k, como hemos cuesto:

k = (90)

e
Lc~ valores de MD (z) y ̂ (z) se obtienen* ;de tablas

La péi-dida de potencia en forma -de calor debida a

las corrientes parásitas se obtiene en eŝ ba forma: •

¿~^± M
y/7 9 <"

•?

.donde las primas indican derivación rsspeeito al argumento j

sabemos quei

(91)

y, por tantoj

(92)

"Bessel Functións for .Engineers" .- Pag. 1182 ds íílac Lachlan,

por ejemplo.
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Como H es compleja, i también lo es: 1 = ij_ -/* j i¿, de la cual

la componente real representa la densidad de corriente parásita

actual*

Obtengamos ii, poniendo:

;/ 'J . 3/v 3 i

y siendo "¿- r ( ~"v -• "̂

con = /¿ /VI M ¿,Tl (U r- 9,

(95)

que es la densidad de corriente parásita instantánea a una dis-

tancia r del eje del núcleo. Obtengamos . el valor efectivo (raíz

media cuadrática) de la corriente para calcular la potencia.

Este valor efectivo es:

por tanto su potencia es:

*'.Árí ¿/T/V (97)

La potencia total, por tanto:
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_ z
fl'./7,, ̂

r*

1

con z = VH? r.

Tratemos de integrar, expresando lílj (z) en términos de las deri_

vados de ber z y bei.z: ';

/
V (99)

Por otro lado tenemos:

da modo que:

*

Integrando por partes:

ft/ .

y (4o i) •

P, - ¡TP í/¿ fo Ñ
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pérdida de patencia por unidad de longitud de núcleo. Esta teo

rfa tiene gran aplicación práctica con relación a equipos de .in_

ducción*

Corcoran, en sus "Fundamentos de Ingeniería Eléctrica11
O r-, r\a a una fórmula dada por : Pep = K . 8m V ¿ i, vuatios (103)

-.G'on -K-dependien-iíQ^de .I-as ̂ -unidades>femp>sa"das .yvd.e *ls ̂ .esis'tiv/idsd

del hierro P . K variando inversamente proporcional a P , por lo

que se tengan que elaborar materiales con valores elevados de

para bajas pérdidas por corrientes parásitas.

En la 103, Bm es la densidad de flujo máximo al que se

le ha sometido al material, y t es el grosor de la chapa sobre

cuya sección fluyen las corrientes parásitas.

Por -parecer interesante la derivación de la 103, nos

permitimos bosquejar su obtención: En referencia a la Fig. 16

Rarósifa
'=1/2

y "S \f
J

V =

y =
0

"2 ,
i ¿ .1 + . + 0 4 - + 0 - 4 * +

J
ñg. 16

Con la relación conocida e (alrededor del bucle cerra

do) = AÉ. -^áJLfy ' (104)

¿I t OÍT
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donde el área A es el del bucle considerado y aproximadamente 2 y h.

Al emplear la corriente alterna para magnetizar al nva

terial, supuesta ésta sinusoidal, de tal manera que se tenga:

b = Bm sen 2|7yt (105)

podremos escribir: ,

JÍ~ A 4* ¿ ÚV totált^ ̂r «¿i A B

< 7 ,
Con e j. valor medio cuadrático de e , durante todo un ciclo

(O, 2 1') en anguín, o en tiempo (O, T) con T, el período, se

tendrá

— ¿ O z r & •u i ¡o*»

La resistencia del bucl'e cerrada de la fig. 16, a través del

cual fluye Is corriente es:

Ai ' i
con 10, la longitud del circuito de la corriente parásita = 2 h

aproximadambnte.

AQ, el área de la sección a través de la cusí fluye ip = Idy.

ip, la corriente parásita instantánea,

¿, la longitud de la chapa laminada en la dirección del flujo.

El valor medio de la pérdida de potencia por corrientes parásitas

es:

o sea:



luego;

hit es el volumen de toda j.a chapa, por lo que la-perdida por uni

dad da volumen es:

'La 102 da en forma de serie infinita y correspondiente

a un potencia por unidad de longitud de la chepa. P , según 111

obtenida de Pj_ en 102 sería el cociente ds P¿ y la sección trans_

versal de la chapa.

La diferencia entre 102 y 118 raside únicamente en si

grado de exactitud: Pe en 111 senóbtendría, con pequeñas dife-

rencias de poca importancia, tomando de j.02. un término de la s_e_

ríe infinita, luego de haber dado las significaniones de los e-

lementos ber y bein

Las pérdidas totales en e 11 hierro son la suma de las

pérdidas por histéresis y la de Foucault; a sabor la pérdida dC

de energía consumida durante el tiempo que emplea en recorrer

un lazo total de histárisis y éstas mismas dada por la fórmula

empírica do Steinmetz.
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2.2 REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS PARA

NÚCLEOS DÉ MAQUINAS ROTATIVAS *

Las cualidades fundamentales exigidas a los materiales

.magnéticas pasa láminas- magnétroasvutiOüi'^adas-'en-máquinas rota-

tivas son:

a.) La permeabilidad,

b«) Las pérdidas de potencia, referidas a la unidad

de peso y debidas a la histéresis y a las corrieri_

tes de Foucault.

Interesa conocer la curva de variación de inducción B

en función del campo H* La Fig. 1? corresponde a la de imana—

ción de una lámina con silicio recocida a 920° C. La permeabi-

lidad 'máxima es de 6.000, para H = 0,8 oersted. Saturación

17.700 gauss.

En casos da fuerzas magnetomotrices engendradas por -

corriente continua, para el cálculo puede utilizarse esta curva

directamente. Para corriente alterna, el caso es diferente.

La calidad de las láminas para dínamos y transformadlo

res SQ mide por las pérdidas en vatios debidas a las de histér^

sis y de Foucault. Estas, las da Foucault, son tanto menores -

cuanto mayor es la resistencia eléctrica, aumentan para las lá-

minas un tanto delgadas con el cuadrado de su espesor, e invars_a

Rene Laurent.- Materiales Electrotécnicos Modernos*
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menta proporcionales a la resistividad y al peso específico.

Experiencias arrojan resultados según los cuales el

hierro mdnocristalino, en estado de pureza.física y química, no.

presenta pérdidas por histéresis. .

i

I5.0OO

I3.50O

12.000

10. 5OO

9.0OO

•7T5OO

6.00O

4. 500

3.000

1 .500

0

.

E

/
1

(gauss)

f

/ .

i--
'

./

*

'

'
^

^"

L4--

H C versted )

Z 3 4 5 6 7 8 9 I O

Fig. N? Í7

Es muy probable que el grado de pureza tenga una gran

incidencia .en la permeabilidad magnética (.y, -por tanto, una

disminución en las perdidas por histéresis)r pues en un • estajid. •

avanzado de pureza del acero extradulce con poco csrbrno, ha —

pressntad'o una permeabilidad inicial de 6.000 y una máxima, de.
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190,000, en tanto que para el acero dulce corriente, la perme"ab_i

lidad inicial es de 200 y de 400 para el acero ordinario de. los

dínamos.

En relación con las pérdidas por corrientes de Foucault,

los ¡elementos de agregación que hay que considerar son únicame_n_

^e-vaqüél'ios^que "Formen -TiíorT';.'BÍ*'íhifet]?Q̂ tíóla¿±ones ''sóli'das y •••aumeri

ten en mayor grado la resistencia eléctrica. Sin embargo, lo -

que deba evitarse son las mezclas heterogéneas por cuanto ellas

ensanchan el lazo de histéresis,

CUADRO # 1

Proporción
de silicio.

4,5#

• 4,5j£

4,5^

4,5^

l,3/o
T TCf
l,ú/0

8 max .
gauss

5.000

10.000

15.000 '

19.000

15.000

19.000

Resistiwidad
x cm^/cm.

60

60

60

60

28

28

n

1,6

1,8

2,1

0,7

3,7

1,2

En la realidad se utiliza únicamente*dos aliaciones:

ferroaluminio y ferrosilicioaluminio, siéndolas segundas mejo-

res que las primeras, pues_el silicio mejora las condiciones -

magnéticas. Ya SE ha indicado que, para reducir las corrientes

parásitas de Foucault,.con el objeto de ofrecer mayor resistan-
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cia eléctrica, los circuitos magnéticos deben de estar laminados

y las láminas aisladas entre si. El aislamiento se realiza, -•

fundamentalmente, con papel, o con barniz o por oxidación.

En el cuadro $ 1 se aprecia la influencia que tiene el

silicio sobre la inducción de magnetización, sobre la resistiv_i

^'da^d^y/^püL trartto-, "lâ inr'rd'encia -:d±i2eeta-*sobr--e ••las perdidas -de '-

histéresis.

Se observa que la presencia del silicio modifica cons_i

derablemente las pérdidas por histéresis, cuya forma es ÜJ = kfBn,

variando el exponente n con la inducción máxima y con la propo_r_

ción del silicio.

Un gráfico en que se refleja el efecto, además del que

da el silicio, el del carbono sobre las pérdidas del acero por

histéresis, se tiene en la figura $ 18.

Ante esta ligero análisis, como conclusión, habría que

anotarse que,.para que el material magnético utilizado como nú-

cleo de menores pérdidas, es aquel que, teniendo una resistividad

eléctrica mayor para que las pérdidas por Foucault sean más bajas,

y tenga un n menor, para que las pérdidas por histéresis sean -

las más bajas también.

El cuadro $ 1 es decidor», Un percentaje de 4,5̂  de SJL

licio con una inducción máxima de 19.000 gauss, da resultados -

muy satisfactorios, ss decir'una alta resistividad y un n lo sjj

ficientemen'üB baje. Es necesario, por tanto, un porcentaje ad_e

cuado de silicio, cumpliéndose lo que ss ha afirmado ya de que

de buena calidad 02 aquel material de ferrosilicioaluminio-
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Fig. N? 18

En la Fig, $ 18 lo que puede apreciarse es que, en gj3

neral, una aleación con proporción mayor de carbono, las pérdidas

por histáresis aumentan, pero, en compensación; el carbono au—

menta la resistividad el hierro, disminuyendo al coeficiente de

permeabilidad ( un pequeño crecimiento de la inducción por un -

aumento de campo inductor). La ausencia total de Si (0/á), hace

ver un rápido crecimiento en las perdidas, manteniendo un poco

de crecimiento de éstas entre los valores comprendidos entre

(0,02 a 0,08) % de carbono. Une mayor proporción de carbono, -
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aumenta'Considerablemente las pérdidas'por histéresis.

Cs conc1uysnte que es una aleación, y. no un material \, el qub debe utilizarse para el laminado de núcleos de má

quinas rotativas y aún para transformadores* La buena permeabjL

lidad y pocas pérdidas por histéresis y de Foucault son las di-

ESG-tTíices quemce --han^-ds ̂ guiari:paifa •-•el̂ asGBgtli.tBm'i'entQ :;.del - mate-

rial apropiado.

La UJestinghouse Co., a este respecta, ha hecho posi- /

ble la preparación de una aleación dé hierro y silicio., llamada /
i

"Hipersil", empleada en forma de chapas de 0,30 a 0,35 mm. de e_s /'

pesor,

Las aleaciones de hierro y níquel tienen también buenas

propiedades: una aleación con el 32̂  de-'níquel da lugar a pér-

didas por histéresis que equivalen al 5^_ de las pérdidas en el

hierro, para frecuencias de 200,000 hertz.

El acero al silicio está preparado con hierro muy puro

que contiene uri 4̂  de silicio. He aquí las características del '

acero al silicio.

C U A D R O

PROPIEDADES FÍSICAS VALOR

v
Peso específico ................. 7,5

Rená Laurent , - fflateriales Electrotécnicos modernos,
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PROPIEDADES FÍSICAS VALOR

Punto de Curie .

Coeficiente de dilatación media entre

0° y 600° C..'.......

Resistividad

Coeficiente de temperatura .,

Conductividad térmica (respecto al cobie)

Calor específico

Resistencia a la ruptura ».

750° C

1.3 x 10~6

58 x cm^/cm.

1/45 x 1CT3

0,12

0,10 calorías-gramo

45 kg/mm^

UA A Gauss

10.000

8.0OO

6.0OO

4.000

2.000

0 1 2 5 4 5

CAMPO MAGNÉTICO-Ousleds

Fig. N° 19

La figura 19 repressjn

ha la inducción y pe_r_

meabilidad de un lami_

nado ds una aleación

del acero al silicio

con un espesor de 0,35

milimitros de cada cha_

paj en función de un

campo magnética contí_

nuo. Para campos más

elevados que los con-

siderados, el acero da

los siguientes resulta_

dos ,

CUADRO # 3

Descrito en la página siguiente.
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CAfilPO MAGNÉTICO EN OERSTED INDUCCIÓN EN GAUS5

10 12.000

100 16.200

300 18.000

La curva 1 representa la de imanación, y la 2, la de

permeabilidad.

1.a aleación compuesta con 76% de níquel, el 17$ de hie_

rro, el 5$ de cobre y el 2% de cromo ti de manganeso, es la alea-

ción de máxima permeabilidad que puede llegar- hasta 100,000, en

tanto que los mejores hierros dulces tan solo alcanzan 7.000.

La resistencia es de 73 micro-ohrnios por centímetro cúbico. Las

pérdidas totales llegan a 0,1 vatio por kilogramo, para un cam-

po de 5.000 oersted y 50 ciclos de frecuencia. En cuanto al ci

cío de histáresis se nota la existencia de un gran campo coerci

tivo, lo qye le hace más bien utilizable como imán permanente y

no como núcleo de máquina rotativa,

Habrá una gran pérdida por histéresis y, por tanto, ~ .

; deshechable para estas finalidades.

La elaboración del llamado "Permalloy" (Fig, $ 20) -

ha dado lugar a aleaciones de propiedades contrapuestas a las de

la anterior aliación: Un bajo campo coercitivo y, por lo mismo,

un lazo muy estrecno, probocá pocas pérdidas por histéresis. S_o_

bre todo es digno de notarse el"permalloy" C que, desde el pun-

to de vista tuagnético, es el más dulce .que se conoce. Su resis_

tividad es igual a la de los aceros al silicio que se empJJean

x
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en la industria» £s una aleación obtenida de la anterior agrega_n

do un poco de molibdeno y de manganeso, £ti la figura 20, el la-

Acero
si

-OS

/

L.

;on
licio /

\
/1

/
/

-—

/}' I
1
I

-0.4

. 1
1

i
-i

(--1

Perm

k-
i 0.4

1

'/

"

/
ilijy/

/
/

/
/

/

/

0.8

. 4.000

- Z.OOO

-4.000

Fig. N? 20

zo de histéresis da una idea de sus propiedades características»

Es el permal-loyj por tanto, recomendable para la construcción -

de núcleos de máquinas rotativas y de transformadores de medidas

precisas y de poco volumen»



- 64 -

2,3 REQUERIMIENTO DE U03 MATERIALES MAGNÉTICOS PARA

NÚCLEOS DE TRANSFORMADORES

Transformadores ds corriente.- La inducción magnética debe ser

baja en este tipo de transforma,

dores, para reducir''lo más pasible las causas de error provenieri^

te, sobre todo, del desfase de la corriente del primario y secun,

dario.

Debe tenerse en cuenta un fuerte aislamiento y la re-

sistencia mecánica a los esfuerzos electrodinámicos provocados

por las corrientes de corto circuito.

Es recomendable para este tipo de- transformadores las

láminas de ferroníquel en lugar de las de silicio, anteriormen-

te recomendadas. La corriente de exitación necesaria para en—

gendrar un determinado flujo es de 6 a 10 veces menor que con -

las láminas de silicio.^ Las aliaciones más recomendables para

la fabricación de los transformadores de corriente son las que

contienen un 50 y un 1B% de níquel, es. decir, el"bipenickIT y el

"permalloy".

En conclusión, las observaciones que deben tomarse en

cuenta sobre todo para circuitos recorridos por corrientes de -

alta frecuencia son las que anotamos inmediatamente:

•" Histéresis.- Como se sabe, son proporcionales a la frecue_n

cia de las corrientes del' .^coeficiente ds

Steinmetz, Se reducen estas pérdidas median_
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te un- metal o una aliación de composición tal

que haga al coeficiente de Steinmetz. -el me-

nor posible.

,.2 « - Igd.UQfíion. .y . psj?roe.aUÁ.lJid.g.4.e - ..̂La,s JLátnin^s ̂ están separadas , c.nn

barniz. Mientras las láminas

sean bastante gruesas,.. el esp_e__

sor correspondiente al barniz

. e£¿ despreciable, .para láminas

delgadas de varias centécimas

de milímetro,- el espacio del ~

barniz es importante y es nec_e_

sario tomarlo en cuenta. Lla-

mando e, el espacio ocupada por

el aislante, 2 d, el grosor de

las láminas, la inducción apa_

. . • T.ente (la teórica), se reduce

a la efectiva mediante !Da rela_

ción: 2 ,d Caso teórico e = O,

2df e

inducción 10Q/£. Se desprecia en está-^elación el flujo que atra-

viesa el aislador,

La permeabilidad efectiva Mtj> i snrá : '

• ; . 2 d -f e . - • - . . •

•*v»ŝ, f~ t
¿iqs representadla permeabilidad teórica. -.

Se nota que mientras más subdividico si hierro, el espacio

del aislante adquiere gran .importancia.



- 66 -

2.4 REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS PARA

INSTRUMENTOS DE fóEDIDA Y DE CONTROL

Los transformadores utilizados en aparatos de televi-

sión, se fabrican con láminas "Rhornetal11, con las que se obtie-

ne gran rendimiento, sin pérdida p"ara altas frecuencias hasta -

de 10 megaciclos por segundo.

En los transformadores de .media y baja frecuencia, p_a_

ra un gran rendimiento, se utilizan preferentemente núcleos de

polvc de hierra comprimido. .Ahora se sustituyen por las alea—

ciones "Anhyster A" o "Rhometal" laminadas con poco espesor.

En los transformadores de entrada', el número de amperio-

vueltas es bajo, con lo que puede asegurarse que, en estas cond.i

ciones, tiene gran permeabilidad inicial. . Un factor fundamental

OB tern'erse. en cuenta es el pequeño peso y volumen que el trans_

formador debe tener, sobre todo cuando el espacio de que se dis_

pone es muy reducido.

Un transformador de estas características presenta nu¿

chas menos fugas magnéticas dando ocasión a escasas perturbaci_o

nes en los circuitos próximos. Ofrece, además, menos superficie

a Is líneas de fuerza magnéticas parásitas, por lo que fácilme_n_

te se logra una buena protección con un blindaje adecuado.

Se trata, con estos transformadores, obtener una buena

curva de transmisión, lo cual se mejora con el empleo de láminas

con níquel.
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Se logra una mejor transmisión en baja frecuencia cuan

to más elevada sea"la permeabilidad del metal que constituye el

circuito magnético y, como la energía es muy pequeña, la permeja

bilidad correspondiente a los valores reducidos del campo, es -

importante. •

7"" La ''transmisión 'me' jora notablemente y se lo'hace más fjá

Gilmente cuanto más eleuada es la frecuencia, para cuyo caso, -

las láminas con silicio dan resultados análogos a los del "mum_e_

tal". Resulta difícil, en tanto, la transmisión a baja frecuejí

cia, anulándose en la corriente continua, En estos casos se uti
«i--

liza el níquel por lo que mejora notablemente la transmisión a

estas bajas frecuencias. En todo transformador existe un coafi

cíente de fuga, siendo este menor cuanto más alta es la permea-

bilidad.

El hierro se utiliza en los alternadores de alta fre-

cuencia, en los tEansformadores de alimentación y en los trans-

formadores de baja frecuencia y, hasfca en forma un tanto espe—

cial, en transformadores dfa media y aUta frecuencia.

Se utiliza, también, sn los multiplicadores de frecue_n_

cia, donde las propiedades de saturación modifican las oscila—

ciones sinusoidales creando armonices.

En estos casos, el hierro debe ser de una mejor cali-

dad que el utilizado en la. industria ordinaria para que pueda con_

servar sus propiedades entre grandes: límites de frecuencia. La

permeabilidad se mantiene para Tas más altas frecuencias del or_

den de los 30 negaciclos. Estos resultados se obtienen estando

los núcleos de hierro convenientemente divididos, penetrando el
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campo magnético en las láminas o granas de hierro por los espa-

cios dieléctricos,/^

.Desde el punto de vista del i-endimiento, éste sa lo en

foca en base del circuito de acoplamiento, pues las bobinas rea

les de un transformador presentan siempre una componente resis-

tiva.

En IÍDS devanados de radiofrecuencia dé un mismo tipo,

hemos de poner Q = 21 ciue permanece constante aunque varíe L.
R ''

En lo que sigue los subíndices p refieren a las magnitudes en -

el primario y los subíndices s, a los del secundario. Rp y R3

representarán'las resistencias del primario y secundario respec_

tivamente, considerados los devanados aisladamente.

Tenemos las relaciones:

Todas estas, magnitudes consideradas aisladas.

En un transformador de núcleo de aire la potencia pe

dida es:

perdida

Con .un acoplamiento suficiente, la (134) queda;

perdida ~ " * ~ •/* — ——í_£

(R, t
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donde Rj es la impedancia de entrada del circuito ( se considera

una reactancia pura) y Rj es la carga*

fipj ̂ a ifnpedancia de entrada del primario se

ha -hecho igual a R¿ y la potencia entregada al transformador es;

""r
LPentrada *- -A/ /

Pov lo que el rendimiento porcentual"! del transformador es:

Rendimiento (%) = f J - ih^cK^ 1 x J^ (117)

Despreciandoen (115̂  R' y R's frente a Rj_ y R2> la (ll?)

queda:

, / /

Rendimiento (%} = /-/ - -í¿- - - ̂ 5 X^^ (118)

Para hacer máximo el rendimiento al transferir poten-

cia mediante un circuito de acoplamiento inductivo, los valores

de.las autoinducciones primaria-y secundaria deben hacerse tan

pequeñas como se pueda, pero siempre manteniendo el acoplamien-

to en el grado suficiente»

Normas.- Según las normas VDE, hace relación a los cambios en

las pérdidas del núcleo con carga, indicando que esto

ouede ser despreciable. Esto vale para los numerales 2.2, 2.3

y 2,4.

• A
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

3.1. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS PERDÍDAá SN LOS
'' ' " " - - J '"" ™ " ~ "'" ~ - '---'"" ~ L

RATERIALES MAGNÉTICOS DE VARIOS TIPOS

Variac H 12

I
Ni

-/WV\

A la enírajdp^yerticol
del osciloscopio

A la entrada horizontal del
oscitoscopio

Fig. N* 2i

Con referencia al circuito de la figura 21, se puede

representar por medio de las señales eléctricas enviadas a..las

placas horizontales y v/erticalss del osciloscopio, la fuerza mag.

netomotriz ."H" y la. densidad el flujo magnética "B".;'.

'. . - Si se considera la bobina primaria o de excitación,

se puede/'escribir: '.. ; . '..

H - Ni (119.).

donde H = fuerza maghetomotriz en (amperios-uuelta)/metro.
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N^ = número de espiras de la bobina primaria . .

1̂  = intensidad de- corriente en la bobina primaria en amperios

i = longitud media .del camino magnético en metros»

La corriente'1^ que circula, por la resistencia R]_, es

. p:rr.opQrc;.onal, :s .,1a ĉ a/d.a de .Voitĵ ĵ êrf. 81 ,.C5íx). V "s snvi,ada a las'

-placas horizontales, es decir:

11 ? Jü*- . (120)

con lo que la ecuación de H se puede escribir: .H = NI \/p y,

- ' . • • ' i Rl

como NI, a y R]_ son constantes se ve que H varía según Vx:

•'H'= k, Vx - . (121)

Si ahora se considera que la fuerza - .eibctro motriz inducida .en

el secundario £2» se puede escribir í

(122)

S es el área' de la sección transversal en m^

Las- "corrientes -que circula oor el secundario: es

W- ' I - £ -
-(123)

o
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Si se dan valores -apropiados a R2 y C de tal manera que: .

/ ; - A"
P ̂  - / j. J W L se tiene: ¿«^ ̂ ,. (124)
' ¿ • - ^ . . 7 ' ¿ „

La caída de voltaje en el capacitor Ey y que se envía a las pla_

css verticales está dado per

Comn C^_ R2, N2 y S son constantes se puede escribir:

B = k1 V (125»)

ÍKledida del lazo de histáresis.- La finalidad perseguida al re_a_

lizar este experimento es, la

obtención del lazo de histéresis del cual se puede obtener va-

liosa información sobre las características magnéticas del ma-

terial en estudio.

Ponemos en guardia en los siguientes puntos:

1.- El material a tratarse, en general, no se encuentra en su

estado virgen respecto a sus propiedades magnéticas. El

Ia2o obtenido, si.este material no ha sido previamente des_

magnetizado (regresando a su estado virgen-en base al pr_o_

cedimiento ya indicado), corresponde al estado en que el
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material se encontraba' al iniciar la experiencia.

2.- La observación anterior no es de importancia, puesto que lo

, que se requiere es lo concerniente a las pérdidas por histé

resis sobre un material que actualmente se encuentra ya tra

bajando. La histéresis se conserva sensiblemente igual en

cualquier 'es'tado :de trabajo "que se encuentre el material.

Así la experiencia realizada, lo ha demostrado.

Libre del temor que n.os podía hacer desconfiar de

la exactitud de nuestras resultados, procedemos: con nuestra

experiencia,

Entre los parámetros de importancia que podemos

obtener en el-lazo de histéresis, encontramos el Bmax, la

densidad de flujo máxima, la fuerza coercitiva Hr, negativa

para que 8 = 0 , o Hr también positiva, nunca ya H ~ O i 8 =0,

simultáneamente, que solo corresponde al estado virgen.

La experiencia se ha llevado a cabo sobre un apa_

rato compuesto de 4 núcleos colocados en forma cuadraría.

Son 4 núcleos-del mismo tamaño. El conjunto ha formado el

llamado Prueba para las pérdidas de núcleo "Epstein". (el

marco Epstein > ASTfíl).

• Se distingue un total de 7GO vueltas para el pró^

mario y secundario.

DB él encontramos, para propósito de nuestros cál_

. culos, un camino efectivo del fllijo magnético de 94 en,.

SN Y una sección efectiva, perpendicular al camino
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del flujo de 2,56 cm.« Sobre dicho marco constituido por

chapas de hierro silicoso, se han efectuado, un número de

5 lecturas, haciendo, en cada una de ellas, una variación

de tensión, regulada por un variac, de 10 voltios en cada

lectura dentro de un rango da 10 a 50 voltios.

^En^sl "cüardro $'4* figurárv-los' resultados ds Ibs datos

obtenidos y en él, los parámetros indicados tienen las siguien-

tes significaciones:

E - tensión regulable leída en*'el variac.

I-j_ = intensidad circulante" por el circuito primario

Rj = resistencia óhmica colocada en el primario del marco

Epstein.

R2 = Resistencia óhmica en el secundaria e igual a 13.QOQ.&

C = capacidad intercalada e igual a 3 microfaradios cons-

tantes,

Ux= tensión medida a la entrada horizontal del oscilógrafo

\/v - tensión medida a la entrada vertical del osciUógraf o.

CUADRO # 4

Lecturas Ev Ij_ Vx Uy

1 ' 10

2 20

3 30

4 40

5 - 50'

0,01

0,04

0;Q8

0,12

0,17

0,50

0,78.

1,00

1,34

1,92

0,63

1,20

1,85

2,50

3,02
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Este conjunto de lecturas se han realizado- con el objja

to de que a nosotros nos proporcione•: un grado de confianza res

pectu a la exactitud de la medida.

Para la determinación de H, la intensidad de campo

magnético, se requiere un camino efectivo del flujo magnético -

!"qué lo 'llamaremos 'l^que "se"-;lo ••calcula"en' b-ase 'de la longitud -de

3.as Ifeminas y según como éstas están dispuestas.

Siendo en nuestro caso la longitud •£ = 28 cm., la lojn

gitud *ij_ efectiva tendrá que ser: -£i = 4 (28 -2 x 3)̂ 2 x 3 en

que 3 cm, vale el ancho de las láminas. Se obtiene 94 cm.

El área transversal efectiva 5 se calcuUa por la fór-

mula:

S = 1.000 P

4 to f

donde P es el peso total de las láminas; U- su peso específico
g • ñ

y -i, su longitud material^ u

Tendremos que S ~ 1,000 x 2,164 = 2,559 cm2.

4 x 7,5 x 28

pues se ha encontrado que;

P = 2, 164 kg.

b' - 7,5 gr/cm3 (hierro silicoso)
Qo
d = 28 cm,

son los datos que requeríamos.

Como H = k V



- 76 -•'

podríamos calcular el. valor de H por

H = N I - . 700 x I

. L.J 0,94 m f .

donde I-j_ tomaremos en cada Vez de los datos del cuadro $ 4 •

!•- Intensidad . Máxima. - Tendremos el valor de Hm dado por;

Hm = 744,68 !}_ (intensidad de campos-máximo)

y obtendremos las diversas intensidades de campo magnético en cc_

rrespondencla con los diversos Ge

SB obtienen suc.esivamen.te los valares:

HI-= 744, 68 -x 0,01 = 7,45 3mp;-vuBlfca

' - - " m>" ' "

Hm2 = 744,68 x 0,04 = 29^80 ; ."• ;' ". '

. Hm3 = 744,68 x 0,08 - 59,60 »

Hm4'= 744,68 x .0,12 = B9,40 ' . "

Hm5 = 744.,68 x 0,17 = 126,65 "

2.- Inducción máxima • •

Los correspondientes 'valores. 8m (inducción máxima) serán:

a.)' .Calculamos la constante R2...C

- '•''••• - • . M2 s

es': 13.000 x 3 x lO"6
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b.) luego:

Bml = 0,217 x 0,63 = 0,14 UJeber = üolt x seq

2 2

Bm2 = 0,217 x 1,20 = 0,26 "

Bm3 = 0,217 x 1,85 = 0,40 "

Bm4 = 0,217 x 2,50 = 0,5A

B tr ~-"i\"O'í'r7 vv'-'í ' n9 •— n' AK ""mb - Jj -¿J-1 x o,uz. _ U,DD

3 . - [ílagnetisiTio remanente. -

Respecto al magnetismo reniñante Br en correspondencia

a los dos lazos obtenidos y tensiones de entrada respectivas:

Eu = 20 voltios y Eu = 40 voltios.

"Para el lazo correspondiente a la tensión de entrada

de 20 voltios, se encuentra quea, de acuerdo con la escala del -

dibujo, 2,60 crn equivalen a 0,78 voltios, o sea que;

2,60 cm _ 3,33 cm_

0,78 V V

es la proporción. Por otro lado, observamos que para el voltaje

de entrada de 20 voltios, existe una inducción máxima de Bm2 =

0,26 lifeber, de donde por proporción, se obtendría el correspon-

diente 8 :

Br 0,26 . o sea Br = 0,227 ujeber

2,4 2,75 m



En igual forma para el Jazo obtenido de aplicar una tensión de

entrada de 4Ü V ;

Br _0,54 o sea B:n,:.Ü,382 ujeber

3,75 5,3 m2

4 e- Campo coercitivo:

Para el campo coercitivo HC» se procede en igual for-

ma. De esta manera, para una y otra'; se tendrá:

HP - 29,80 u o / o i o .4- "- " ~~^ - ° sea Hc = 24,?12 amp. vuelta
.U.30 1,6

. m

y para el segundo:

H 89,40 o sea Hc - 51,653 amp. vuelta

1,30 2,25

5.- Perdidas por histereris

Se las obtiene de la proporcionalidad entre el área e_n_

cerrada por el lazo y la energía que corresponde a las pérdidas

por histéresis.

a.) Para el primer lazo se tisne:

área encerrada por el lazo ̂  12,65 unidades cuadradas (cm )

Bm = 0,26 UJeber y Hm = 29,80 amperio-vuelta
[11 ' "I ' ~̂T ' ' •

2
m ni



Ev = 20

Lazo

Lazo Nt 2
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• área correspondiente a estos dos valores: 1,60 x 2,75 = 4,4

La energía BmHm = 0,26 x 29,80 = 7,748 Joule = 77,48 ergios
•7 . - i

m .ciclo . cm°.ciclo

luego 'es: 77, ,48 = _x_ ; x = 222,75 orgias • = ̂  2y5 -, ^
• - . .' • -• • - i" !í,l¿.f,- '-i ''..'•''"•''—-• : • • ': • f"' - •»*!£--•— -- ; — '-•

-•*/» " ' ' • -' ' • * •''' •• - ' •""*•- - - -4 ,
tn .ciclo

b.) Para el segundo lazo, se tiene:

área encerrada' por el lazo 24 unidades cuadradas (c

Bm = 0,54 ÜJeber y Hm = 89',4.0 atnp'erio-uuelta

m m.

área correspondiente a estos dos valgr.es: 2,25 x_.5-r3'~="

11,925 cm2. ' . ' •

La energía 8m Hm = 0,54 x 89,4.0 = 48,276 Joule
ri

m,ciclo

482 ,,76 ergio
.

cm . ciclo

Luego es: 482,76 _ x . x -='954,52 ergio

11,925 24 cm3. ciclo •

. . . 'Con estas dos relaciones se puede comprobar la Ley

empírica de Steinmetz. •. - . .

las dos relaciones:

1,6
-B-L = 222,75 ergios '

cm^. ciclo
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2 = 964,52 ergios
rt

cm .ciclo

DB las dos relaciones anteriores, se encuentran

Ro -,-i-
' "íi =: (4,33)1,6 ="2;5

lo que significa que fijando 82, no muy próximo al de saturación,

que es la condición necesaria para el curpplirpienta de la relación

empírica de Steinmetz, también Bj_ cumplirá con esta condición»

Sin embargo, para B-j_ fijamos su valor máximo Bj = 2.600 gausa,

luego W será:

.4?z 964,52 _ 0,77 x 10~3 = 0,00077

4,33, 2.6001'6

Sensiblemente, trabajando con 82, obtenemos igual resultado:

= 222i7.5 = 222j_75_ x ID"3 = 0,00077

2,600 1)S 288

y, además, de los datos experimentales, debe ser sensiblemente;

B2 = 2,5 BI

Según Ibs datos da 82 = 0,54 ÜJeber. _ 5 .4DO qauss
«2

el cálculo: B2 = 2,5 x 2.600 = 6.500 gauss
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un error pequeño, pero admisible dentro de las aproximaciones -

experimentales y la aproximación de la ley empírica empleada:.

Consultando tablas, un valbr •# =0,00077 correspo_n

de al hierro con 4,8̂  de silicio.

El ¥j calculado en base de 62 da:

V = 0,001

Se observa una gran proximidad .entre ambos valores calculados,

3,2 DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MAQUINAS ROTATIVAS

Y ESTÁTICAS BASADO EN EL MÉTODO DE PERDIDAS

El escogitamientu du un metería! que sirva de núcleos

de estatores, inducidos de máquinas rotativas o de núcleos de -

transformadores, ha de estar siempre regido por una obtención -

de menores pérdidas tanto por histeresis como por las debidas -

de Faucault, para un buen rendimiento

E"n este sentido, se han llevado a cabo experiencias,

lo que ha hecho posiblb la preparación de la aleación de hierro

y silicio, llamada "Hipersil", que se la emplea en forma de cha_

pas de 0,30 a 0,35 milímetros de esposar. Se han obtenido los

siguientes resultados:

Permeabilidad máxima 50.000

Permeauilidad para H - 10 oersted 1.700
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Una aleación con el 32% de níquel da lugar a perdidas

por histéresis que equivalen al 5% da las perdidas en el hierro

para frecuencias de 200.QQC períodos^por segundo.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las alsacio.nes hierro silicio han sido las que más se

han empleado desde mucho tiempo y, que han sido en los últimos

anos muy mejoradas.

El silicio, muy soluble en el hierro, hace de reduc-

tor del oxígeno aunque disminuye las propiedades del hierro.

El silicio eleva el punto da primera transformación -

que desaparece para un 2% de silicio, mientras que la desapari-

ción del magnetismo baja desde 740° C para 0,11$ de silicio a

670? C para un á%.

Les aceros "al silicio ss farjan hasta una proporción

Pérdidas por histéresis para B = 10.000 gauss 300 ergios/cm3 x

ciclo.

Pérdidas para y = 60 siclos/segundo B=10VOQO gauss <-
fá*f

6=14.000 gauss <T'/Xg-

6=16.000 gauss ,. /̂

&
i
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del Vj£, pero para el laminado, no es posible sino hasta una pro

porción dal 5$.

El silicio en aleación con el hierro, eleva la resis-

tencia a la ruptura de éste de 27 kilogransos a 60 kilogramos

con el 4,5/S de silicio, Pur encima del 4,5$£, la resistencia bja

--ja^a''V^ki'logramos pard un":6^"de- silicio»

Se recomienda la aplicación del acero al silicio en -

la fabii^ación de núcleos de todos los apazatos eléctricos y, -

en particular, en la de los transformadoras;, pues,, con el acsro

al silicio se ha logrado economías considerables de energía eléc_

trica. Se puede utilizar, con gran Ventaja,, en la fabricación

de láminas, reduciendo a un mínimo las impurezas, pues es posi-

ble con esta fabricación, pérdidas por hisÉeresis en valores in_

"feriares a 1,5 vatios/kilogramo.

Se debe tener presente que pequeñas porciones de carbo_

no producen grandes efectos, así, un acero al silicio con tan so_

lo el 0,008̂  de carbcno aumentan las pérdidas por histeresis

hasta 8 veces más que el acero puro con el G',.GQ1?D de carbono»

Además, se puade anotar en primer lugar, que como gran

ventaja de Da presencia del silicio en la sliación, es el efecto

sobre la resistividad, pues aumenta en 111,4 micro-ohms por cada

unidad de tanto por (cienfco en la aleación.

Como segunda ventaje, limita la -solubilidad del carb_o_

no en el hierro que,como queda indicado, es de efectos negativos.

Conocemos ya, que el aumento de la resistencia limita

las corrientes de Foucault perú, si el grosor cié los gramas es
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irregular, puede perderse todo lo positivo respecto a tales per

didas, a causa de las diferencias de.permeabilidad magnética de

los granos de distinta orientación. El silicio propende al en-

grosamiento regular del grano, lo que hace también conveniente

su utilización.

f:Sin -embargo,.- a p-ai^te 'de "Batas -propiedades positivas,

también el silicio las tiene negativas, pero que comparadas

con sus positivas, bien pueden pasar por alta. Entre otras, -

el silicio rebaja el valor de saturación B (de 22.300 gauss del

hierro puro a 20.200 gauss para el acero con el 4/£ de silicio).

Además, el silicio hace frágil al metal, pero es un inconvenie_n

be de poca importancia para los núcleos de transformadores,

aunque de mayor trascendencia en el de los motores rotativos.

Otro punto que debe considerarse ee que los materia-

les a emplearse en los inducidos, estatores, y transformadores

requieren una buena permeabilidad magnética y, sobre todo, las

5,ndicadas ya pérdidas por histéresis que deben ser lo más peque_

ñas posible.

Las mejoras introducidas por el silicio están expli-

cadas por la eliminación de los efectos nocivos del oxígeno y

por la reducción de los efectos del carbono, al convertirse en

grafito. Estas pérdidas, en último análisis, se explican por

la estructura cristalina de las aleaciones, 'que depende de las

condiciones de transformación y del recocido.
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