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C A P I T U L O .1

GENERALIDADES

1 * 1.-Introducción

El motor eléctrico constituye el elemento básico en la con-

versión de energía eléctrica a energía mecánica* La genera-

ción de energía mecánica puede utilizarse de diferentes ma-

neras, lo que ha dado origen a un gran número de tipos de

motores, cada uno de ellos con diferentes características'

de diseño, construcción y operación.

De lo expuesto 'deducimos que el motor el_éctrico os un dispo-

.sitivo sumamente versátil, puede utilizarse en gigantescas

' fábricas e industrias o simplemente accionando artefactos

caseros y su potencia puede estar comprendida entre fraccio-

nes de vatio hasta varios miles de vatios, p'or consiguiente,

el número de aplicaciones es demasiado extenso y no tiene

limite, debido a que la constante extensión de la tecnología

• y la introducción de nuevos conceptos dan lugar a nuevas á-

reas de aplicación.

En base a la potencia nominal de los motores, podemos divi-

dirlos en dos grandes grupos; el primero estarla constitui-

do por aquellos cuya potencia nominal es superior a 1 HP

• (7¿f6 vatios) , y el segundo por aquellos cuya potencia es i-

gual o inferior a 1 HP« A este segundo grupo de motores se



los conoce como motores fraccionarios o motores de pequeña

potencia, sin embargo, tomando en cuenta que pueden existir

discrepancias sobre un claro y preciso concepto de motor

fraccionario, para objeto del presente trabajo? tomaremos

• como.referencia para la clasificación la potencia nominal a-

signada por el fabricante, es-decir, el valor de potencia se-

ñalado en la placa de datos del motor.

1»2. -Objetivos

EL objetivo fundamental del presente trabajo es realizar un

estudio sobre los principales tipos de motores fraccionarios,

y específicamente, describir sus principales características

y establecer los métodos de prueba aplicables a los mismos.

Un estudio completo de los diversos tipos de motores necesa-

riamente implicaría una muy extensa formulación y resolución

de ecuaciones matemáticas, aparte del necesario análisis de

campos magnéticos y más' principios involucrados, por, lo tan-.

to, el análisis de los motores que realizaremos en el capitu-

lo II¡, no será completamente detallado sino mas bien un estu-

dio básico, para lo cual utilizaremos razonamientos mecáni-

cos y eléctricos relativamente sencillos.

Dentro de la potencia correspondiente a los motores fraccio-

narios existe una muy amplia variedad de tipos, por lo que a

veces resulta difícil la elección del tipo más apropiado pa-

ra una aplicación especlfica3 y. si no se logra llenar los re-

querimientos de cualquier aplicación, la causa no sólo puede
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. deberse a un error en la elección de las características e-

léctricas y mecánicas, sino también a defectos de diseño y

•- construcción del motor,

A fin de verificar la correcta construcción eléctrica y raecá-

. nica de un motor, es necesario someterlo a un proceso deno-'

minado prueba. Una prueba consiste en la aplicación de un

conjunto de condiciones sobre un dispositivo y la determina-

ción de ciertos efectos producidos.

Objetivo del presente trabajo, es precisamente, normalizar

los procedimientos .o métodos de prueba más apropiados que

pueden aplicarse de manera general a cualquier tipo de motor

fraccionario, y verificar la bondad de los mismos mediante

experimentos.

La Normalización en su forma más generalizada significa el

establecimiento de un conjunto de reglas para elevar los ni-

veles de calidad de los productos. En el campo técnico, y pa-

ra nuestro caso concreto, al establecer normas para pruebas

estamos describiendo los requisitos constructivos, operati-^

vos y técnicos de un procedimiento para un propósito deter-

minado j con el objeto de unificar criterios y establecer or-

den y método en la realización de pruebas»

1>3»-Campo de Aplicación

La formulación de normas pueden producir las siguientes ven-

tajas y campos de aplicación:

10 Establecer un nivel de calidad Óptima, por consiguiente,



pueden aplicarse en la construcción de motores para verificar

la calidad del producto terminado.

2» Como complemento de lo anterior, también pueden aplicarse

en la reconstrucción o reparación de motores, a fin de deter-

minar la calidad de los materiales empleados.

5» Las normas pueden establecer una base común entre fabri- •

cantes y compradores, esto es? pueden aplicarse en la recep-

ción de motores, complementándolas con las normas especifi-

cas y requerimientos correspondientes al tipo de los motores

que van a adquirirse*

Ij.. La correcta ejecución de Las pruebas permitirán también

determinar entre varias alternativas, qué tipo de motor u-

tilizar en una aplicación particular.



C A P I T U L O I I

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MAQUINAS FRACCIONARIAS

H»1.-Conceptos Generales

Las necesidades propias de las diferentes aplicaciones que

pueden tener los motores fraccionarios, han dado como resul-

tado, ua gran número de variantes constructivas y de carac-

terísticas' de funcionamiento.

Tanto los motores de corriente continua como los motores tri-

fásicos, tienen idénticas características de construcción y

funcionamiento que los motores de gran potencia, sólo que con

sus dimensiones reducidas; en cambio, los motores monofásicos

requieren soluciones especiales para su arranque y marcha.

La descripción y análisis de los diversos tipos de motores,

permitirán la correcta elección del tipo más adecuado para

una determinada aplicación.

En este capitulo realizamos también un análisis general de los

diferentes factores que afectan y limitan la potencia de los

motores fraccionarios.

¿.¿.-Motores de Corriente Continua

2.1c-Pescripción

Este tipo de motor tiene las siguientes partes principales;

1« Una estructura de campo, necesaria para proveer un circuí-



to magnético para el flujo y para alojar las bobinas de campo;

la estructura consiste de polos salientes y eventualmente de

". interpoles.

2. Bobinas de campo5 que pueden ser; (a) arrollamientos deri-

vación formados por muchas vueltas de conductor delgado, co-

nectados en serie entre si y en* paralelo -con la armadura; (b)

arrollamientos serie formados por pocas vueltas de conductor

gruesoj conectados en serie con la armadura; (c) arrollamien-

tos derivación y serie para formar los motores compuestos.

3. Rotor o armadura, es una estructura cilindrica en que se

alojan bobinas distribuidas en ranuras y con conexiones que

se hacen'desde estas bobinas a los segmentos del conmutador,,

¿t-. Un conmutador y escobillas, necesarios para conducir la

intensidad a la armadura.•

5o Polos de conmutación o interpoles, utilizados eventualmen-

te para mejorar la. conmutación, son pequeños polos auxiliares

colocados entre los polos principales y conectados en serie

con la armadura.

2.* 2»-Funcionamiento

En la figura 2-1 se representa esquemáticamente un motor de

corriente continua conectado a una fuente de tensión.

Los arrollamientos de la armadura junto con el conmutador y

las escobillas están arreglados de modo que el flujo de co-

rriente esta en una dirección en todos los conductores de u-

no de los lados de la armadura, y en la dirección contraria

en todos los conductores del lado opuesto„ El arrollamiento
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de campo produce un campo magnético, como se muestra en la fi-

gura. Es una ley fundamental de la acción motora que si una

corriente está fluyendo por un conductor situado perpendicu-

larmente a un campo magnético, se ejercerá, una fuerza mecáni-

ca en el conductor, perpendicular tanto al conductor como al

campo.

arrollamiento
de canroo

Par

fuente

FIGURA 2-1

Aplicando en la figura 2-1 la mencionada ley, obtenemos una

fuerza hacia arriba en los conductores de la izquierda, y una-

fuerza hacia abajo en los conductores de la derecha, lo que a

su vez da origen a un par en el sentido horario. El par desa-

rrollado hace girar la armadura, y debido a la rotación los

conductores de la armadura cortan las,- lineas de fuerza del

campo, generándose tensiones en los conductores. La dirección

de la tensión inducida es alejándose del observador en la iz-

quierda y hacia el observador en la derecha. En resumen, en

cualquier motor de corriente continua, la rotación de la ar-

madura produce una tensión inducida en el circuito de armadu-

ra, opuesta al flujo de corriente que causa la rotación; esta

tensión inducida se denomina fuerza contraelectromotriz*

E-s necesario también considerar que los arrollamientos de la



armadura tienden a producir un campo magnético a lo largo del

eje de las escobillas y perpendicular al eje del campo prin-

"• cipal. En general, la intensidad de. armadura produce un campo

magnético, el cual está desplazado 90* eléctricos del flujo

del campo principal* Este efecto se conoce como reacción de

armadura y es perjudicial porque distorsiona el campo princi-

pal y produce tensiones inducidas en las bobinas bajo conmu-

•tación3 lo que tiende a producir chispas en las escobillas.

El efecto de reacción de armadura puede anularse mediante el

uso de arrollamientos de compensación o interpolos3. aunque

éstos no se justifican en motores pequeños.

2.2.3.-Parámetros

Las características de funcionamiento pueden expresarse en

forma de las siguientes ecuaciones:

T = k-, 0 la (2-1)

E = k2 0 n (2-2)

E = V - la Ra (2-3)

la = (V - E)/ Ra ' . (2-¿f)

n = k3 E/ 0 (2-5)'

donde: T = par desarrollado por la armadura

0 = flujo por polo

la = intensidad de armadura

E = fuerza contraelectromotriz generada en la armadura

n =: velocidad de rotación de la armadura, en RPM

V = tensión aplicada al circuito de armadura
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Ea = resistencia total en el .circuito de armadura

k-|, k£, kz = constantes de proporcionalidad

Be la ecuación 2-1 deducimos que el par es proporcional al

flujo y a la intensidad y de la 2-2 que la tensión inducida

es proporcional al producto de la velocidad y el flujo; según

la ec* 2-3 la fuerza contraelectromotriz es igual a la ten-

sión aplicada menos la calda de tensión en la resistencia de

armadura; las ecuaciones de la intensidad y la velocidad .se

obtienen a partir de las ec» 2-3 7 2-2 respectivamente.

Basándonos en las ecuaciones dadas y en los esquemas de cone-

xión (figura 2-2), podemos deducir las características de o-

peración de los tipos principales en que se dividen los mo-

tores de corriente continua*

arrollam.
derivación

Ca)motor derivación

arroll,
serie

(b)raotor serie

FIGURA 2-2

(c)raotor compuesto

En el motor derivación, cuando e^stá en vacio, la intensidad

de armadura es muy pequeña, de modo que la fuerza contraelec-

tromotriz E es prácticamente igual a la tensión aplicada V* .

Bajo carga se reduce la velocidad^ disminuye E y se incremen-

ta la intensidad la, incrementándose también el par. Tanto la

intensidad como la calda de tensión IR son proporcionales al

par y la velocidad disminuye conforme aumenta la carga* El

par y la intensidad de arranque, puesto que E es cero, serán
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muy elevados» U"-n reóstato conectado en serie con el campo de-

rivación permite modificar el flujo magnético inductor yr por

'• consiguiente, regular la velocidad.

En el motor serie la velocidad disminuye cuando el par se in~

• crementa y a velocidad cero se obtiene el par máximo, por lo

tanto, su par de arranque es muy elevado. La velocidad aumen-

ta aproximadamente en forma cuadrática, al disminuir la carga3

por lo que si funciona en vacio existe peligro de embalamien-

to, ya que la velocidad en vacio está limitada solamente por

las pérdidas mecánicas del motor.

El motor compuesto tiene un arrollamiento enserie con el in-

ducido y otro en paralelo con la armadura, y según la impor-

tancia relativa de uno u otro arrollamiento, la característi-

ca de funcionamiento en carga se parecerá a la de un motor

serie o a la de un motor derivación»

2. 2. ¿f« -Aplicaciones

Sin control de campo un motor derivación es un motor de velo-

cidad constante, y con control de campo es un motor de velo-

cidad regulable» Se lo utiliza cuando se precisan pares de a-

rranque y de carga elevadoss y cuando .se requiere velocidad

constante para carga variable. Generalmente se construyen pa-

ra potencias comprendidas entre 1/20 y 3/A- HP.

El motor serie se utiliza para pequeñas potencias en lugar de

los motores de polo partido, cuando sólo se dispone de co-

rriente continua.

(Reís, 8, 9, 11)
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2»3*-MOTO:RES D£ IHDÜCCIQN TRIFÁSICOS

2.3»1«-Descripción

Las partes principales de un motor de inducción trifásico son;

1. Un arrollamiento primario, generalmente colocado en el es-

tator y dispuesto de manera de conectarse directamente a la -

fuente de tensión. En total existen 3 arrollamientos despla-

nados 120*eléctricos entre si y conectados en estrella o trián-

gulo, según se observa en la figura 2-3*

Conexión en estrella o Y" Conexión en triángulo o delta

FIGURA 2-3'

2» Un arrollamiento secundario colocado en el rotor, el cual

puede ser: (a) rotor'Jaula de ardilla, cuando el arrollamien-

to está formado por varillas conductoras alojadas en ranuras

practicadas en el hierro del rotor y cortocircuitadas en am-

bos extremos; (b) rotor bobinado, cuando el arrollamiento es

similar al del estator y con igual número de polos; los ter-

minales del bobinado del rotor se conectan a sendos anillos

rozantes aislados, montados sobre el eje, en los que se apo-

yan escobillas de carbón, con lo que dichos terminales son

accesibles desde el exterior.
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2*3»^^-Funcionamiento y Parámetros

Cuando los arrollamientos del es.tator son excitados por una

corriente alterna, &e produce una tensión inducida en el a-

rrollamiento del rotor por acción de transformador.

Cuando se excita con una intensidad polifásica equilibrada se

produce en el entrehierro un campo magnético rotativo que gira

a velocidad sincrónica N, determinada ésta por el número de po-

los del motor p y por la frecuencia f aplicada al estator.

N = 120 f/p . (2-6)

Si el rotor gira a velocidad constante n BJ?M en la misma di-

rección que el campo rotativo del estator, siendo N su veloci-

dad sincrónica, el rotor entonces, se mueve retrasándose res-

pecto al campo del estator a la velocidad N" - n fíPMj o. en otras

palabras, tiene un deslizamiento (s) de N - n RPM, el cual se

.expresa como fracción de la velocidad sicrónica, es decir;

s = (H - n)/N ' (2-7)

de donde: n• =• íi (1 - s) (278)

El movimiento relativo de los conductores del rotor respecto

al flujo, induce en ellos una tensión de frecuencia fr, deno-

minada frecuencia de deslizamiento, asi pues, el funcionamien-

to eléctrico de un motor de inducción es similar al de un trans-

formador, aunque difiere en la existencia de un cambio de fre-

cuencia*

En el arranque el rotor está parado, el deslizamiento es s = 1 ,

y la frecuencia en el mismo es igual a la frecuencia del esta-

tor, bajo tales condiciones, el campo producido por las inten-
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sidades del rotor gira a'igual velocidad que el producido/por

el estator naciendo un par' de arranque que tiende a arrastrar

al rotor en la dirección del mismo. Si este par es suficiente

para vencer el par resistente opuesto por la carga en el eje,

el motor empezara a girar hasta alcanzar su velocidad de régi-

men, que nunca puede ser igual a la sincrónica, ya que en tal

caso, no habría movimiento relativo entre los conductores del

rotor y el campo inductor, y no se inducirla en ellos tensión

alguna» La velocidad del campo del rotor en el espacio es i-

gual a la velocidad sincrónica, de lo que se deduce que el

campo del estator y el campo del rotor permanecen estaciona-

rios uno respecto al otro, creándose un par constante que man-

tiene el movimiento del motor.

Las intensidades en los arrollamientos del motor producen flu-

jos magnéticos en el entrehierro que cierran su circuito a tra-

vés del hierro del estator y del rotor, y en tales condiciones,

aparecen polos magnéticos tanto en el estator como en el rotor

centrados en sus respectivos ejes magnéticos, según se observa

en la figura 2-¿f para una máquina de 2 polos.

Fer sen dr
\e del

^ campo del
estator

er-

eje del
atnuo del rotor

(a)modelo elemental

Fer

(b>) diagrama vectorial de las
ondas de f .m.m.

FIGURA

Nace entonces un par O?, debido a la tendencia de los campos



componentes a alinear entre sí sus respectivos ejes, y su va-

lor es proporcional al producto de las amplitudes de las ondas

de fuerza magnetomotriz del estator y del rotor (Fe y Fr) y al

seno del ángulo formado por sus respectivos ejes magnéticos

(Sen der), es decir:

- T = k Fe Fr fíen der ': (2-9)

par que también puede expresarse para una máquina de p polos,

y en función del flujo resultante del efecto combinado de las

fuerzas magnetomotrices del estator y rotor (0er):

2T = (77/2) Fr Sen dr (2-10)

En la figura 2-5 se representa la curva característica par-ve

locidad correspondiente a' un motor jaula de ardilla, y de la

ec. 2-1G deducimos los--factores que influyen en su fo-rma.

Par
en % del

nominal

300 _

O 20 ¿fO 60 80 100 % de vel. sincron,
1.0 0«8 0*6 0.4 0.2 O deslizamiento

FIGURA 2-5

En la ec. 2-10 si consideramos que el flujo en el entrecierro

0er es aproximadamente constante cuando la tensión y la fre-

cuencia aplicadas son constantes, y que la JT.m.m. del rotor

Fr es proporcional a la intensidad Ir en el mismo, la ecua-

ción se reduce a:

T = k Ir Sen dr (2-11)
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La tensión inducida en el rotor es proporcional al desliza-

miento y.y en condiciones normales de trabajo, el deslizamien-

"• to y la frecuencia en el rotor tienen valores muy pequeños, ba-

jo tales condiciones, la impedancia del rotor es prevalentemen-

te resistiva y su intensidad'aproximadamente proporcional y en

fase con la tensión inducida; además:, la-onda de f .m.nu del ro-

tor retrasa aproximadamente 90" eléctricos respecto- a la-onda

de flujo resultante con lx> que Sen dr £í 1; de lo- espuesto dedu-

cimos que dentro de la zona en que el deslizamiento es pequeño,

el par es función lineal de s. Al aumentar el deslizamiento

aumenta la impedancia del rotor, y con ello la intensidad va-

ria en menor proporción que el deslizamiento y se retrasa más

respecto a la tensión inducida, la onda de f.num. también au- •

menta su retraso respecto del flujo resultante y disminuye

Sen dr, como consecuencia y según se observa en la figura 2-53

el par crece con el deslizamiento hasta un cierto valor máxi-

mo y luego decrece» EL par máximo limita la sobrecarga instan-

tánea -que puede soportar el motor»

£*3»3»-Ar)licaciones

KL motor de inducción trifásico es un motor de uso general

cuando se dispone de corriente trifásica y se precisa de una

velocidad constante para carga variable, pares de arranque y

de carga elevados y gran capacidad de sobrecarga, por ejemplo,

en compresores de refrigeración, compresores de aire y bombas

de gasolina* Son generalmente construidos para potencias com--

prendidas entre 1/6 y 3/4 HP»
(Reís. 8, 95 1 1)



2»4»~MotQres de Fase Partida

A-. 1 .-Descripción

• Las partes principales de este tipo de motor de inducción mo-

nofásico, se representan esquemáticamente en la figura 2-6.

fuente

arrollam.

principal inte-rruptor
centrifugo

arr. auxiliar

FIGURA 2-6

En el estator existen 2 arrollamientos: un arrollamiento prin-

cipal o de funcionamiento y otro auxiliar o de arranque, con

sus respectivos ejes dispuestos en el espacio a 90"eléctricos

entre si» Los dos arrollamientos están conectados en paralelo

sobre la fuen te _de tensión, y en serie con el auxiliar se co-

necta un interruptor centrifugo, dispuesto de modo que desco-

necte automáticamente el arrollamiento auxiliar cuando la ve-

locidad del motor alcance aproximadamente el 75% de la velo-

cidad nominal»

El ro.tor es de construcción jaula de ardilla.

2»-Funcionamiento y Parámetros

El arrollamiento auxiliar tiene una relación resistencia-reac-

tancia mayor que el principal, de modo que las intensidades en

los 2 están defasadas entre si, según se observa en la fig. 2-7*



tensión'
de

linea
intensidad de linea

I auxil,.

FIGURA 2-7: Diagrama vectorial de las intensidades en el arranque.

Puesto que la intensidad en el arrollamiento auxiliar está a-

delantada respecto a la del principal, el campo del estator al-

canza su máximo en primer lugar según el eje del arrollamiento

auxiliar, y luego? según el e je principal. Las intensidades en

los E arrollamientos equivalen a una intensidad bifásica dese-

quilibrada y el motor equivale a un motor bifásico desequili-

brado, lo que produce un campo giratorio en el estator capas •

de provocar el arranque del motor,, y una vez el motor en mar-

cha, se desconecta el arrollamiento auxiliar mediante el in-

terruptor centrifugo. El arrollamiento auxiliar se bobina con

conductor más delgado que el principal, con lo que se consigue

su alta relación resistencia-reactancia.

El par de arranque del motor es moderado con intensidad de

puesta en marcha reducida, y la velocidad prácticamente cons-

tante para todas las cargas» En la figura 2-8 observamos una

curva característica par-velocidad típica»

3* -Aplicaciones

EL motor de fase partida es un mo-tor de uso general construido

generalmente para potencias comprendidas entre 1/20 y 1/3 HP5
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' FIGURA 2-8

y se lo utiliza para aplicaciones que requieren par de arran-

que moderado como en bombas centrífugas, máquinas soplanteSj

lavadoras, mezcladoras, agitadoras, pequeñas máquinas-herra- '

mientas, máquinas multicopistas,, etc. .»
(Eefs. 8, 9, 12)

' 2.. 5 • -Motores con condensadores

2.5* 1 «.-Motores con condensador de arranque

2.'5* 1 -1 ,-Descripción

Este tipo de motor tiene los mismos elementos que el motor de

fase partida,, es decir, un arrollamiento principala un arro-

llamiento' auxiliar, interruptor centrifugo y rotor jaula de

ardilla» Pero en este caso, además se monta en serie con el

arrollamiento auxiliar un condensador de capacidad adecuada»

Un esquema del motor podemos observar en la figura 2-9»
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arroll aoi.

fuente principal
interruptor

condensador

arr* auxiliar

FIGURA 2-9 '

1.2.-Funcionamiento y Parámetros

La puesta en marcha del motor es similar a la del motor de fa-

se partida, pero en este caso, el defase entre las- intensida-

des se consigue mediante- el condensador. Si el condensador es

de capacidad adecuada puede conseguirse que la intensidad en

el arrollamiento auxiliar, estando el rotor parado, se adelan-

te 90*eléctricos a la intensidad del arrollamiento principal,

como si se tratara de un motor "bifásico equilibrado, y una vez

el motor en marcha, mediante el interruptor, se desconectan

el arrollamiento auxiliar y el condensador»

En la figura 2-10 representamos una curva característica par-

velocidad típica en la que puede observarse el alto par de a-

rranque conseguido. El par de funcionamiento y su capacidad

de sobrecarga también son altos y la velocidad casi constante.

1.3*-Aplicaciones

Estos motores se construyen generalmente para potencias que

abarcan, desde 1/8 hasta 3/*f HP5 y se los utiliza en compreso-

res de aire, compresores de refrigeración y bombas de gasolina*

(Refs. 8, 9> 12)
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2.-Motores con condensador permanente

En este tipo de motores no se corta el circuito auxiliar una

vez el motor en marcha3 lo que permite prescindir del inte-

rruptor centrifugo y mejorar el factor de potencia, el rendi-

miento y las pulsaciones del par. Ên la figura 2-11 represen-

tamos una curva característica par-velocidad, en la que pode-

mos observar una considerable disminución del par de arran-

que. Este tipo de motores pueden ser de velocidad constante

o regulable y generalmente se los construye para potencias

comprendidas entre 1/20 y 3/4 HP«

(Refs. 8, 9, 12)

20 40 60 • -80 100
% de la veloc. sincrónica

FIGURA 2-11.



2»5*3»-Motores con dos condensadores

En este tipo de mo-tores se utilizan 2 condensadores de distin-

to valor con el objeto de mejorar las condiciones tanto de a-

rranque como de marcha normal» El condensador de menor valor

necesario para la marcha normal se conecta permanentemente en

serie con el arrollamiento auxiliar, y el de mayor valor con-

veniente para el arranque se conecta en paralelo con el primer

condensador,, y una vez el motor en marcha, se lo desconecta

mediante un interruptor.

En la figura. 2- 12 representamos un esquema del motor y su co-

rrespondiente curva característica par^-velocidad*

(Reís. 8, 9> 12

, /interruptorconden. / *
\r

de
arranque

arr. auxil.

Par 300

en %

200

100

O ,

con el condensador

de arranque.

con el condens
de marcha

20 40 60 80 TOO
% de la velocidad sincrónica

FIGURA 2-12
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2.6.-Motores de Polo Partido con espira auxiliar

2*6.1.-Descripción

Este tipo también podemos considerarlo como una variante del

• " motor de fase partida,-;, pero en este caso, el estator es del

tipo de polos salientes, los cuales tienen una ranura longitu-

dinal en la que va alojada una espira de cobre en cortocircui-

to-, denominada espira auxiliar. EL arrollamiento principal se

bobina en los polos del estator y las espiras; en cortocircui-

to hacen el efecto del arrollamiento auxiliar» El rotor es del

tipo jaula de ardilla. En la figura 2-13 observamos su repre-

sentación esquemática.

arrollam.

principal

FIGURA 2-13.

espira
auxiliar

2..6»2.-Funcionamiento y Parámetros

Durante el arranque los polos pricipales inducen en la espira

auxiliar una corriente que, a su vez, motiva que el flujo en

la parte de polo por ella rodeada se retrase respecto al de la

otra parte, dando como resultado, un campo giratorio que se

mueve desde la parte libre hacia la que tiene la espira de ca-
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da polo, lo que pone en marcha el motor. El par de arranque

. es pequeño y la velocidad casi constante para todas- las cargas,

» 6* 3» -Aplicaciones

Este tipo es utilizado. en una amplia variedad de aplicaciones

• que requieran potencias de 1/4- HP o menos. Generalmente se em-

plean en ventiladores de techo y de sobremesa, secadores de

cabello y reguladores de humedad.

(Refs.
*'

¿•7 o -Motores Tipo Repulsión .

2»7» 1 ̂ -Motores de Repulsión

2o7* 1 . 1 .-Descripción

Esta variedad de motor de inducción monofásico tiene las si-

guientes partes principales:

1. ü'n arrollamiento simple, bobinado en un estator laminado.

2. La armadura o rotor, bobinado de similar manera al indu-

cido de un motor de corriente continua.

3. Un conmutador y escobillas unidas entre si en cortocircuito,

Su. representación esquemática puede observarse en la fig. 2-1¿f,

2.7« 1 . 2. -Funcionamiento y Parámetros

Cuando el arrollamiento del estator se excita con la corrien-

te alterna proveniente de la red, se produce un flujo magne-
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fuente

FIGURA

eje del arrollamiento

estatórico.

e je de las

escobillas.

tico que crea una corriente inducida en el arrollamiento del

rotor, éste está bobinado de manera que el flujo magnético

producido por la corriente inducida, crea un campo magnético

cuya polaridad coincide con la polaridad del campo magnético

del estator, y puesto que polos magnéticos iguales se repelen,

el polo del rotor tenderá a alejarse del polo del estator, i-

niciándose asi un movimiento de rotación. Los arrollamientos

del rotor y estator se colocan de modo que un polo del rotor

quede siempre frente a un polo igual del estator, y asi, el

motor gire continuamente, quedando las escobillas permanente-

mente conectadas con el conmutador. •

El par de arranque es muy alto y la velocidad varia considera-

blemente con la carga, existiendo peligro de embalamiento

para cargas muy pequeñas.

S.?.1.3 *-Aplicaciones

Estos motores generalmente se construyen para potencias com-
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prendidas entre 1/8 y 1/2 HP. El peligro de embalamiento li-

mita su aplicación y debe utilizarse rígidamente acoplado a

la carga, por ejemplo, en trituradoras domésticas y molinos

de café.
(Refs. 8,10,12)

2.7.2.-Motores de arranque por repulsión y marcha Dor inducción.

Estos motores, además de los elementos que tienen los- motores

de repulsión, poseen un mecanismo centrifugo que levanta las

escobillas.

El motor arranca por repulsión, y una vez que alcanza el 75%

de su velocidad nominal, actúa el mecanismo centrifugo y pone

las delgas del conmutador en cortocircuito, con lo que el ro-

tor queda convertido en jaula de ardilla y el motor funciona

como un motor de inducción de fase partida. EL par de arran-

que es elevado y la velocidad casi constante para toda carga.

Generalmente se construyen para potencias comprendidas entre

1/8 y 3/4 HP y tiene aplicaciones similares que los motores

con condensador.
(Reís, 8,10,12)

2.7»3*-Motores de remilsión-inducción

En estos motores el rotor lleva dos arrollamientos, uno bobi-

nado como en un motor de repulsión y provisto de conmutador y

escobillas, y otro de jaula de ardilla situado bajo las ranu-

ras donde se coloca el anterior. //' •••'••.

El arranque es por repulsión y durante,;, el funcionamiento actúan

o"J-\\-OOl8.
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los dos arrollamientos del rotor5. por lo que no es necesario

el mecanismo centrifugo para cortocircuitar el arrollamien-

- to del rotor»

EL par de arranque es elevadoj su velocidad constante para to-

. da carga y por sus características pueden compararse a los .

motores derivación á'e corriente continua.
(Reís. 8, 10, 12)

2. 8..-Motores universales

2.8.1.-Descripción

Se denomina motor universal al que es capas de funcionar con

características similares tanto con corriente alterna como

con corriente continua*

La constitución del motor es similar a la del motor serie de

corriente continua. Consta de un arrollamiento estatórico y

un rotor bobinado provisto de conmutador y escobillas, conec-

tándose el arrollamiento inductor en serie con el arrollamien-

to del inducido a través de las escobillas; el estator puede

ser de polos salientes con arrollamientos similares a los de

los motores de corriente continua, o estator ranurado con a-

rrollamientos similares a los de los motores de inducción.

Los núcleos del estator y rotor están formados por paquetes

de chapas.

2.8.2.-Funcionamiento y Parámetros

Cuando un motor serie se alimenta con corriente alterna las
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intensidades' respectivas de los campos del estator y del ro-

tor varían de igual forma en el tiempo, estando ambas en fase.

•. El par varia instantáneamente 120 veces por segundo (para 60

Hz) , pero siempre en una sola dirección,,

Las- características con alterna o con continua difieren entre

si, pues con corriente alterna la calda-de tensión en las re-

actancias del campo y la armadura absorbe parte de la tensión

aplicada, y para una intensidad y par específicos, la fuerza

contraelectromotriz generada en la armadura es menor que con

corriente continua y la velocidad tiende a disminuir. También,

con corriente alterna el circuito magnético puede quedar muy

saturado 'en los momentos en que la- onda de corriente pasa por

sus valores picos, por lo que el valor eficaz, del flujo resul-

ta ser mucho menor que con continua de igual intensidad efi-

caz, por lo tanto, con corriente alterna el par tiende a ser

menor y la velocidad mayor que con continua.

El par de arranque es muy elevado y la velocidad muy variable

con la carga, existiendo peligro de embalamiento para carga.s.

muy pequeñas, En la figura 2-15 observamos unas: curvas carac-

terísticas par-velocidad típicas de un motor universal,

2.8.3*- -Aplicaciones

Estos motores son muy utilizados por ser de poco peso para u-

na potencia especifica y porque tienen altas velocidades (cier-

tos tipos pueden funcionar sobre-10.000 RPM). Se construyen

generalmente para potencias comprendidas entre 1/150 y 1 HP

y s.e utilizan en aspiradoras, molinos, máquinas de coser y raá-
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quinas-herramientas portátiles como taladros, rectificadoras,

pulidoras y trituradoras»
(Refs. 8, 9, 12)

2»9»-Motores Sincrónicos

2-9»1>-Motores de Reluctancia

Un motor de reluctancia es un motor sincrónico similar en cons-

trucción a un motor de inducción., en el cual el miembro que

lleva el circuito secundario tiene polos salientes.

Para convertir cualquier motor trifásico o monofásico de in-

ducción en un motor de reluctancia basta suprimir algunos dien-

tes en el rotor jaula de ardilla, pero dejando invariadas las

barras y los anillos que las. cortocircuitan, formando tantos-

grupos de dientes como polos tenga el motor. El motor arranca

como un motor de inducción y opera normalmente a velocidad

sincrónica. El par de reluctancia nace de la tendencia del ro-

tor a situarse por si mismo en la posición de mínima reluctan-

cia respecto a la onda de flujo que gira en el entrehierro a
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la velocidad de sincronismo.

En la figura 2-T 6 representamos una curva característica par-

velocidad típica de un motor monofásico de fase partida tipo

reluctancia? en la que puede observarse el efecto del rotor

de polos salientes,., que consiste en variar el par de arranque

según sea la posición inicial del rotor.
(Eefs. 8, 90

20 ¿fO

F1GUEA 2-16

60 80 100

% de la velocid. sincrónica

2.9.2o-Motores de Histéresis

Un motor de histéresis en un motor sincrónico sin polos sa-

lientes que arranca en virtud de las pérdidas de histéresis

inducidas en su rotor por el campo rotativo del estator.

En su forma más- simple estos motores constan de un rotor ci-

lindrico liso de acero endurecido magnético que carece de a-

rrollamientos y dientes9 situado en un estator ranurado que

posee un arrollamiento dispuesto de modo que determine una on-



da de distribución espacial del flujo lo más- senoidal posible,

ya que las ondulaciones en- dicha onda aumentan considerable-

mente las pérdidas.

En la figura 2-17 puede observarse la disposición general del

campo magnético en el entrehierro y rotor de un motor de 2 po-

los en el estator. Debido a la histéresis el. eje RR! de la on-

da de flujo del rotor se retrasa respecto al eje EE1 de la on-

da de fuerza magnetomotriz del estator.

E'
1-"B •

R

rotor

PIQUEA 2-1?

entrehierro

estator

E

En la figura 2*18 observamos una curva característica par-ve-

locidad ideal, en la cual el par desarrollado por el motor se

mantiene constante hasta alcanzar la velocidad de sincronismo,

Par

FIGURA 2-18

(Reís. 83 9)

100% veloc. sincrónica
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Z. 10. -ANÁLISIS PE LA POTENCIA EN LOS MOTO EES FRACCIONARIOS

2»10»1.-Conceptos Generales

Tin motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía e-

léctrica en energía mecánica. Tal conversión de energía no se

realiza si el motor está parado, por-consiguiente, el motor e-

léctrico necesariamente es un dispositivo dinámico qu-e preci-

sa de movimiento para convertir energía y, por tal razón, es

incapaz de almacenar energía. Además, de acuerdo con el prin-

•cipio de conservación de la energía, la potencia total absor-

bida por un motor en un instante determinado debe ser igual

a la potencia total suministrada por el motor en ese instante.

En base a lo expuesto podríamos enunciar un principio de con-

servación de la potencia: "La potencia total absorbida por un

motor eléctrico (Pe) es igual a la potencia de salida o poten-

cia útil (Ps) más las pérdidas -totales de potencia (Pp)n

Pe = Ps + Pp' (2-12)

La conversión de energía necesariamente implica la producción

de pérdidas, por lo tanto, un motor nunca puede convertir to-

da la potencia absorbida en potencia útil. Las pérdidas de-

terminan también el rendimiento del motor ( f y ) 3 el cual pue-

de egresarse mediante las siguientes ecuaciones:

r^ = Pe / pe (2-13)

n Pe - FP i _ pP ,r¿ = = i (a-i/f)
Pe Pe
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Las pérdidas prácticamente en su totalidad se transforman'en

calor, por lo tanto, cuanto mayores sean como porcentaje de

' •- la potencia de entrada, mayor será el calentamiento del motor,.

Según la capacidad termodinámica del motor para disipar el

calor generado, la temperatura del motor tenderá a aumentar

hasta que alcance la temperatura para la que su potencia ca-

lorífica disipada sea igual a las pérdidas caloríficas- gene-

radas. Si esta temperatura final de equilibrio excede_la tem-

peratura máxima que los materiales aislantes del motor pueden

resistir, entonces, se hace necesario utilizar dispositivos

externos de refrigeración a fin de que la potencia útil o po-

tencia nominal del motor permanezca igual, o, de otra manera,

s-erla necesario reducir la potencia útil,' reduciendo la poten-

cia de entrada, a un valor nominal en el- que las pérdidas y

el calentamiento no sean excesivos, por consiguiente, el es-

tudio y evaluación de los diferentes factoi-es que producen

perdidas de potencia, permitirán determinar la potencia nomi-

nal que puede obtenerse de un motor*

2.10.2.-Determinación de Pérdidas

De manera general las pérdidas pueden dividirse en eléctricas,

y rotacionales. Las primeras se producen por la circulación

de intensidad por los arrollamientos y las segundas debido a

la rotación del motor; dentro de esta clasificación, ciertas,

perdidas dependen de la carga y otras son independientes de

ella.
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1. Pérdidas Eléctricas

p
Las pérdidas eléctricas o I R son las siguientes:

Pérdidas en el arrollamiento de excitación de c.c.

Pérdidas en el arrollamiento.de! inducido.

Pérdidas en el arrollamiento de excitación de c.a. del estator.

Pérdidas en el arrollamiento del rotor;

Pérdidas en las escobillas.

Pérdidas en los anillos rozantes.

Pérdidas en los arrollamientos auxiliares.

Todas estas pérdidas tienden a variar con el cuadrado de la

intensidad de carga, excepto las pérdidas en la excitación

que son independientes de la carga y las pérdidas en las es-

cobillas que varían en proporción directa con la carga.

2. Pérdidas Rotacionales

Las pérdidas rotacionales pueden dividirse en pérdidas mecá-

nicas .y pérdidas en el núcleo o pérdidas en el hierro.

Las pérdidas mecánicas son las siguientes: rozamiento en los

cojinetes y escobillas, pérdidas debidas a la resistencia del

aire y a la potencia necesaria para hacer circular el aire a

través del sistema de refrigeración. Todas estas pérdidas son

constantes a velocidad constante y varían en proporción direc-

ta a las variaciones de velocidad.

Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y a las.

corrientes parásitas, son constantes a velocidad y flujo de

excitación constantes y varían en proporción directa a las



variaciones de flujo y velocidad. .

Las. pérdidas por histéresis Ph} son una medida de la energía

eléctrica requerida para vencer la retentividad del hierro

en el camino del flujo magnético, y puede expresarse en va-

tios, mediante la siguiente ecuación:

Ph = Kh f V B11 (2-15)

donde: Kh = constante que depende del tipo de hierro.' •

f = frecuencia de la inversión de flujo, en Hz.

V = volumen de hierro del motor.

B11 = densidad de -flujo, elevada al exponente 11 que

puede variar entre 1,5 7 2«5

Las pérdidas por corrientes parásitas Pe se producen no sólo

en el hierro del motor, sino en todos los materi-ales conducto-

res situados dentro del camino: del flujo del campo magnético

giratorio del motor, y puedo expresarse en vatios, mediante

la -siguiente, ecuación:

Pe = Kc V f2 e2 B:2 (2-16)

donde: Kc = constante de corrientes parásitas para el mate-

rial conductor,

V = volumen del material sujeto a variación de flujo. •

f = frecuencia de la inversión de flujo, en Hr¿*

e = espesor del material conductor.

B = densidad de flujo.

En los motores de pequeña potencia se consideran despreciables



las pérdidas adicionales en carga, que se producen debido a

fluj.os de dispersión y flujos de reacción de inducido en ca-

* ras polares, cuñas- de las ranuras y estructuras.

2.. 10 »3*-FIu.1o de Potencia en un motor

La potencia eléctrica aplicada a los bornes de un motor Vx» TI'

se reduce inmediatamente debido a ciertas perdidas eléctricas

en el interior del motor* La diferencia de potencia eléctrica

Bala producida se transforma en potencia mecánica por conver-

sión electromecánica; este cambio de estado de la energía no

produce pérdidas* La potencia mecánica disponible, producida

por el par interno del motor también se reduce debido a cier-

tas perdidas mecánicas internas, o pérdidas rotacionales. La

diferencia entre la potencia mecánica resultante de la con-

versión electromecánica y las pérdidas mecánicas, es la po-

tencia mecánica de salida o potencia útil del motor.

En el diagrama de la figura 2-19 resumimos el flujo de po-

tencia descrito.

2.10.¿u-Máximo Rendimiento

En los párrafos anteriores hablamos establecido que existen

pérdidas independientes de la carga y pérdidas que varían

con el cuadrado de la corriente de carga, y como conclusión

del presente análisis, enunciamos un principio aplicable a

todo tipo de máquinas rotativas sobre su máximo rendimiento*

Tal principio establece que el máximo rendimiento se obtiene
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FIGUHA 2-19: Flujo de Potencia en un motor eléctrico

cuando las pérdidas constantes son iguales a todas las pérdi-

das variables.

La determinación del rendimiento máximo es de importancia en

la construcción de un motor fraccionario, puesto que para de-

finir la potencia nominal del motor, no se utiliza el valor

del par motor correspondiente al valor máximo de la potencia

ni al valor del máximo rendimiento? sino a valores menores,

ya que si la potencia nominal correspondiera al rendimiento

máximo, con cualquier incremento de potencia, aumentarían rá-

pidamente las pérdidas y el. sobrecalentamiento excesivo redu-

ciría considerablemente la vida útil del motor.

De manera general) el rendimiento de un motor es menor cuan-
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to menor es su potencia nominal j p.or lo tanto, los motores

fraccionarios tienen bajo rendimiento debido a sus pequeñas

dimensiones que produce una utilización de los materiales me-

nos eficiente que para los motores de gran potencia; las me-

nores inducciones resultantes debidas a entrehierros relati-

vamente mayores, determinan que la potencia de un motor dis-

minuya mucho más rápidamente que su volumen.

- (Reís. 9S- 10, 12)



C A P I T U L O III

ANÁLISIS DE LAS NORMAS EXISTENTES

3«-1 «-Introducción

En el presente capitulo describiremos de una manera general

las diferentes pruebas que pueden aplicarse a los motores

fraccionarios»

Se consideran, por lo tanto, únicamente los aspectos importan-

tes 'que permitan la posterior normalización y ejecución de las

pruebas. Analizaremos las pruebas según lo establecen las diver-

. sas Horroas sxisi;entes3 señalando las coincidencias o discrepan-

cias en.sus criterios^ complementando el estudio con métodos y

procedimientos encontrados en otros textos,

3»-2»-Cann3O de Aplicación - •

Las normas argentina IHAM (Re.fc 1), la británica B'S (Ref . 3) y
> * *

la americana NEMA (Reí1. 5) coinciden en señalar para su aplica-

ción un campo comprendido entre O y 7¿¡£ vatios (1 HP) , inclu-

yendo a motores de corriente alterna monofásicos y trifásicos,

. motores de corriente continua y. universales.

•La norma americana AIEE (Ref* 2) sin señalar limites de poten-

cia,'incluye a motores monofásicos de inducción^ sincrónicos

de arranque por reluctancia y universales a probarse con co-
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rriente alterna.

Para complementar el análisis, también utilizaremos las normas

publicadas por el Instituto Ecuatoriano de normalización (IWEN),

normas que establecen métodos de pruebas para máquinas eléctri-

cas rotativas en general, sin señalar limites de potencia*

Se pueden utilizar normss que no sean específicamente para mo-

tores fraccionarios, porque determinados procedimientos pueden

aplicarse a motores de potencias mayores o menores que 7¿f6 va-

tios (1 HP).

3 • 3 *-Generalidades

Los aspectos más importantes a considerarse en el análisis de

cada prueba son: el procedimiento general, los valores a me-

dirse o calcularse y los métodos de mayor utilización que per-

miten la realización .de la prueba.

Puesto que se trata de determinar procedimientos aplicables a

todos los motores fraccionarios, al analizar las pruebas no to-

maremos en cuenta a que variedades o tipos pueden aplicarse, si-

no que únicamente se diferenciará si la prueba es para moto-

res de corriente alterna o de corriente continua.

Las 'fórmulas o ecuaciones que permiten calcular los valores

requeridos3 son prácticamente iguales en todas las normas y su

desarrollo se efectuará en el siguiente capitulo*

Cuando en una prueba puedan aplicarse varios métodos, describi-

remos rápidamente todos ellos a fin de determinar los más con-

venientes para la norma a proponerse»



Se utilizará la terminología de las normas del Instituto Ecua-

toriano de Normalización CIÑEN),, a fin de obtener uniformidad

y claridad en los conceptos.

3* k.-Prueba en Carga

Para esta prueba consideramos los siguientes criterios:

Según la norma argentina IRAM (Ref« 1), esta prueba consiste

en arrancar el motor bajo tensión y frecuencia nominales y

cargarlo hasta que suministre su potencia nominal; condición

que permite obtener la lectura simultánea ce todos los valo-

res 'requeridos, debiendo, en caso necesario, reducirse los

valores obtenidos a los correspondientes a la tensión nominal.

Los principales valores a determinarse en la prueba son la

intensidad absorbida y la velocidad de rotación,, además del

factor de potencia en el caso'de motores de alterna; la ve-

locidad y el factor de potencia bajo tensión nominal, están

dados directamente por los valores obtenidos en las condi-

ciones de prueba.

Según la norma americana AIEE (Ref. 2) la prueba en carga se

realiza con el propósito de determinar eficiencia, factor de

potencia, velocidad y los limites de elevación de temperatura

alcanzados por el.motor. Para la determinación de las lecturas

durante la prueba, la elevación, de temperatura debe mantenerse

entre el ̂ 0 7 100% de la elevación de temperatura nominal. KL

procedimiento usual es tomar lecturas bajo diferentes estados

de carga, primero con las más altas y luego con las más bajas.



Analizando este segundo criterio, consideramos más convenien- .

te determinar la eficiencia y la elevación de temperatura o so-

brecalentamiento en pruebas diferentes y tornaremos en cuenta

para esta prueba únicamente datos correspondientes a la poten-

cia nominal, pues datos bajo varios estados de carga, también

son materia de otra prueba.

3.5.-Pruebas Dieléctricas

Ps.ra estas pruebas encontramos uniformidad cié criterios en lo

que se refiere al procedimiento general de ejecución de la prue-

ba,, 'y básicamente consiste en aplicar sucesivamente una tensiói

alterna de prueba entre cada arrollamiento y la carcasa, con

cualquier o era. ¿>a.rut; metálica., incluido^ io^ otros arróllenle.*,

tos, conectados a la carcasa^ la mencionada tensión de prueba

se" incrementa rápidamente desde 1/ij. de su valor hasta su máxi-

mo y se la 'mantiene durante 60 segundos,,

Respecto a ciertos valores y•requerimientos existen discrepan-

cias , aunque no muy significativas, por ejemplo en lo que se

refiere a la frecuencia de la fuente de tensión y en la forma

de determinar los valores de las tensiones 'de prueba; en este

segundo caso la norma americana NEMA (Ref. 5) fija los valores

basándose en la potencia y tipo del motor, mientras que el res-

to de normas lo hacen tomando en cuenta las máximas tensiones .

de trabajo de los arrollamientos, consideración que la creemos

más apropiada*' .

Aparte de la prueba principal descrita, las normas también con»



.sideran otras pruebas; una prueba equivalente a la pricipal e'n

la cual se aplica una tensión 20% mayor que la señalada para

el caso principal, durante 5 segundos según la norma británica

. . BS (Ref. 3) o durante 1 segundo según'el resto de normas; y o-

•tra prueba suplementaria para aplicarse en motores usados o re-

parados, en la cual se aplica el 75% de los valores del caso

principal durante 60 segundos.

3.6»- Prueba de Funcionamiento

3«6c1.-Potencia Absorbida

\a potencia absorbida por el motor se determina eléctricamente

. ' mediante voltímetro y amperímetro y para los de alterna además

vatímetro*. Para motores trifásicos se emplea el método de los

dos '.vatímetros y en todos los polifásicos debe disponerse un

amperímetro por fase.. Las tensiones se miden directamente en

los bornes del motor y durante el arranque deben cortocircui-

tarse los amperímetros. Para corriente alterna, a la potencia

total leída debe reducirse el consumo de los voltímetros» y

.cuando no sean compensados, los circuitos de tensión de los

vatímetros, (Ref* 1) • ..

3* 6» 2..-Potencia Útil _ .

Para calcular la potencia útil del motors debe determinarse

previamente la potencia" mecánica útil, coincidiendo las normas



consultadas en señalar corno los más apropiados los . siguientes

métodos: (Refs. 1 ,2 y 8).

1»Freno: Consiste en montar un freno en el eje del motor, aco-

plándolo a una "báscula o escala de capacidad adecuada de a--

cuerdo con la potencia del motor. El diámetro de la polea

del freno no es importante, pero.si la longitud del brazo de pa

•lanca empleado. KL par útil es -el producto de la lectura en

la báscula o en la escala y la longitud del brazo, tomando

en cuenta que de la lectura total debe restarse el peso del

brazo.

Encuerda y Polea: En su forma más simple, consiste en una cuer-

da que abraza la garganta de una polea montada sobre el eje

del motor, un extremo de la cuerda actúa sobre una escala o

balanza indicadora y el otro queda libre para variar su án-

gulo de contacto-

3.Dinamómetro: En este caso, el motor se conecta a un dinamó-

metro generalmente por medio de un acoplamiento flexible; el

dinamómetro está libre para girar y tiene un brazo que des-

cansa en una escala, donde se registra el peso correspondien-

te al par suministrado por el motor en la prueba»

Todos los métodos son perfectamente aplicables, ̂ aunque deben

tomarse.ciertas precauciones para evitar excesivos calentamien-

tos, y por tratarse de motores pequeños, las mediciones tienen

que efectuarse con la mayor precisión posible.

3«6.3*-Velocidad



1. Método Mecánico: para determinar la velocidad se utiliza un

tacómetro mecánico con un extremo de caucho apropiado para

el terminal del eje, tomando las precauciones necesarias

que aseguren que el eje del tacómetro gire a la misma velo-

cidad que el eje del motor. (Refs. 2 y 8)

2. Métodos Visuales: Se utiliza un estroboscopio, y para moto-

res de inducción, si la diferencia entre la velocidad real

y-la sincrónica no es mayor que 100 RPM, también puede uti-

lizarse un método. estroboscÓpico que permite calcular direc-

tamente el deslizamiento. (Reís* 1, 2 y 7)

(
Analizando los métodos, observamos que por tratarse (te motores

pequeños, para medir-su velocidad de rotación no resultan con-

venientes los tacómetros, por cuanto representan una carga con-

siderable al eje.

3*7»-Medición de Temperaturas

Para medir temperaturas, los métodos de mayor utilización son

los siguientes: (Hefs. 1,2,6 y 8)

l e Termocupla: es un instrumento de medición que se aplica di-

.rectamente en la superficie cuya temperatura-se desea medir.

2, Variación de Resistencia: La temperatura de un arrollamien-

to se determina'por comparación de la resistencia del arro-

. 11amiento a la temperatura que va a determinarse con la re-

sistencia a una temperatura conocida, asumiendo que el in-

cremento de resistencia eléctrica es proporcional a la ele-

vación de temperatura.



3* Termómetro: el termómetro se aplica en lo posible, en con-'

tacto con la parte que se quiere medir, aislándolo conve-

nientemente del aire circundante, sin restringir el venti-

lamiente natural del motor ni la radiación de calor del

punto que se está midiendo.

De los métodos señalados; el del termómetro resultarla el me-

nos exacto; debido al pequeño tamaño del motor que ocasiona

dificultades para colocar adecuadamente los termómetros de

bulbo.

3« 8*-Medición de Resistencias

En la medición de resistencias los métodos más comunes son:

1. Puente de Wheatstone: es un instrumento de medida, cuyo fun-

cionamiento básico consiste en comparar una resistencia des-

conocida con una conocida; tiene muchas aplicaciones y es

utilizado en diversas formas o variaciones que tienen por

objeto obtener mayor precisión en las medidas, pues gene-

ralmente es necesario corregir la resistencia medida, te-

niendo en cuenta que incluye la de los terminales de cone-

xión de la resistencia desconocida» (Refs«. 7 y 8)

2. Método del Voltimetro-Amperlmetro: consiste en disponer, un

voltímetro y un amperímetro- ds corriente continua, de modo,

que al hacer circular una determinada intensidad por un a-

rrollamiento, pueda medirse la calda do tensión V en el a-

rrollamiento y la intensidad I a través de él; la resisten-



cia se obtiene con los datos medidos (R = V/I), tomando en

cuenta que para obtener el verdadero valor de I, la inten-

sidad consumida por el voltímetro, debe restarse del valor

medido por el amperímetro. (Refs. 1 y 8)

Al utilizar cualquiera de los dos métodos, por consiguiente,

es necesario conocer las características de los instrumentos

de medida> a fin de realizar las correcciones necesarias y ob-

tener datos precisos.

3•9*-Sobrecalentamiento o Elevación de Temperatura

El procedimiento básico para efectuar esta prueba, consiste en

hacer funcionar el motor bajo tensión nominal y en el caso de

motores de corriente, alterna a la frecuencia nominal- suminis-

trando la potencia correspondiente al régimen que produzca el

mayor calentamiento,

La prueba se continúa hasta alcanzar temperaluras constantes,
x

tomándose datos de tensión, intensidad y temperaturas en in-

tervalos que no excedan de 15 minutosc Una vez detenido"el mo-

tor al final de la prueba, deben tomarse 'datos de temperatura

de las partes más calientes que puedan rápidamente ser accesi-

bles, mediante la remoción de tapas o de pequeñas partes.

El dato de sobrecalentamiento o elevación de temperatura de un

determinado elemento, es la diferencia entre la máxima tempe-

ratura alcanzada por el elemento en la prueba y la temperatu-

ra ambiente o la temperatura del medio de enfriamiento del mo»

- tor. (Reí. 2) . ' : '
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Por cuanto se trata de una prueba de duración indefinida, con-

siderarnos que son de importancia los intervalos a los que se

realizan las mediciones, y al hacerlo en intervalos de pocos

minutos se logra un mejor control del -calentamiento que pro-

gresivamente va obteniendo el motor.

Puesto que los motores a probarse son pequeños, su medio de en-

friamiento será ordinariamente el aire circundante, lo que ha-

ce necesario determinar con precisión la temperatura ambiente

durante la prueba.

3 * 10 e-Pruebas de Velocidad

3.10*1.-Sobrevelocidad

Según criterios de las normas IRAK (Reí'. 1) e INffl (Reí1. 6) 3

esta prueba consiste en hacer girar el motor durante dos minu-

to^Sj a una velocidad mayor que la nominal en unos casos3. o a

la velocidad de vacio en otros., de acuerdo al tipo de motor»

Para motores de velocidad constante el exceso de velocidad

puede estar comprendido entre 20 y 25%3 para los de velocidad

variable el exceso debe ser aproximadamente el 100% y para los

universales la velocidad de prueba debe ser su velocidad en va-

cio .

.La sobrevelocidad debe conseguirse mediante un motor auxiliar

o utilisalido los medios más adecuados} según el tipo de motor.

3*10*2.-Variación de Velocidad



• Esta prueba se realiza en motores de corriente continua, y con-

siste en determinar la magnitud del cambio que sufre la velo-

' cidad, cuando el motor suministra su potencia nominal sin al-

cansar a calentarse y cuando funciona plenamente bajo condicio-

nes de régimen.

Las determinaciones se realizan, por consiguiente, bajo ten-

sión y potencia nominales, lo que se consigue regulando la car-

ga del motor hasta obtener el par giratorio nominal. (Reís. 1 y 5)

3« 11 *-Características en Carga

1 * Procedimiento

EL procedimiento general; para determinar las curvas caracte-

rísticas del motor, consiste en hacerlo funcionar ba.io tensión

y frecuencia ,. en el caso de corriente alterna, nominales bajo

distintos estados de carga*

Las curvas requieren un número stificiente de datos y general-

^Diénte se los toma con el 125? 100, 75, 50, 25 y 0% del valor

de la carga nominal, determinándose para cada estado la velo-

• cidad de rotación, la tensión aplicada, la intensidad y la po-

tencia, absorbida, tomando en cuenta que en -los-lnotores de ve-

locidad variable, se debe disminuir la carga sólo hasta el va-

lor en que la velocidad no exceda aproximadamente del doble de

la nominal* (Refsc 1, 2 y 7) '

2. Curvas características .



Las curvas que muestran las características de funcionamiento •

del motor a través de su régimen de operación, se dibujan con

la potencia útil en la abcisa y las otras unidades en la orde-

nada.

. Las curvas que muestran las características de arranque, ace-

leración y marcha de principio a fin del régimen de velocidad

del motor, pueden utilizar unidades de par en la abcisa y los

otros valores en la ordenada^ como puede observarse en la fig, 3.1

Las magnitudes a expresarse son las siguientes:

a. intensidad, en amperios

bfc par, en kilográmetros

c. potencia útil, en vatios

d. velocidad, en RPM, por ciento de la velocidad sincrónica o

por ciento de la velocidad a potencia nominal.

e. eficiencia, en por ciento

f. factor de potencias en por' ciento

g* tensión, en voltios. ' (Reís. 1 y 5)

3*1 2<.-Regulación de Velocidad

• Esta prueba se realiza en motores de corriente continua, con

el objeto de determinar el cambio que sufre la velocidad del

motor, cuando funciona en vacio y cuando funciona bajo carga.

La velocidad en vacio se determinó1 a tensión nominal y la ve-

locidad bajo carga cuando el motor funciona a tensión nominal

suministrando su potencia nominal. (Refsc 1 y 5)
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3*13»-Resistencia de Aislamiento

Esta prueba consiste en aplicar una tensión continua entre to-

dos los arrollamientos y la carcasa ('tierra),, y según las nor-

mas IRAM (Ref. 1) y AIEE (Bef. 2), los dos métodos clasicos

para su realización son los siguientes;

K La utilización de un óhmetro o megger3 que permite determi-

nar directamente la resistencia de aislamiento.

2. El método del voltímetro en el que se utiliza una fuente de

tensión, de 500 Voltios si es posible, juntamente con un

voltímetro de corriente continua de resistencia interna co-

nocida, r. Se aplica una tensión V entre los arrollamientos

y la carcasa con el voltímetro en serie y se toma la lec-

'bhms, será: R = (V - E)r/E •

3.1k*-Sobrecarga

Para esta prueba encontramos-los siguientes criterios;

Según-la norma IRAM (Eef. 1) ,' la prueba consiste en hacer fun-

cionar el motor bajo tensión y frecuencia,'en el caso de co-

rriente alterna5 nominales con un 25% de exceso de carga du-

rante 5 minutos*

Según las normas BS (Reí. 3) e IS (Ref. ¿O, luego de haber 11 e

• .gado al sobrecalentamiento nominal, el motor debe soportar du-

rante 15 segundos el siguiente exceso de carga: 60% si es de

corriente alterna o continua, ^0% si es universal o 100% si es
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polifásico de potencia mayor a l/¿f HP.

La norma NEMA (Eef. 5) establece que los motores de corriente

continua deben ser capaces de soportar, durante 60 segundos u-

na corriente de armadura al menos 50% más grande que la corrien-

te de armadura nominal a tensión nominal.

La diversidad de valores se debe a la diversidad de criterios

de diseño, de los cuales no consideramos conveniente, probar

los motores con altos valores de sobrecarga durante pocos se-

gundos, por cuanto no reflejan las verdaderas condiciones a

las que estará sometido el motor bajo funcionamiento normal.

3»15»-Conmutación

Esta prueba consiste en observar durante la Drueba de sobre-

carga, si se producen chispas capaces de dañar o quemar el co-

lector o escobillas.

La presencia de algún pequeño chisporroteo no necesariamente

es evidencia de conmutación insatisfactoria. (Ref. 5)

3*16.-Eficiencia

La eficiencia de un motor3 según el método utilizado en su de-

terminación se distingue en: eficiencia efectiva y eficiencia

convencional*

La eficiencia efectiva se determina midiendo directamente la

potencia útil y la potencia de entrada o absorbida, en cuyo

caso la eficiencia será la relación de la potencia útil a la
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absorbida*

La eficiencia convencional se determina evaluando convencio-

nalmente cada pérdida separada, en cuyo caso la eficiencia

será la relación de la potencia útil a la potencia útil más

las ¿ardidas totales,,

Las mediciones deben, efectuarse a velocidad, frecuencia y ten-

sión nominales, el sistema de tensiones e intensidades debe

ser prácticamente simétrico y la forma de onda prácticamente

sinusoidal. (Ref. 6)

Considerando la pequeña potencia de los motores y por consi-

guiente su baja eficiencia, es más conveniente utilizar el

primer método.

3•17--Prueba con rulur bloqueado

Esta prueba permite determina/- el par de rotor bloqueado o p?r

de arranque, y en general, consiste en bloquear o mantener el

rotor en reposo, mediante medios mecánicos, y mientras se a-

plica aproximadamente la tensión nominal, se determina dentro

de tres segundos el par y la intensidad suministrados por el

motor.

El par puede medirse con freno, cuerda y polea o dinamómetro;

todos los motores están sujetos a variaciones en el par de ro-

tor bloqueado, las que dependen de la posición angular del ro-

tor con respecto al estator; si se escogen tres posiciones an-

gulares del rotor, los espacios recomendados entre las posi-

ciones son 117«53 120 y 122.5 grados mecánicos, debiendo en



cada caso, efectuarse simultáneamente todas las lecturas con .

el motor aproximadamente a la temperatura ambiente. (Reís. 1j2y8)

La prueba implica altos rangos de calentamiento, lo que obli-

ga a tomar ciertas precauciones, como -la reducción de la ten-

sión aplicada, lo que a su vez, hace necesaria la corrección de

los valores leídos o calculados a los correspondientes a la

tensión nominal*

3.18»-Par Máximo

Para esta prueba el motor debe funcionar aproximadamente ba-

jo tensión y frecuencia nominales3 y consiste en incrementar

la carga desde vacio hasta el valor en que la velocidad cai-

ga bruscamente; siendo este último vaior aj. uuA4.cojjunO.it;:te

al par máximo que es capaz, de suministrar el motor. (Reís» 1,

a y 8).

De lo expuesto se deduce que la 'prueba se aplica exclusivamen-

te a motores de corriente alterna, puesto que el procedimien-

to descrito no serla aplicable en motores cuya característica

par-velocidad desciende continuamente, corno.es el caso de los
• «i *

• motores de corriente continua.

En la figura 3-2 pueden observarse las curvas características

típicas par-velocidadj de varios tipos de motores fracciona-

rios.
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veloc» sincr.(a c)

YO!, plena carga(de)

1HO _

200 300 . Zj.00 500

% Par de plena carga

-• - - ..;;-; .-• FIGURA J- Z

. CARACTERÍSTICAS PAR - VELOCIDAD

1 * Motor de corriente continua derivación.

2e Motor de inducción polifásico Jaula de ardilla.

3. Motor monofásico a repulsión e inducción-

¿i-. Motor de inducción 1 0 con condensador permanente.



C A P I T U L O I V

NORMA PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA

L\.. l, -Introducción

EL presente capítulo comprende dos partes principales-, la

primera contiene todo lo relacionado con la norma propues-

ta; y la segunda presenta la justificación adecuada de to-

dos los aspectos señalados en la norma, incluyendo el desa-

rrollo de las fórmulas o ecuaciones, mediante las cuales se
%

obtienen los diversos valores requeridos para el correcto

análisis de los motores sometidos a pruebas.

4.2,-NORMA PROPUESTA

2* 1»-Objeto

Esta Norma tiene por objeto es-tablecer los métodos de prueba

de los motores eléctricos fraccionarios, sin qu_e para su a-

plicación se requiera consultar otras normas,

2» 2«-Campo de A-plicación

Esta Norma se aplica a motores fraccionarios de corriente

continua, de corriente alterna y universales de frecuencia

industrial 5 cuya potencia esté comprendida entre 1/20 HP



57

(38 vatios) y 1 HP (7¿f6 vatios) inclusive.

La norma excluye a motores destinados a funcionar en ambien-

tes explosivos o con gases, y a todos los que tengan normas

especificas,

1 . Motores . . •

a. Motor Fraccionario: es un motor construido en una carcasa

no mayor que la correspondiente, a uno del tipo abierto

con potencia nominal de 1.IO?(?/}.6 vatios) y velocidad de

1?00 a 1800 EcP.M. en régimen permanente.

b. Motor de Velocidad Constante: es un motor cuya velocidad de

operación normal es constante o prácticamente constante,

c. Motor de Velocidad Variable: es un motor cuya velocidad

varia con la carga.

d. Motor de Velocidad Regulable: es un motor cuya velocidad

puede variarse gradualmente' dentro de un rango considera-

ble; sin que una vez regulado, lo afecte la carga.

> «. •

2" Valores Nominales

a. Tensión Nominal: es la tensión, asignada por oí fabricante,

para la cual ha sido construido el motor.

b. Frecuencia Nominal: es la frecuencia de la corriente alter-

na, asignada por el fabricante, para la cual ha sido cons- •

truldo el motor.



Ce Potencia Nominal: es la potencia útil, asignada por el fa-

bricante, que puedo suministrar el motor durante un lapso

determinado, bajo tensión y frecuencia (caso de corriente

alterna) nominales, sin que su elevación de temperatura

exceda determinados valores*

da Intensidad Nominal: es, según asignación del fabricante,

la intensidad de corriente de linea absorbida por el mo-

tor, cuando suministra la potencia nominal, bajo tensión y

frecuencia (caso de corriente alterna) nominales.

e., Velocidad Nominal: ess según asignación del fabricante, la

velocidad del motor cuando suministra la potencia nominal.

f. Potencia ITtil; potencia disponible en el eje del motor*

ge Potencia Absorbida o de entrada: es la potencia que toman

los motores en ios bornes»

h. Factor de Ponencia: es la relación entre la potencia acti-

va y la potencia aparente. •

3o Régimen y Servicios

a. Régimen: conjunto de características eléctricas y mecáni-

cas que identifica el funcionamiento de. una,.-máquina rota-

tiva en un instante'dado*

b, Factor de Servicio: es un número por el que se multiplica

la potencia de servicio no permanente, para obtener la •

potencia de servicio equivalente.

c* Servicio Permanente: es -el funcionamiento ininterrumpido

del motor bajo una carga determinada, durante un tiempo

ilimitado«
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d. Servicio Equivalente; es el servicio permanente bajo una

carga determinada, de modo que las elevaciones de tempe-

ratura producidas sean, similares a las del servicio no-^

rainal del motor.

¿f* Pares

a. Par Giratorio Nominal: el que desarrolla un motor cuando

funciona a régimen nominal*

b. Par de Arranque: menor par que desarrolla un motor con el

rotor en reposo, "bajo tensión nominal y frecuencia nominal

e,n los motores de corriente alterna.

c» Par Máximo: máximo par que desarrolla un motor bajo tensión

2. ¿f.-Condiciones Generales

le Tensión: la tensión nominal será 110 o 220 voltios para

motores de corriente continua, y 12?j 220 o 380 voltios

•para motores de corriente alterna.

2. Frecuencia: la frecuencia nominal será normalmente 60 Hz«

3. Temperatura:

a. la temperatura normal de funcionamiento del motor no

será mayor de ¿fO'C.- .

b* la temperatura del sitio de prueba estará comprendida

entre O y 50 *C'.

¿i-. Altitud: " • . - . . .

at la altitud normal de funcionamiento del motor no será
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mayor de 1.000 rats* sobre el nivel del mar.

. "b. la altitud del sitio de prueba estará comprendida entre

O y ¿i-.-OOO mts» sobre el nivel del mar.

2-5e-Fuentes e Instrumentos de Medida

1* Fuentes de Tensión: se dispondrá de fuentes que proporcio-

nen las tensiones de pruebas con valores prácticamente cons-

tanteso Para motores de corriente alterna se recomienda un

autotransformador regulable, conectado a una fuente de ten-

• sión de buena forma de onda, y para motores de continua se

recomienda el us.o de un grupo motor generador con control

o regulador de campo.

2. Medición de Tensión: para las mediciones ordinarias de la

'tensión deben usarse voltímetros de bajas pérdidas, de al-

cances adecuados y de dos o más escalas,

"3- Medición de Intensidad: para mediciones de intensidades de

plena carga se debe disponer de amperímetros con escalas

. ' de hasta 15 amperios, y para intensidades de rotor blo-

• queado -con escalas de hasta 65 amperios.
> *r *

¿f» Medición de Potencia: debe disponerse de vatímetros de ba-

jas pérdidas y preferiblemente autocompensados. Las esca-

las de tensión e intensidad del_vatímetro; deben escogerse

de modo de igualar las escalas de los voltímetros y amperl-

• metros utilizados en la misma prueba»
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¿f*2»6«-M6todos de Prueba

2.6.1 .-Prueba en Carga

1 „ Procedimiento_

La prueba consiste en arrancar el motor bajo tensión y frecuen-

cia (cuando corresponda) nominales, y cargarlo hasta que sumi-

nistre su potencia nominal; el par se regula al valor corres-

pondiente a la potencia nominal, según la ecuación:

T = 0.974- ?n / nn U-D

donde: T = par nominal de prueba, en kilográmetros

Pn = potencia nominal, en vatios

nn - velocidad nominal, en KPM.

La prueba se continúa hasta obtener la estabilidad de los indi-

cadores de los instrumentos y la lectura deborá ser realizada

simultáneamente, debiendo en caso necesario, reducirse los va-

lores obtenidos a los correspondientes a la tensión nominal,

para lo cual se considera que la intensidad es proporcional a

la' tensión, y que el par y la potencia son proporcionales al

cuadrado de la tensión; incluyendo bajo esta consideración el

cálculo que se realiza mediante la ecuación ¿f-1.

2» Determinación de Valores

a* Motores de corriente continua: los valores que se determinan

son la intensidad absorbida y la velocidad de rotación, para lo

cual se utiliza el circuito de la figura ¿f« 1; para medir la ve-

locidad se utiliza un estroboscopio y durante el arranque se



cortocircuita el amperímetro,

Fuente

Figura ¿i-. 1

Motor

b. Mo-.tores de corriente alterna: los valores que se determinan

son la intensidad de linea, la velocidad de rotación y el fac-

tor de potencia (según el párrafo ¿f.2.6.8.3)3 para lo cual se

utilizan los circuitos ¿f.2., ¿f.J y ¿t.¿f para motores monofásicos,

"bifásicos y trifásicos respectivamente; la velocidad se mide

mediante estroboscopio o el método estroboscópico (párrafo

¿i-« 2C 6.3~3) Y durante el arranque se cortocircuitan los amperí-

metros; en el caso de motores polifásicos, la tensión aplicada

y la intensidad de linea, se consideran el promedio de sus va-

lores en todas las fases.

c. Motores Universales: los valores que se determinan son la in-
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tensidad absorbida y la velocidad de rotación, y la prueba pue-

de efectuarse con corriente alterna o con corriente continua.

switch

Motor

Figura ¿Í-.2

switch

otor

Figura ¿f.3



switch

Fuente

Figura ¿t*

Motor

4.£»6»¿«-Pruebas Dieléctricas (Pruebas de .Alta Tensión)

1 * Procedimiento

Esta prueba en concordancia con la tabla ¿f• 1 d,e-be realizarse so-

lamente una vez y a un motor nuevo, en' condiciones normales de

. trabajo y con todos sus elementos en su lugar.

La tensión de prueba debe ser alterna monofásicaj de forma de •

onda prácticamente sinusoidal con una frecuencia entre ¿j-0 y 60

Ha. La tensión de prueba se aplica sucesivamente entre el arro-

llamiento bajo prueba y la carcasa, con ésta conectada a los a-
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rrollamientos que no están bajo prueba; la tensión inicial a-

plicada debe ser no mayor de l/¿f del valor de prueba, el cual

debe ser alcanzado con la mayor rapidez posible compatible con

una correcta indicación del voltímetro, se mantiene la tensión

durante 60 segundos y luego' se la reduce hasta l/¿j- 'de su valor

en no más de 15 segundos; la carcasa y un borne de la fuente de

tensión a utilizarse deben conectarse a tierra.

2* Prueba Equivalente'

Consiste en seguir el procedimiento anterior, utilizando el

120% de los valores de la tabla ¿u 1 5 durante 1 segundo»

3» Prueba Suplementaria - .

Si se desea reaixaar' pruebas adicionales ¿uore uu motor que ya

ha soportado esta prueba, o se desea probar motores que han es-

tado en servicio, se 'sigue el procedimiento descrito utilizando

el 75% ¿e los valores de la tabla ¿f* 1 ;. antes de la prueba los

arrollamientos deben estar completamente limpios y secos.

. 1

Tensión Nominal . Vn

(voltios)

' .Vn :£ 50 ' -

50 <*• Vn =£ 250

250 -c Vn '

Tensión de Prueba

(voltios)

500

1 .000

1 .000 + Z Vn
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2. 6» 3*-Prueba de Funcionamiento

1«, De termina ció u de la Potencia Absorbida (Pe)

a* Motores de Corriente Continua: se utiliza el circuito de

la figura ¿j.. 1 ¡ y se determina la potencia absorbida Pe, en

vatios, mediante la ecuación:

Pe = V x I C^-a)

donde: V = lectura del voltímetro, en voltios

1 = lectura del amperímetro, en amperios

b. Motores de Corriente Alterna; se utilizan los circuitos

de las. figuras 4.2, ¿f.j? y ¿f» / J r pajra niotort^ üiw^riwluucs 7:1-

fásicos y trifásicos respectivamente, debiendo cortocircui-

tarse los amperímetros durante el arranque. A la potencia

total leída, debe reducirse la potencia consumida en los

voltímetros y bobinas de tensión de los vatímetros no auto-

compensados, la que puede obtenerse leyendo los vatímetros

con el motor desconectado.

20 Determinación- de la Potencia ITtil (Ps)

La potencia útil se determina como potencia mecánica útil,

mediante cualquiera de los siguientes métodos:

a* Freno: este método consiste en montar un freno en el eje
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del motor, arreglándolo a una escala que permita leer la fuer-

za retardadora ofrecida, siendo el par el producto de la lec-

tura en la escala y la longitud del brazo del freno* Si se

Corrige el peso propio diferencial del freno, colocando pe-

sos en el lado opuesto al brazo, éstos deben determinarse y

compensarse.

be Cuerda y Polea: consiste en una cuerda enrollada en una po-

lea montada sobre el eje del motor, un número•suficiente de

veces a fin de que cuando la cuerda es tensada mediante un pe~

queño tj.ron en su terminal libre, pueda registrarse el tirón

en una escala o en una balanza indicadora* En la prueba se va-

ria el ángulo de contacto de la cuerda hasta registrar el pe-

so correspondiente al. par de prueba*

c. Dinamómetro: Es una máquina de corriente continua con re-

gulador de campo y armadura, -puede conectarse autoexcitada o

con excitación independiente y conectando carga resistiva a

través de la armadura la unidad puede absorber potencia,* El

dinamómetro además, posee un brazo de par conectado a una es-

cala que permite medir el par desarrollado por el motor bajo

pruebaj el cual es conectado al dinamómetro por medio de un

acoplamiento flexible,

3» Determinación de la Velocidad de Rotación

La velocidad de rotación se determina mediante un estrobosco-

pio, y en el caso de motores de corriente alterna también con

el método estroboscópico»
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El método estroboscópico consiste en fijar sobre el eje del

motor un disco blanco sobre el cual se trazan tantos radios

como pplos tiene el motor, se ilumina el disco con una lám-

para de neón o de arco, alimentada con la misma fuente que

el motor, y por efecto estroboscópico se ve girar un trazo

oscuro; se determina entonces} el número de vueltas que el

trazo realiza en un intervalo de 60 segundos; de esta mane-

ra el deslizamiento y la velocidad estarán dados por:

•1 - s) ns

120 f

donde: s = deslizamiento (adimensional)

n = velocidad de rotación, en RPM

ns = velocidad sincrónica,•en RPM

f = frecuencia de la corriente de alimentación, en Hz...

v = número de vueltas

p = número de polos

6»¿f ,-Medición de Temperaturas

1. Procedimiento

La temperatura de los arrollamientos de la parte fija se de-

termina por el método de la resistencia y para los otros ele-

mentos de la parte fija se utilizan termocuplas o termómetros,
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colocándolos antes de la prueba, en la parte externa de la

carcasa, y si es posible, en el núcleo y en el espacio entre

polos» Para las partes móviles se usan termocuplas o termóme-

tros, colocándolos luego de parar el motor} en el arrollamien-

to, en el núcleo y en el conmutador*

2» Métodos de Medición

a. Método de la Resistencia: este método se aplica en arrolla-

mientos de cobre o de aluminio, midiendo el aumento de la re-

sistencia entre el principio y fin de la prueba., La resisten-

cia inicial El, en ohms, se mide luego de que el motor lia per-

manecido en un ambiente prácticamente constante, el tiempo su-

ficiente para que el arrollamiento se encuentre a la tempera-

tura ambiente, determinándose también bajo esta condición la

temperatura inicial t-¡ , en "Cj la resistencia R25 en ohns, se

mide al final de la prueba, y la temperatura final t.£, en *C,

se obtiene mediante la ecuación.;

Rp ,t2 .= — (k + t i ) - k (4-6)

donde; k - 234s5 para cobre

k = 225 para aluminio

be Método de la Termocuplar las termocuplas se aplican en las

partes accesibles mas calientes, cubriéndolas luego con masi-

lla o arcilla*



c 0 Método del Termómetro: los termómetros se aplican directa-

mente en los puntos cuya temperatura se desea medir*

3* Medición de la Temperatura .Ambiente-

La temperatura ambiente se determina mediante termómetros que

se disponen en torno al motor, a la mitad de su altura y a u-

na distancia entre 1 y Z metros; se adopta como temperatura

ambiente, el promedio de las lecturas hechas a intervalos i-

sj durante el último cuarto" de duración de la prueba.

2.- 6 *5t -Medición de Resistencias

1 0 Pro c edimi ento

La resistencia de los arrollamientos se determina con corrien-

te continuas de intensidad no mayor que el '\5% de la nominal

del arrollamiento* Cuando la intensidad nominal sea menor que

1 amperio se utiliza el método del Puente de Y/heatstone , y si

es igual o mayor a 1 amperio, puede emplearse cualquiera 'de

los métodos,, Las lecturas deben efectuarse una vez estabili-

zados los índices de lectura de los instrumentos.

2. Métodos de _Medici6n

a. Método del Puente de Wheatstone; el Puente de V/heatstone

en su forma más simple, consta de . una resistencia conocida R?

conectada en serie con la resistencia desconocida X que se
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desea medir y con una batería; la combinación de las resis-

tencias se conecta a su vez en paralelo con otras dos resis-

tencias M y K, cuya relación es conocida; entre los dos con-

juntos de resistencias se coloca un galvanómetro, el cual es

llevado a "cero" balanceando las resistencias, con lo que se

obtiene:

-"- ¿' -y ~D ( I n \ M M

bo Método del Voltlmetro-Adperlmetro: se hace circular por el

arrollamiento5 cuya resistencia se desea medir , la intensidad

correspondiente, determinándose además la calda de tensión en

el arrollamiento. La resistencia se calcula con los valores ob-

tenidos de tensxón e inmensidad, tómemelo en cuenta el consumo

del voltímetro; 1.a resistencia del arrollamiento R 5 en ohms,

.está dada por:'.

r-

donde; V - tensión medida, en 'voltios

I r= intensidad medida5 en amperios

r = resistencia interna del voltímetro, en ohms

6.-Sobrecalentamiento

1» Procedimiento . . .
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Los motores de servicio permanente se prueban haciéndoles su-

ministrar su potencia nominal, y para los de otra clase de

servicio se considera la potencia de servicio equivalente,

mediante la siguiente ecuación:

P = F x Pn (V-9)

donde: P = potencia equivalente, en vatios

F = factor de'servicio

Pn = potencia nomina], del servicio nominal, en vatios .

La prueba se realiza haciendo funcionar el motor "bajo tensión

y frecuencia (cuando corresponda) nominales, suministrando su

potencia nominal o equivalente hasta alcanzar temperaturas

estables. Arrancado el motor, se regula el T>ar (ecuación

¿Í--1) al valor correspondiente a la potencia nominal o equiva-

lente; las lecturas de temperatura se toman en intervalos que

no excedan de 15 minutos y se termina la prueba cuando el so-

brecalentamiento es prácticamente constante. Desconectado el

motor, se requiere su pronto frenado, a fin de realizar rápi-

damente mediciones- de temperatura de todos los elementos? tan

frecuentemente como sea posible, hasta que se observe un no-

table descenso desde sus valores máximos^

2o Determinación del Sobrecalentamiento

El sobrecalentamiento3 es la diferencia entre la mayor tempe-

ratura del elemento y la del ambiente, determinadas en la

prueba* " . . ' •



. 2. 6. 7 * -Pruebas d e Velocidad " ' - . . . . "

1. Sobrevelocidad

Se somete al motor a una sobrevelocidad o velocidad de prueba

durante 2 minutos, utilizándose para las mediciones un estro-

•boscopio.

a. Motores de velocidad constante: la velocidad de prueba es el

125% de su velocidad en vacio bajo tensión y frecuencia (cuan-

do corresponda) nominales.

Si el motor es de corriente continua, se lo hace funcionar en

vacio bajo tensión nominal y se logra la velocidad deseada,

intercalando resistencia en el circuito de excitación deriva-

ción: si el motor es asincrónico, se lo hace funcionar en va-

clo y la velocidad de prueba se alcanza aplicando una corrien-

te alterna de una frecuencia determinada.

b, Motores de velocidad variable: se los hace funcionar bajo ten-

sión y frecuencia (cuando corresponda) nominales, con una car-

ga reducida, que puede obtenerse mediante un freno o un ge-

nerador de corriente continua, hasta alcanzar la velocidad de

pruebas <lue es el 200% de su velocidad nominal.

c* Motores universales: su velocidad de prueba es su velocidad

en vacio, por lo tanto, se los hace funcionar bajo esta con-

dición, aplicándoles una tensión alterna igual al. 110% de la

nominal y a la frecuencia nominal.

2. Variación de Velocidad



La variación de velocidad v, en por ciento, entre motor frío y

motor caliente, para un motor de corriente continua está dada por:

_ VELOCIDAD EN FRIÓ ~~ VELOCIDAD NOMINAL x 10Q (k-10)

VELOCIDAD NOMINAL •

La velocidad en- frío, es la velocidad del motor cuando suminis-

tra su potencia nominal sin alcanzar a calentarse; antes de rea-

lizar la determinación el motor debe estar a la temperatura am-

biente, y una vez arrancado se lo hace funcionar bajo tensión

y -Par (ecuación ¿f—1) nominales*

La velocidad nominal es el valor obtenido de las curvas carac-

terísticas (párrafo ¿j.*2. 6.8-2) 3 interpolando el valor correspon-

diente a la potencia nominal.

3» Regulación de Velocidad

La- regulacion.de velocidad Rg-, en por ciento, de un motor de co-

rriente continua de velocidad constante, está da de por:

R = VELOCIDAD EN VACIO - VELOCIDAD NOMINAL x 10Q

VELOCIDAD NOMINAL

La velocidad en vacio, es la velocidad de rotación del motor,

cuando funciona sin carga bajo tensión nominal,

La velocidad nominal es el valor obtenido de las curvas carac-

terísticas (párrafo A-. 2» 6.8-2) , interpolando el valor corres-

pondiente a la potencia nominal.

¿t-.2«.6.8.--Caracterlstica5 en
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t * Procedimiento

En esta prue~ba es necesario efectuar las determinaciones con

el motor calientes. de modo que un determinado elemento manten-

ga aproximadamente durante la prueba, la temperatura máxima

alcanzada en la prueba de sobrecalentamiento; puede tornarse

como referencia un punto de la carcasa, y mediante marchas en

vacio o cortas sobrecargas se mantiene la temperatura deseada»

Se dispone el motor corno para la prueba de funcionamiento y

e.e lo hace funcionar bajo tensión y frecuencia (cuando corres-

ponda) nominales, bajo distintos estados de carga, que se lo-

gran regulando la carga a un par igual al 12.5% del nominal

(ecuación ¿i—1) y luego disminuyéndolo en pasos iguales al 25%

del par nominal.

Para motores de velocidad constante y universales, se toman

los pares hasta hacer carga cero y para motores de velocidad

variable, hasta la carga para la cual la velocidad no exceda

del 190/á de la nominal, determinándose simultáneamente para

cada posición la velocidad, la tensión aplicada, intensidad

y potencia eléctrica absorbida; en el caso de polifásicos,

la tensión e intensidad son el promedio de los valores en to-

das las fases. •

2* Curvas Características

Las curvas se obtienen representando, en función de la poten-

cia útil (o en función del par) , los siguientes valores:

a. par (o potencia útil) .
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b. velocidad de rotación

c* intensidad '

d«, rendimiento

e. factor de potencia

3o Valores Calculados para cada estado de carga

a* La potencia útil Ps5 en vatios, está dada por:

Ps = 1 ;02? T x n ' (V-13)

donde: T = par de prueba, en kilográmetros

n = velocidad de rotación, en RPM

b. El par de prueba T, en kilográmetros, se determina directa-

mente como eu lo. ^¿«.^Jü. de íuncionaT.iento (párr. ¿j.,2* 6»3~2) ,

c. La velocidad de rotación n, en BPM, se determina directamen-

•te como en la prueba de funcionamiento (párr. ¿f. 2.6.3-3) •

d. La intensidad I, en amperios,-se determina directamente

en la prueba*

e. El rendimiento íl , .en por ciento, está dado por:

Ps
17 s= ™ x 100 . ^ (VT3)
6 Pe

donde; Pe = potencia absorbida, en vatios.

f« La potencia absorbida Pes en vatios, se determina directa-

mente como en la prueba de funcionamiento (párr. ¿f.H.6.3-1)

g<, El factor de potencia Cos 0, está dado por;

Cos 0 = — (para monofásicos) (¿f-l¿f)
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Pe
Cos 0 = (para bifásicos) (¿f-15)

2 Vn I

Q

Cos 0 = (para trifásicos) .(/f-16)
3 Y , i •

donde: Vn = tensión nominal5 en vo.ltios

^1-1 - tensión línea-línea, en voltios.

Si la tensión aplicada es diferente de la nominal Vn, pueden

hacerse las correcciones correspondientes a la tensión no-

minalj. considerando que la intensidad es proporcional a la

tensión y que el par y la potencia son proporcionales al cua-

drado de la tensión*

4»2>6»9»-Eesistencia de -Aislamiento

. Esta prueba se realiza con una tensión continua, si es posi-

ble de 500 voltios, entre todos los arrollamientos unidos en-

tre si y la carcasa, realizándose la determinación mediante

un Megger o por el método del voltímetro, en cuyo caso se re-

quiere un voltímetro de .alta resistencia interna (aproximada-

mente de 250*000 ohms» si la fuente es de 500 V,) dispuesto

de acuerdo con la- figura ¿t-*5»

La"resistencia de aislamiento E5 en ohms, está dada por:

V i
B = —¡
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donde: V-, = lectura del voltímetro con el interruptor en .1.

Vp = lectura del voltímetro con el interruptor en 2.

r = resistencia interna del'voltímetro, en ohms.

FIGURA ' ¿f-5

-. 2„ 6.10.-.Sobrecarga"

Esta prueba se realiza manteniendo aproximadamentej los limi-

tes de temperatura determinados en la prueba de sobrecalenta-

miento 3 y consiste en hacer funcionar el motor bajo tensión

y frecuencia (cuando corresponda) nominales,- durante-5 minu-

tos con un 25% de sobrecarga, que se logra regulando el par

al 125$ del nominal '(ecuación ¿f-1 ) .

u 2.6»11«-Conmutación

El motor debe funcionar bajo régimen nominal y con ajuste fir-

me de escobillas,- desde vacío hasta la sobrecarga especifica-
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da en el párrafo anterior, sin chisporroteos o daños en el

colector, escobillas o anillos rozantes» Esta prueba se e-

fectúa por lo tanto, durante la prueba de sobrecarga»

. 2»6»12.-Eficiencia

Eficiencia o Rendimiento es la relación de la potencia útil

Ps a la potencia absorbida Pe, y se determina a tensión y

frecuencia (cuando corresponda) nominales. Tanto la potencia

útil como la absorbida se determinan según ce indica en la

prueba de funcionamiento (párrafo ¿f. 2. 6»3») •

, 2* 6«13»-Prueba con Rotor Bloqueado (Par de Arranque)

El par de arranque se determina, bloqueando el rotor median-

te -una balanza indicadora en cuya plataforma apoya una barra

fija al eje que actúa como brazo 'de palanca, disponiendo ade-

más un voltímetro y un amperímetro. Se aplica una tensión

comprendida entre el. 75 y lOO^á de la nominal a frecuencia no-

minal j y en no más de 3 segundos se determina la indicación

en la balanza y en el amperímetro» Se repite el procedimien-

to para otras dos posiciones angulares del rotor con respec-

to al estator, desplazadas 117*5 y 1 22.. 5 grados mecánicos ha-

cia uno y otro lado de la posición inicial; antes de cada de-

terminación, el arrollamiento del estator debe estar a la tem-

peratura ambiente* . • •

El par de arranque Ta, en kilográmetros, correspondiente a
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la tensión nominal, está dado por:

Ta = 1 (G - g) (Vn / Vp)2 (¿f-18) •

donde; 1 = longitud del brazo de palanca3 en metros

G = el menor de los 3 valores leídos en la balanza, en kgs,

g = el peso diferencial de .la palanca, en kgs.

Vn = tensión nominal, en voltios

Vp = tensión de prueba, en voltios„

1¿f>-Far Máximo

•.
Para esta prueba se dispone el motor como para la prueba de

funcionamiento, y manteniendo los límites de temperatura de-

terminados en la prueba de sobrecalentamiento^ se aplica una

tensión comprendida entre el 75 y el 100^ de la nominal* Se

hace funcionar el motor en. vacío y se 'determina el par máxi-

mo, incrementando el par hasta que la velocidad caiga brusca-

mente.; la prueba debe realizarse con la mayor rapidez posi-

ble, pero no tanto como' para que introduzca errores de iner-

cia en las lecturas. . '

EL par máximo Tm, en kilográmetros, correspondiente a la ten-

sión nominal, está dado por;

Tm ^ Tp (Vn / Vp)2 ' (¿f-19)

donde: Tp = par máximo medido en la prueba, en kilográmetros

Vn = tensión nominal, en voltios

Vp =: tensión de prueba, en voltios. ' •
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¿4-,3*-Justificación de la Norma

5.1.-Objeto

La norma presenta de una manera general los métodos de pruebas

sin fijar requisitos y condiciones que deben cumplir cada uno

de los diferentes tipos de motores,, a fin de que puedan apli-

carse a todos los motores fraccionarios.

3»2.-Campo de Aplicación .

La definición de motor fraccionario, limita en 1 HP (7¿i-6 vaüos)

la potencia máxima de este tipo de motores, razón por la cual

• hemos adoptado este valor como máximo, y puesto que, motores de

pot-encia menor a 1/20 HP (38 \atios) requieren criterios especia-

les de diseño, necesitarán también normas especificas de pruebas,

por 3.0 que no se los incluye en la norma.

Si bien el propósito de la norma, es abarcar en lo posible toda

la amplia variedad de tipos comunes y especiales, es necesario

también excluir a motores que van a operar en ambientes bajo

condiciones extremadamente anormales, por cuanto- impiden la

realización o interpretación de las pruebas.

3 * 3 • - T e r min oí o gi a " • .

Las- definiciones incluidas tienen por objeto la correcta inter-

pretación y aplicación de la norma.
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A fin de dar uniformidad a la terminología sobre máquinas e- -

lectricas utilizadas en nuestro medio, hemos adoptado las de-

finiciones dadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización

(INEN), complementadas con las de la Asociación Nacional de

Formas Americanas (ANSÍ)*

^-Condiciones Generales

Basándonos en los requisitos sobre máquinas eléctricas señala-

dos por el INEN, 'damos los valores nominales de tensiones, fre-

cuencia, temperatura y altitud,, valores utilizados por los di-

versos fabricantes, por cuanto son los más convenientes para

este tipo de motores; por ejemplo, los 0̂'C señalados como má-

xima temperatura de funcionamiento, evitan sobrecalentamientos

excesivos que reducirían considerablemente la vida útil del

motor* ya que los :motores fraccionarios utilizan clases de

aislamiento con las menores temperaturas de operación»

Los limites de temperatura y altitud del sitio de prueba va-

rían dentro de amplios límites, y no se especifican correccio-

nes en los resultados obtenidos en las pruebas, por cuanto se .

requiere verificar principalmente que los métodp-s son aplica-

bles a los motores fraccionarios,

e Instrumentos de Medida

Para exactitud y seguridad de las pruebas} es absolutamente e

sencial que las fuentes de tensión sean regulables, condición

que evita, además, las correcciones de los datos obtenidos,,

Los instrumentos do medida deben ser de bajas pérdidas, a fin
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para protegerlos contra excesos imprevistos»

Basándonos en la máxima potencia de los motores considerados,

hemos deducido su máxima intensidad, a fin. de seleccionar ins

trumentos adecuados para medir capacidades de corriente.

El utilizar vatímetros autocornpensados evita las correcciones

de potencia consumida por los instrumentos.

6.»-Prueba en Carga

La prueba en carga permite determinar la intensidad, veloci-

dad y factor de potencia nominales', datos suministrados por

el fabricante»

Puesto que la verificación requiere únicamente los datos co-

rrespondientes a los valores nominales, el motor se prueba

a tensión, frecuencia y potencia nominales*

Si la tensión aplicada no es la nominal, la corrección de las

lecturas se hace necesaria para evitar datos erróneos, consi-

derando "que la intensidad es proporcional a la tensión y que

el par y la potencia son proporcionales al cuadrado de la ten

sión, según se deduce de la Ley de Ohm (I = *V/JR) y de la ex-

presión de la potencia instantánea (P = V.I = V̂ /R)..

Los amperímetros se cortocircuítan durante el arranque, a fin

de protegerlos de la elevada corriente de arranque, y para

determinar la velocidad se prefieren los métodos visuales,

por cuanto no representan carga al eje del motor, como ocu-

rre con el uso de tacómetroSc

El método de los'dos vatímetros para medir potencia en siste-
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dos vatímetros monofásicos se puede obtener correctamente la

potencia total, con cualquier clase de intensidades y tensio-

nes, balanceadas o desbalanceadas*

En motores polifásicos se disponen instrumentos de medida en

todas las fases y se consideran valores promedios, debido a

la asimetría siempre existente entre fases.

5»7.-Pruebas Dieléctricas

Estas pruebas se efectúan para determinar si los arrollamien-

tos están adecuadamente aislados de tierra»
*

La prueba se realisa a un motor nuevo y en condiciones de tra-

bajo, pues se requiere la total limpieza de los arrollamientos,

ya que tanto las impurezas como condiciones extremas de tem-

peratura, pueden producir oxidación y fractura del aislamien-

- to, con el consiguiente decremento de su rigidez dieléctrica»

El inicio y fin de la prueba a una tensión no mayor de l/¿f del

valor de prueba,, es una medida de seguridad, ya que puede pro-

ducirse un arco perjudicial; las conexiones a tierra tienen

por objeto evitar la aparición de sobretensiones peligrosas,,> • *

El tiempo de aplicación y las características de la tensión

de prueba, también son factores que afectan el aislamiento,

por lo que hemos adoptado los valores de mayor utilización

por la seguridad que representan.

La prueba equivalente tiene por objeto reducir el tiempo de du-

ración de la prueba, lo que se compensa aumentando el valor de

la tensión de prueba al 120% de la utilizada en la prueba normal,
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En la prueba suplementaria, la reducción de la tensión de

prueba al 75% && la normal, se debe a que los arrollamientos

a probarse tienen degradado su aislamiento por factores como

el tiempo *y tensiones'aplicadas anteriormente.

4.3,8»-Prueba de Funcionamiento

Esta prueba se realiza, para determinar la potencia absorbida,

la potencia útil y la velocidad.

La potencia consumida en un circuito de corriente continua es:

vatios = voltios x amperios, por lo que pueds medirse directa-

mente mediante voltímetro y amperímetro» En un circuito de al-

tenia, en cambio, la presencia de autoinducción o capacitancia,

modifica la relación entre voltios y amperios,, por lo que se u-

tiiiza un instr-umenco de medición apropiado que es el vatímetro;

en un circuito trifásico, se utiliza el método de los 2 vatíme-

tros por las razones señaladas en el párrafo ¿f.3.6«

En un circuito de corriente alterna, la potencia consumida por

los instrumentos es considerable, razón por la cual se hace

necesaria la corrección de la potencia total; en el caso de

corriente continua puesto que sólo interviene un voltímetro,.

su consumo de potencia puede despreciarse,,

Para determinar la potencia útil, el método de cuerda y polea

es conveniente por la sencillez de su regulación, sin embargo

este método se usa sólo para potencias que no dañen la cuerda, '

ya que la energía de salida se transforma en calor por el fro-

tamiento de la cuerda sobre la polea; para potencias mayores

entonces, se utiliza un freno, que tiene un campo de aplica-
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ción más amplio; el dinamómetro es el método más conveniente

y exacto, ya que su escala acoplada puede medir directamente

el par útil del motor.

En la determinación de la velocidad se usan los métodos visua-

les por su gran exactitud y porque no representan carga al e-

3*e5 siendo el método estroboscópico el más económico, aunque su

aplicación se dificulta en motores que tienen alto deslizamien-

to, en cuyo caso es más conveniente emplear un estroboscopioe

¿f«3«9»-Medici6n de Temperaturas

Esta prueba establece los métodos que permiten determinar el

calentamiento de las principales partes del motor sobre la

temperatura ambiente, cuando el motor funciona bajo carga.

Los métodos de la resistencia y de la termocupla son los más

convenientes y precisos, cuando se trata de probar motores

pequeños y cuando se dispone de coi-to tiempo para efectuar

las- mediciones, sin embargo, el termómetro tiene la ventaja

de ofrecer directamente la temperatura»

Se aplica el método de -la. resistencia en los arrollamientos

estáticos, por la facilidad y accesibilidad que presentan; en

cambio ciertas partes móviles y estáticas, pueden presentar

resistencias no constantes, o ser inaccesibles5 por lo que de

manera general, para todas las partes móviles y el resto de

estáticas se aplican termómetros o termocuplas, cubriéndolas

con masilla o arcilla, para impedir la radiación de calor en

el punto de aplicación.

La -temperatura ambiente se determina con varios termómetros,
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para obtener mayor exactitud en los datos; la distancia de 1 a

2 metros, donde se los coloca, se considera la zona de irradia-

. -ción de calor y los datos se toman durante el último cuarto de

duración, de la prueba, porque en ese lapso la temperatura es ma-

yor y por tanto la más crítica.

3• 10.-Medición de Resistencias

Las mediciones de resistencias se efectúan para determinar la

temperatura de los arrollamientos.

. Se utiliza corriente continua, por cuanto su magnitud prácti-

camente constante, permite su rápida estabilización y la eli-

minación de los efectos de.inducción, condiciones que permiten

efectuar las lecturas de los instrumentos,

Al realizar la prueba con una intensidad no mayor que el '\5%

de la nominal, se evitan sobrecalentamientos excesivos en el

• arrollamiento; cuando la intensidad nominal del arrollamiento

es.menor a 1 amperio, la corriente de prueba es sumamente baja

por lo que para mayor precisión se emplea el puente de Wheat-

stone.

Los dos métodos señalados son los de mayor utilización, porque

sólo requieren pequeñas corrientes y tienen variadas formas de

aplicación. El puente, de \Vheatstone es un simple método de com-

paración y el método del voltlmetro-amperimetro se basa direc-

tamente en la Ley de Ohra (R"= V/I), en este caso se toma en

cuenta el consumo del voltímetro, a fin de obtener mayor exac-

• . • titud e n l a s determinaciones.
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Esta prueba tiene por objeto, determinar los niveles de sobre-

calentamiento alcanzados por el motor, cuando funciona bajo

condiciones de servicio permanente*

Cuando se prueban motores de servicio no permanente, es nece-

sario considerar el factor de servicio, a fin de obtener y. uti-

lizar la potencia que podría suministrar el motor continuamente*

El motor debe funcionar bajo tensión, frecuencia y potencia no-

minales y durante un tiempo indefinido, hasta alcanzar tempe-

raturas constantes, por que esas son las condiciones de servi-

cio ^permanente. . •

Los tiempos de frenado del"motor y de las mediciones de los ele-

mcntoc deben ro^c^ ̂ aa » un mí.ni mn ? porque el pequeño tamaño

del motor provoca su rápido enfriamiento y porque es inevita-

ble el atraso .en la medición de las partes móviles.

2,-Prueba_s de ̂ velocidad

La prueba, de sobrevelocidad se realiza para verificar la se- .

guridad mecánica del motor.

Los motores de velocidad variable operan con amplias variacio-

nes de velocidad, por lo que para probarlos satisfactoriamente

es necesario hacerlo con un alto valor de sobrevelocidad} que es

el 200% de su velocidad nominal; los motores de velocidad cons-

tante, por no estar sujetos a grandes cambios, requieren única-

mente un 2.5% de exceso; en ambos casos el funcionamiento en va-
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cío es una medida de seguridad. Los motores universales, pues-

to que en vacio desarrollan su más alta velocidad, se los prue-

ba bajo tal condición,

Para motores de corriente contlnua} el ajuste de la corriente

de excitación, por consiguiente del flujo y la velocidad, va-

riando la resistencia del circuito derivación, es el método más

simple y económico; en motores asincrónicos es más conveniente

basarse en la regulación de velocidad por variación de la fre-

cuencia; en motores de velocidad variable, la simple variación

de la carga permite obtener velocidades dentro de un amplio mar-

gen.

Los motores universales se prueban con corriente alterna, por-

que se obtiene mayor velocidad que con continua, y sé aplica u-

na tensión 10% mayor que la nominal, para compensar la calda de

tensión en las reactancias de inducido e inductor, que provocan

una disminución de la velocidad.

La prueba de Variación de velocidad permite determinar el cambio

de velocidad, debido al calentamiento producido por la marcha

en régimen,,

La velocidad en frío se determina bajo tensión y potencia nomi-

nales, porque son esas las condiciones de marcha en régimen.

Se utiliza la velocidad nominal deducida de la característica

velocidad-potencia, porque es una curva obtenida de la prueba

respectiva, por consiguiente la que suministra el dato más e-

xacto de velocidad, "

La prueba de Regulación de velocidad, permite determinar el cam-

bio de velocidad, producido por el funcionamiento del motor

bajo carga. -
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¿f.3» 13«-CaracterlGticas en carga

El propósito de esta prueba es obtener directamente, las curvas

características o curvas de funcionamiento del motor.

Antes de iniciar la prueba es necesario que el motor esté a su

temperatura de régimen, a fin de reproducir las condiciones de

servicio nominal; dicha, temperatura, junto con la tensión no-

minal, deben mantenerse lo más constante posible, para evitar

errores y correcciones»

La exactitud de las curvas requiere un número suficiente de lec-

turas, desde la máxima hasta la mínima carga que puede aplicar-

se al motor, habiéndose adoptado como máximo, para todos los mo-
t

tores, el 2.5% de exceso de carga, por que es el valor utilizado

en la prueba de sobrecargaj en tanto que para el valor mínimo

se debe tomar muy en cuenta el tipo de motor, por seguridad,

ya que existen motores que desarrollan altísimas velocidades

con cargas bajas o nulas.

La determinación, para cada estado de carga, de velocidad, ten-

sión, intensidad y potencia, tienen por objeto el control de

las correctas condiciones de funcionamiento del motor, puesto

que- la intensidad varia automáticamente en función de la carga

aplicada y de la potencia que debe desarrollar,,

En circuitos polifásicos, la inevitable discrepancia en los va-

lores leídos en cada una de las í'ases, obliga a qae se conside-

ren valores promedios de tensión e intensidad.

En la aplicación práctica de motores, los requerimientos de po-

tencia y par son quizá los más importantes, por lo que en la-

expresión de las curvas características, la utilización de la
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potencia útil y el par como variables independientes, dan la

forma de mayor utilidad para definir al motor; los valores uti-

lizados como variables dependientes, complementan la definición

del motor, y para mayor exactitud de estos valores se toma en

cuenta posibles diferencias entre la tensión aplicada y la no-

minal, considerando en las ecuaciones de corrección, que la in-

tensidad es proporcional a la tensión (por la Ley de Ohm: Î V/R),

y que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión (por

p
la expresión de la potencia instantánea: P = V. I = V /R) *

»3« 1 A-.-Resistencia de Aislamiento

Mediante esta prueba se determinan posibles fallas en el aisla-

miento, defectos de diseño o un inadecuado estado de limpieza

y secamiento del motor»

El uso de corriente continua permite la pronta estabilización

del indicador del instrumento de medida, adoptándose 500 V. co-

mo tensión de prueba, porque es un valor casi universal,

Los métodos señalados son los más convenientes para e-fectuar

las mediciones, el Megger porque es un instrumento portátil de

lectura directa y el método del 'voltímetro por •eu sencilla apli-

cación; la resistencia del voltímetro? a utilizarse en el se-

gundo método, no debe ser menor de 250.000 ohrns, con el objeto

de limitar a un bajo valor, la corriente a través del instru-

mento y el motor.

* 3 • 15 < -Sobrecarga
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En la construcción de un motor es necesario preveer su capaci-

dad para soportar, con un margen de seguridad suficiente, so-

brecargas durante un tiempo razonable, y para probar esta ca-

pacidad se hace funcionar el motor con^ ,25% de sobrecarga du-

rante 3 minutos, por cuanto este criterio permite probar cual-

quier tipo de diseño y construcción.

Durante la prueba deben mantenerse los limites de sobrecalen-

tamiento alcanzados por el motor, además de la tensión y fre-

cuencia nominales, con el objeto de reproducir las condiciones

de régimen nominal.

3 • 16. -Conmutación

to •?!? *•"*•* ~^ "mi anta dol motor, °s necesario sumi-

nistrar la intensidad requerida, a través de las escobillas y

el -colector, sin que se produzcan chispas, por cuanto el chis-

porroteo desgasta rápidamente tanto el colector como las esco-

billas, hasta quemar el cobre y el carbón.

El ajuste firme de escobillas evita que las vibraciones o el

desgaste irregular produzcan chispas»

Una excesiva densidad de corriente en los puntos' cobre-carbón,

produce igualmente chispas y fallas en tales puntos, y puesto

que normalmente un motor estará sujeto a sobrecargas, es nece-

sario verificar una buena conmutación durante la prueba de so-

brecrrga* . .

*t • 3 • 1 7 * -Eficiencia . • . . . . .
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Esta prueba se realiza para determinar la eficiencia del motor,

y calcular además, las perdidas totales en el mismo.

Las determinaciones bajo tensión y frecuencia nominales, son

necesarias porque se requieren datos bajo condiciones de ser-

vicio nominal*

• S'e utiliza el método de medición directa de las potencias ab-

sorbida y útilj porque es el más conveniente cuando la dife-

rencia entre las dos potencias es notable; de modo que los e-

rrores de medida puedan ser despreciables respecto al valor

total de las pérdidas, que es justamente lo que sucede en los

motores fraccionarios.

\ 3* 18. -Prueba con rotor bloqueado

El propósito de la prueba es determinar el par de arranque que

puode suministrar el motor.

La reducción de la tensión aplicada y el corto tiempo para las

mediciones, tienen por objeto eliminar la influencia de la tem-

peratura en los resultados*

Para las posiciones angulares del rotor con respecto al esta-

tor, hemos adoptado los valores señalados por Ms normas ame-

ricanas que evitan los puntos cíclicos.

El arrollamiento del estator debe estar a la temperatura am-

biente antes de cada determinación, para evitar sobrecalenta-

mientos excesivos que causen errores en los resultados.

* 3• 1 9 • -Par máximo



Esta prueba tiene por objeto, determinar el par máximo que es _

capaz, de suministrar el motor* • '

Para esta prueba el motor debe mantener los limites de tempe-

ratura alcanzados en la prueba de sobrecalentamiento, a fin de

reproducir las condiciones de régimen nominal y evitar la co-

rrección de los resultados al sobrecalentamiento nominal»

La reducción ds la tensión aplicada y la rapidez en las medi-

ciones, evitan los sobrecalentamientos excesivos que se produ-

cen en esta prueba»

El cargar el motor desde vacío, constituye el método más senci-

llo para determinar el par máximo5 ya que la disminución brus-

ca de velocidad indica claramente el valor buscado.
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4. ¿fe- Justificación de las ecuaciones incluidas en la Horma Propuesta.

1 , Par giratorio nominal (T)_

Para una máquina de corriente continua; las ecuaciones funda-

mentales son tensión inducida Ea y par electromagnético T5 y

están dadas por:

Ea = k 0d Wm voltios ( 1 )

T ~ k 0d la Nev/ton-metros (2)

donde: k - constante que representa valores físicos de la máquina^

0d = flujo que atraviesa el entrehierro.

Wm = velocidad mecánica, en radianes por segundo,

la = intensidad de armadura*

igualando ( 1 ) y (2) en función de k, tenemos:

. . T Wm ^ Ea la

Ea larjy „

Wm

El término Eala es la potencia" eléctrica P 5 en vatios, y Wm es

igual a 277n/60j donde n es la velocidad en PPM," tenemos entonces:

p _ 60 Prp ^

T = _ _ x ~ = 0.974 - (ec. 4-D
2vrn 981 x 105 n . -

7el factor 10' convierte vatios-seg-, en ergios y el factor
c

1/981 x 10 convierte ergios en kilográmetros, con lo que se

obtiene el par en kilográmetros* - .
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2* Potencia absorbida o de entrada (Pe)

La potencia consumida en un circuito de corriente continua es:

vatios = voltios x amperios, por lo tanto se determina direc-

tamente mediante el uso de voltímetro y amperímetro.

Pe = V x I (ec. ¿J.-2)

3<» Deslizamiento ( s)

Cuando se utiliza el método estro "boscópico (párrafo ¿j.»2* 6.3-3) >

el número de revoluciones aparentes del disco es una medida di-

recta del deslizamiento 3 por consiguiente:

„ _ vueltas 7

veloc. sincrónica ns
. ¿|.-3)

4 e Velocidad de rotación (n)

Por definición, el deslizamiento s es la diferencia entre la

velocidad sincrónica ns y la velocidad de rotación del rotor n,

referida a la velocidad sincrónica, por lo tanto:

ns

s ns =- ns - n

n = ns (1 - s) (ec. ¿f-ij.)

5» Velocidad sincrónica (ns) • .

Por definicións la velocidad sincrónica es la velocidad angular

del campo giratorio y está dada por el cociente entro la fre-
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cuencia de la corriente alterna f y la cantidad de pares de •

polos, por consiguiente:

fns - .
polos/2

si la frecuencia está dada en ciclos por seg. (Hz) 3 el cocien

te se multiplica por 60 para obtener la velocidad.en RPKu

ns = 60 x —£— = 120 f/p (ec. ¿j.-5)
p/2

6* Temperatura final de un arrollamiento (t?)

Dentro de limites prácticos, el incremento en resistencia de

un conductor se asume que es proporcional a la elevación de

temperatura, por consiguiente:

R1 = Ro (1 + k' tT) (1)

doi.de: RI = resistencia a la temperatura ti

Ro = resistencia a 0*C

kl = coeficiente de temperatura a 0*C

de igual manera obtenemos la resistencia R2 a la temperatura

K2 - Eo (1 + kf t2) (2)

dividiendo ( l ) para k 1 , tenemos:

El/k1 = Ro (1/k1 + t i ) ; y haciendo 1/k1 = k :

El = Ro (k + t l ) /k (3)

de igual manera: R2 = Ro (k + t2)/k

e igualando (3) y ( ¿ f ) :

R (k + t = Ri (k -i- tp) • .
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tp = Ck - k
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(e c. ¿f- 6)

7» Resistencia de un arrollamiento (X)

Cuando se utiliza un Puente de Wheatstone para medir una re-

sistencia desconocida X, tenemos el siguiente diagrama:

b.

~ Fuente

cuando la intensidad a través del galvanómetro G es cero5 la

diferencia de potencial entre los puntos c y d también es ce-

ro y la calda de tensión en la rama ac es igual a la calda

en ad, con lo que tenemos:

R Í1 = M i2 (1)

de igual manera: X i-j = W i£ (2)

y dividiendo (, 2) para ( 1) obtenemos:

X ' H

H
- X-

N R (ec

8'. Resistencia de un arrollamiento

Para determinar la resistencia fí de un arrollamiento, mediante
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el método del voltímetro-amperlmetro, nos basarnos en el siguien-

te diagrama:

I i]

^
1 o.Ub'11 U tí

V

Í2|

v J

donde: I

±2

i-1

r

Ej-1-

-i-| + ±2

I - ii

V/r

±2 í?

Í1

R

O)

(e)

(3)\ j

reemplazando ( 1 ) y (2) en (3) ? tenemos:

V r V

I - V/r I - V/r

r - resistencia

interna del

voltímetro.

(ec. Zf-8)

9* Potencia equivalente (P) .

Por definición, el factor de servicio F es un número que permi-

te obtener la potencia equivalente P a partir de la potencia de

servicio no permanente Pn, por lo tanto se aplica directamente:

P = í1 Pn (ec. ¿f-9)
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10* Variación de Velocidad, (v)

Por definición, la variación de velocidad, es la diferencia

entre la velocidad en frío nf y la velocidad nominal nn, re-

ferida a la velocidad nominal, por consiguiente:

v = Jií-̂ ÍL- ' Cec. V-10)
nr

1 "i * Regulación de Velocidad (Sg)

Por definición,, la regulación de velocidad es la diferencia

entre la velocidad en vacio n0 y la velocidad nominal nn, re-

ferida a la velocidad nominala por consiguiente:

n0 -
Rg =

12. Potencia Útil (Ps)

Esta ecuación la determinamos a partir de la ecuación ¿f-1

T = 0.974 P / n

. •• *

P = T x n / Oc974 = 1,027 T x n • (ec. 4-12

donde: P - potencia, en vatios

T = par5 en kilográmetros

n = velocidad, en RPM

T3* Rendimiento ('1 )
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Por definición, rendimiento es la relación de la potencia útil (Ps)

a la absorbida (Pe), por lo. tanto:

(ec. ¿M3)

1 ¿t- • Factor de "potencia (Gos 0) para motores monofásicos

En un circuito de corriente alterna la expresión de la potencia

instantánea es:

p.dt = i*v.dt

la energía promedio por segundo,, o la potencia en vatios es:

rT
P = (1/0?) I i.v.dt (1)

*o

donde: T = biom^c ±c -n rielo- de lo corriente alterna

asumiendo que la forma de onda de la corriente y la tensión es

sinusoidal , tenemos:

i = Ira Sen wt, '

Y = Vm. Sen (wt - 0)

donde: 0 = ángulo de fase con el cual la tensión adelanta o a~

trasa a la corriente

w = HTÍf ; f = 1/T

substituyendo e integrando ( 1 ) , obtenemos:

' P = -j Vm Im Cos 0

ó, usando valores efectivos en' lugar de amplitudes:

P = V I Cos 0

Cos 0 = _^ _ (ec. ¿f-1¿f)
- . V I .

donde: V.I = potencia aparente



102

1 5* Factor de potencia (Cos 0) para motores bifásicos

En este caso, puesto que se considera la potencia activa total,

es también necesario multiplicar la potencia aparente por una

constante que depende del número de fases del sistema.

Para .un sistema bifásico la constante es 25 con lo que obtenemos;

P
Cos 0 = - (ec. V15)

2 V 1

16* Factor de potencia (Gos j£) para motores trifásicos

También se considera la potencia total, y la constante para un

sistema trifásico es 3:

3 Y* --̂  • x— 11 •

donde: V _ =: tensión fase-neutro

pero, Vf_n = V1-1//T- > con lo que obtenernos

Cos 0 = £ • (ec. 4-16)

1 7 « > Resistencia de aislamiento (R)

Basándonos en el circuito de la figura / f»5 Y asumiendo que la

lectura del voltímetro es proporciona], a la intensidad a través

de él, obtenemos las siguientes ecuaciones con el interruptor

en la posición 1 :

I-i = E/i*

V1 = (E/r) x r = E ( 1 )



1 03

y para la posición 2 :

• I2 = E /(r + R)

; V2 = (E /(r + R)) x r (2)

donde: I = intensidad a través del voltímetro

E - valor de la fuente de tensión

V = lectura del voltímetro

r = resistencia interna del voltímetro? en ohms.

igualando ( 1 ) y (2) en función de E, tenemos:

Vi = V2 (r + R) / r

* Vi r - V2 r = Va R

Vi - V? -

1 8s P

Cuando se bloquea el rotor mediante una balanza indicadora que

tiene un brazo de palanca, el par suministrado por el motor es

el producto del valor indicado por la balanza (G) y la longitud

del brazo (1); pero la indicación de la balanza incluye el peso

•del brazo (g), por lo que se debe restarlo del valor total para

obtener el verdadero par registrado en la prueta (Tp):

Tp = (G - g) 1

Como la tensión aplicada (Vp) debe ser -inferior a la nominal ( V n ) ,

es necesario corregir el valor calculado al correspondiente a

la tensión nominal, para lo cual se asume que el par es propor-

cional al cuadrado de la tensión:

Tp / Ta = (Vp / Vn)2
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Ta = Tp (Vn / Vp)2

Ta = (G - g) 1 (Vn /Vp)2 • (ec . ¿|-18)

donde: Ta = par de arranque correspondiente a la tensión nominal,

19. .Par máximo (Tm)

Corno en el caso anterior5 una vez calculado el par suministra-

do por el motor en la prueba (Tp) , se lo corrige al valor co-

rrespondiente a la tensión nominal (Vn) :

Tp / Tm = (Vp / Vn)2

Tm = Tp (Vn / Vp)2 (ec. 4-19)



C A P I T U L O V

EJEMPLO DE APLICACIÓN

5-1«-Generalidades

Basándonos en los criterios señalados en la Norma Propuesta,

en este capítulo describimos 'y analizamos los resultados,

obtenidos al poner en práctica las pruebas propuestas.

Tomando en cuenta el propósito fundamental de la Horma, que

es el de establecer los métodos de prueba aplicables a los

motores fraccionarios en general, efectuamos, todas las prue-

bas propuestas, para lo cual utilizamos un motor de corriente

continua y un motor de corriente alterna, señalando que cier-

tas pruebas se realizan durante el desarrollo áe otras.

La prueba dieléctrica se efectuó en el Laboratorio de Alta

Tensión de la Escuela Politécnica Nacional, y las demás en

el Ls.borat.orio de Máquinas Eléctricas*

5»2»-PSUEBAS SOBRE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

3-2». U-Prueba en Carga

5* 2.1 * 1 «-Condiciones y Descripción de la -prueba

1. Características del equipo utilizado:

a. Motor de corriente continua derivación
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Marca:

Reliance Ko . 4-37698-OC

tipo T Carcasa P 56 H

HP ; 1/3 (2¿f9 vatios) ; 1725 RPM

115 voltios ; 3*4 amperios

Clase de aislamiento: B

Máxima temperatura ambiente de funcionamiento: ¿fO'C

Servicio continuo o permanente.

b. Dinamómetro (Generador de corriente continua)

. Hampden tipo. DYN-100

1/3 HP ; 1735 RPM

125 voltios ; 3-5 amperios

(su escala acoplada de par, da la lectura en pulgadas-onzas)

c. Conjunto de resistencias (Carga resistiva)

Hampden Modelo RL - 100 A

d. Voltímetros de corriente continua (2)

Norma Clase 0.5

escalas: 30, 120S.300 y 600 voltios

resistencia interna: 100 ohms por voltio.

e. Amperímetros de corriente continua

Gossen l?0¿i- 011^5 Clase 0.5

escalas: 1*2, 2 -^ j 6, 12 y 24 amperios

f . Estroboscopio

General Radio . 1531 AB -

105-125 voltios

50-60 Hz.



Circuito utilizado;

107

campo

-derivación

motor * dinamómetro

FIGURA 5-1

3. Procedimiento:

Una ve2 acoplado el motor al dinamómetro, éste se conectó en

derivación con excitación independiente; y variando la carga

resistiva y la intensidad de campo del dinamómetro se alcanzó

el par de prueba, el que se calculó de la siguiente manera:

Tp = (U 352 Pn/nn)x(Vp/Vn) (ec. 5-O

2Tp -0.352 x 2¿f9/ 1.725)x( 110/115) - 178 plg-oa

donde: Tp = par de prueba, en pulgadas-onzas

Pn = potencia nominal del motor, en .vatios

nn = velocidad nominal del motor, en RPM

Vp = tensión aplicada o de prueba, en voltios
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Vn. = tensión nominal del motor, en voltios

1.352 = constante.

5.2.1.2.-Resultados

Con el motor suministrando el par de prueba, se tomaron los

siguientes datos:

tensión aplicada: 110 voltios

intensidad absorbida ; 3*7 amperios

intensidad de campo: 0.2¿f amperios

velocidad de rotación: 1.690 RPM

tensión generada por el dinamómetro: 120 voltios

intensidad de carga en el dinamómetro: 1.5 amperios

Puesto "que la tensión aplicada difiere de la nominal, la in-

tensidad absorbida correspondiente a la tensión nominal será:

I = 3*7 x (Vn / Vp) = 3.7 x 115 / 110 = 3*86 amperios,

i.2.1.3«-Análisis e Interpretación

El método seguido permitió determinar los valores requeridos

por la Korraa: la intensidad absorbida y la velocidad de rota-

ción, y además, el utilizar para la prueba una fuente que ge-

nera una tensión f i ja de 110 voltios, permitió aplicar los

criterios expuestos en la Horma, a fin de corregir los datos

a los correspondientes a la tensión nominal.
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5.2>2.-Prueba de Sobrecalentamiento

5.2.2.1.-Condiciones y Descripción de la prueba

1. Características del equipo:

Se utilizó el equipo descrito en la prueba anterior (p.5-2. 1 . 1)

2. Circuito utilizado:

Se utilizó el circuito de la figura 5-1 (párr. 5»2 .1 .1-2)

3- Procedimiento:

Puesto que la tensión aplicada fue diferente de la nominal,

se realizó la corrección respectiva, calculándose el par

de prueba Tp mediante la ecuación 5-1 (párr. 5-2.1.1-3):

Tp = 0.352 x 2/f9/ U725)x(108/115)2 = 172 pg-oz.

Manteniendo el par de prueba constante, se controló mediante

el método del termómetro, el aumento de temperatura de un pun-

to externo de la carcasa y del arrollamiento de uno de los

polos principales del e.stator, cada 15 minutos hasta que la

temperatura se mantuvo prácticamente constante, según se ob-

serva en la tabla 5-1 •

T A B L A 5-1

Tiempo

Temp.

Temp.

(minutos)

carcasa

arrollara

C

-

C)

CC)

• o

22

22

15

26

26

30

32

29

**5

36

33

6o

39

35

75

39

36

90

39

36

105

39

36
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¿f» Métodos de Prueba Adicionales-:

a. Medición de Temperaturas (Método.del Termómetro)

Mediante termómetros se determinaron la temperatura ambiente

y las temperaturas alcanzadas por el conmutador y el núcleo,

luego del tiempo de funcionamiento señalado en la tabla 5 w l .

Los termómetros (3) fueron de las siguientes características:

. Propper/Irophy No. TPC - 3

Rango: de -10 a 150*C

Los resultados se dan en la tabla 5-2.

b. Medición de desistencias (Método del Voltímetro-Amperímetro)

Mediante este método se midió la resistencia del arrollamien-

to derivación, antes y después de la prueba.

El voltímetro y el amperímetro utilizados fueron de las ca-

racterísticas dadas en el Párrafo 5.2.1.1-1, y el circuito

utilizado fue el de la figura 5-2.

arrollamiento

FIGURA 5-2

Los datos obtenidos fueron los siguientes;

antes de la prueba: intensidad = 0,2 amps.; tensión = ¿f9 volts,

luego de la prueba: intensidad = 0.2 amps.; tensión = 56 volts,
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resistencia interna del voltímetro = 12.000 ohms.

El cálculo de la resistencia del arrollamiento se realiza me-

diante la ecuación ¿¡.-8 (párrafo ¿f. 2. 6.5-2):

antes de la prueba: R-\
V

I - (V/ r) 0.2 -
= 250,1 ohms,

12000

luego de la prueba: R¿ = 286e-7 ohms.

La temperatura t¿ alcanzada por el arrollamiento, se calcula

mediante la ecuación ¿f-6 (párrafo ¿f. 2. 6. ¿f-2) :

t2 = 22) - 23̂ .5 = 59.5 'C

3.2. 2.2,-Resultados

Los valores medidos y calculados y los sobrecalentamientos

alcanzados por las principales partes del motor en la prue-

ba de sobrecalentamiento se dan-en la tabla 5-2-

T A B L A 5-2

Parte del

motor

arroll. deriv.

conmutador

núcleo

Temperatura

máxima ( * C )

59.5

63

55

Método de

medición

Resisten.

Terraómet.

Termómet .

Temper.

amb, ( ' C )

23

23

23

Sobrecalentam.

Ce)

36.5

itó

32
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5. 2»2.3*-Análisis e Interpretación

Si bien el tamaño de los termómetros de bulbo utilizados, im-

pidió su adecuada colocación en las principales partes del mo-

tor, podemos decir que se cumplió con el objetivo de la prueba.

.. • De los datos obtenidos deducimos que el motor alcanza su tem-

peratura estable de funcionamiento aproximadamente en una- ho-

ra, y las temperaturas máximas alcanzadas por sus principales

elementos se encuentran dentro de los limites generalmente a-

signados a la clase de aislamiento (B) que posee el motor.

5* 2.3«-Prueba de Sobrevelocidad

3» 2.3* 1 • -Condiciones y Descripción de lg. prueba

El equipo utilizado en la prueba (1 voltímetro,. 1 amperíme-

tro y 1 estroboscopio) fue de las características dadas en

el párrafo 5*2.1.1-1.

La velocidad del motor, medida en vacio bajo tensión nominal

y con. su reóstato de campo' al máximo fue 1875 RPM, por con-

siguiente, la velocidad de prueba calculada fue:

1.875 x 1.25 = ¿34-4- RPM

donde: 1 . 25 = factor asignado a los motores, de velocidad cons-

tante.

Intercalando resistencia en el circuito de excitación deri-

vación se alcanzó la velocidad deseada.



5. 3. 3. ¿.-Resultados

Velocidad de prueba = 33¿[4 RPM

tiempo de prueba = 2 minutos

tensión aplicada = 115 voltios

intensidad absorbida - 0.58 amperios.

5 *¿«3. 3 .-Análisis

Verificamos la bondad del método que permite alcanzar la ve-

locidad de prueba y observamos, además, la capacidad del mo-

tor para soportar satisfactoriamente la prueba.

5* 2.¿f. -Prueba: Características en Carga

3« 2.» ¿fro 1 «-Condiciones y Descripción de la prueba

Para- determinar las curvas características del motor , se u-

tilizaron el equipo y el circuito señalados para la prueba

en carga (párrafo 5- 2* 1.1).

Antes de realizar las determinaciones correspondientes, hi-

cimos funcionar el motor bajo sobrecarga, hasta alcanzar a-

proxlrnadamente la temperatura máxima medida en la prueba de

sobrecalentamiento, tomando corno referencia un punto de la

carcasa.

Variando la resistencia del campo, es posible obtener un

rango da velocidades dentro de amplios límites, por lo que

determinamos las curvas características tanto para la re-

sistencia cero (velocidad mínima) como para la resistencia
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máxima (velocidad máxima), tomando para cada estado de carga

los siguientes valores: par T5 tensión aplicada V, intensidad

I, velocidad n, intensidad de campo Ic, tensión del dinamóme-

tro Vd e intensidad de carga del dinamómetro Id.

5. 2..4. ¿.-Resultados

Los datos obtenidos con el reóstato de campo en su posición

cero, se dan en la tabla 5-3*

T A B L A 5 - 3

0? (pg-oz) -

•y (voltios)

I (amperios)

n (HPM)

Ic (amperios)

Vd (voltios)

Id (amperios)

240

108

4.8

1120

0.33

122

2.3

195

108

3o8

1165

0.33

122 -

1.82

147

108

2.9

1225

0.33

125

1.35

98

108

1.95

1290

0.33

123

0.85

50

108

1.2

1360

0.33

122

0.38

20

108

0.75

1390

0.33

125

0.0

Los datos obtenidos con el reóstato de campo en su posición

máxima, se dan en la tabla 5-4.

T A B L A 5 - 4

T (pg-oz)

V (voltios)

1 (amperios)

n (RPM)

Ic (amperios)

Vd (voltios)

Id (amperios)

175

108

4.7

1595

0.18

120

2.1

150

108

3.9

1665

0, 18

120

1.83

120

110

3.05

1695

0.18

120

1.5

70

110

1.8

]785

0«18

120

0.8

20

1 10

0.65

1880

0. 19

120

0¿0



Puesto que la tensión aplicada es diferente de la nominal, es

necessrio corregir los datos a los correspondientes a la ten-

sión nominal, para cada estado de carga. Por ejemplo:

Si la intensidad correspondiente a Vp = 108 voltios, es ¿f.81

amperios, la intensidad correspondiente a Vn = 115 V" será:

I = Ip x Vn/Vp = ¿f.8 x 115/108 = 5.11 amperios

El par de prueba Tp, en kilográmetros, está dado por:

Tp =. 0.00072 Tp(pg-oz) "'(5-2)

Tp = 0.00072 x 2¿fO = 0.173 kgmts.

que es el par correspondiente a Vp = 108 v*, por lo que, el

par correspondiente a Vn = 115 v. será:

T = Tp (Vn / Vp)2 = 0.173 (115 / 108)2 = 0.196 kgmts.

La potencia útil Ps, en vatios, correspondiente a la tensión

nominal, se obtiene mediante la ec. ¿f-12 (párr. ¿i-, 2,6.8-3) :

Ps = 1,027 T x n = 1,027 x 0 3 196 x 1120 - 225.5 vatios.

La potencia absorbida Pe, en vatios, correspondiente a la

tensión nominal, está dada por:

Pe = Vp Ip CVn/Vp)2 = Vn I ' (5-3)

Pe = 115 x 5-11 = 587.7 vatios .

El rendimiento, en por ciento, se obtiene mediante la ec, ¿f-13

(párr. ¿i-.2o6.8-3):

t = 100 Ps / Pe = 100 x 225-5/587-7 - 38. ¿i#
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Los valores calculados para cada estado de carga, con el reos-

tato de campo en sus posiciones mínima y máxima, se dan en las

tablas 5-5 y 5-6 respectivamente, y las- curvas característi-

cas correspondientes se dan en la figura 5-3»

T A B- L. A 5-5

T

Ps

n

I

1

(kgmts. )

(vatios)

(EPM)

(amper. )

(#)

0.1

225

11

5.

38

96

.5

20

n

.4

0.159

191

11

4.

41

.5

65

05

.1

0.1

151

12

20

.0

25

_3 .09

42.5

0.080

106.0

1290

2.08

44.3

0.041

57.3

1360

1.28

39.0

0.0

21

15

.5

1390

0

23

.8

.4

T A B L A 5-6

T

Ps

n

I

1

(kgmts. )

(vatios)

(RPM)

(amperios)

(*) '

0.143

234.3

1595

5.0

40.8

0.123

210. ¿f

1665

4.15

44.1

0.095

165.4

1695

3.18

45.3

0.055

100*9

1785

1.88

46.7

0.016

30.9

1880

0.67

40 . i

5* 2«4»3.-Análisis e Interpretación

De las curvas características representadas, deducimos que el

motor de corriente continua derivación con excitación constan-

te, mantiene su velocidad casi uniforme, disminuyendo poco al

incrementarse la carga; la potencia útil y el par son aproxi-

madamente proporcionales a la intensidad absorbida, y como ca-

racterística general de todos los motores fraccionarios se pue-

de notar su bajo rendimiento. La representación de las curvas

para los valores máximo y mínimo de la intensidad de campo, per-

mite observar el rango de variación de los diversos parámetros*
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5» 2. 5. -Prueba: Variación de Velocidad

5» 2.5* 1 .-Condiciones y Descripción de la prueba

Para determinar la variación de velocidad del motor utiliza-

• " mos datos obtenidos en pruebas anteriores.

La velocidad del motor en frío es la velocidad medida a la

temperatura ambiente en la prueba en carga (párr. 5- 2, 1.2),

Y la velocidad nominal es la obtenida de las; curvas caracte-

rísticas; (Párr. 5*2.1f.2.).

5» 2. 3. 2» -Resultado s

velocidad en frío nf = 1690 KPM

velocidad nominal nn = 1610 RPM

La variación de velocidad v, en por ciento, está dada por la

ecuación 4-10 (párr, 4*2*6.7-2):

v = (nf - nn/nn )x 100 = ( 1 690 - - I 6 l 0 / l 6 l 0 ) x 100 = 5%

5 . 2 . 5 • 3 • -Análisis

Mediante la prueba verificamos que efectivamente el incremento

de temperatura produce la disminución de la velocidad de ple-

na carga, debido al incremento en la resistencia de armadura»

El 5% de variación calculado se encuentra dentro de los limi-

tes que generalmente se asignan a este tipo de motores*

5- 2. 6. -Prueba: Regulación de Velocidad
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5« 2.6.1.-Condiciones y Descripción de la prueba

\a determinar la regulación de velocidad del motor utiliza-

mos datos obtenidos en pruebas anteriores.

La velocidad del motor, medida en vacio bajo tensión nominal

fue 187^ RPM (párr. 5.2.3,1),-y la velocidad nominal es--la ob-

tenida de las curvas características (párr. 5»2.¿f«2).

5.2.6«2«-Resultados

velocidad en vatio 'no = 1873 RPM

velocidad nominal nn = 1610 RPM

La regulación de velocidad J3ĝ  en por ciento, está dada J>or

la ecuación ¿¡—1 1 (párr* ¿f. 2. 6.7-3):

Rg = (n0 - nn/nn)x 100 = (1875 - I 6 l 0 / l 6 l 0 ) x 100 = 16%

5.2. 6.3.-Análisis

De manera general, los motores de corriente continua.no son. •

muy constantes en su velocidad como los de corriente alterna,

por lo que se les asigna amplios limites para el cambio de su

velocidad cuando funcionan en vacio y a plena carga, aproxi-

madamente el 15% para el tipo derivación»

5*2»7»-Prueba: Resistencia de Aislamiento

5. 2.7* 1 .-Condiciones y Descripción de -la prueba

La resistencia de aislamiento del motor se determinó mediante
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el método del voltímetro (párr. ¿f»2.6.9).

Utilizamos un voltímetro Norma de corriente continua,, clase

0.5> escala de O a 600 voltios y resistencia'interna de

60.000 ohms.

En primer lugar determinamos"la magnitud de la tensión de la

fuente de prueba ( V i ) , y luego determinamos la calda de ten-

sión en el voltímetro (V2) dispuesto de acuerdo al circuito

de la figura 5>-^-

bornes

fuente
carcasa

FIGURA 5-V

3»2»7.2.-Resultados

Tensión de prueba Vi = 28¿f voltios

tensión en el voltímetro V¿ = 5 voltios

resistencia interna del voltímetro ( r = 60*000 ohms0

La resistencia de aislamiento R, en ohms, se calcula mediante

la ecuación ¿f-1? (párr, ¿f*2.6 .9) :

R = x60.000 = 3 ohms,
V2

3. 2»7.3*. -Análisis e Interpretación

Si. bien es preferible utilizar una fuente de tensión de 500 V



a fin de obtener mayor precisión en las mediciones, también

puede utilizarse fuentes de distinto valor conjuntamente con

v- voltímetros de resistencia interna adecuada; sin embargo no

recomendamos utilizar fuentes inferiores a 250 voltios.

EL valor calculado es .altoa de lo que se deduce el buen es-

tado de aislamiento del motor.

5» 2» 8.-Prueba: Sobrecarga

5*2.8.1,-Condiciones Y Descripción de la prueba

Esta prueba se realizó con el equipo y el circuito utilizados

parala prueba en carga (párr. 5-2.1.1).

El cálculo del par de prueba Tp, en pg-oz.3 se realizó de la

siguiente manera:

T-o - 1352 x Pn x 1,25 _ 1352 x 2^9 x 1.25j-p - ¿ _ ¿¿14 pg-oz.
nn 1725

valor que determina el funcionamiento del motor con 25% cíe

sobrecarga-

5.2,8.2o-Resultados

Con el motor suministrando el par de prueba y aproximadamente

en su temperatura estable de funcionamiento, se tomaron los

si gui en t e s d ato s:

Par de prueba Tp = 2¿f¿f pg-oa*= 0.1?5 kilográmetros

tiempo de duración = 5 minutos

tensión aplicada = 115 voltios



intensidad absorbida = ¿f.9 amperios

» 2»8«3«-Análisis e Interpretación

En esta prueba verificamos que el empleo del dinamómetro pa-

ra cargar el motor,, es' el método más ventajoso, puesto que

variando tanto su carga resistiva acoplada como su intensidad

de campo, se puede obtener el par de prueba con bastante e-

xactitud*

Comprobamos, además, la capacidad del motor para funcionar

bajo sobrecarga, sin que se produzcan condiciones de ines-

tabilidad o deterioro.

5 • 2.9 •-Prueba: Conmutación

2«9«1.-Condiciones, Resultados y Análisis

La prueba de conmutación esta relacionada con la prueba de

sobrecarga, y observamos que durante todo el tiempo de fun-

cionamiento del motor bajo sobrecarga, no se produjeron chis-

pas a través de las escobillas y el colector, lo cual indica

la buena conmutación del motor, puesto que no fue necesario

reajustar las escobillas para que funcione bajo condiciones

criticas.
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5*3.-PRUEBAS SOBRE UN MOTOR DE CORRÍEMTE ALTERNA (TRIFÁSICO)

x Utilizando los procedimientos descritos en la Norma Propues-

ta (capitulo IV) efectuamos varias pruebas 'sobre un motor tri-

fásico, y en este párrafo presentamos los resultados obteni-

dos.

Las características del motor son las siguientes:

Motor de inducción trifásico con rotor en cortocircuito

potencia: 1/3 HP (2¿f9 vatios); frecuencia: 60 Hz.

308 voltios; 2.¿f amperios; 1?25 KPM

máxima temperatura normal de funcionamiento : ¿fO*C

clase de aislamiento: A

régimen continuo»

» 1 *-Prueba en Carga

1 » Circuito utilizado

WT

-o o-

W2

[ V^ ]
J

M

fuente

Mo to r
«

A

carga

Dinamómetro

FIGURA
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2» Resultados y Análisis

1 v Los resultados obtenidos* correspondientes a la tensión no-

minal son los siguientes:

Par de prueba = 195 pg-oz. = 0.1¿f kilográmetros

potencia absorbida = l+Vt.lt vatios

intensidad absorbida = 2*26 amperios

velocidad de rotación = 1715 "RPM

factor de potencia (Cos 0) - 0.5"1

Los valores obtenidos y requeridos por la Norma: intensidad,

velocidad y factor de potencia, se encuentran dentro de los

limites de tolerancia generalmente asignados para este tipo

de motores,

5*3» 2.-Prueba de Sobrecalentamiento

1 e Resultados y Análisis

Para, es.ta prueba* se utilizó el circuito de la figura 5-5> y

al cabo de aproximadamente 90 minutos de funcionamiento se

alcanzaron temperaturas estables-y se obtuvieron los si-

guientes resultados*.

T A B L A 5 - 7

Parte del
motor

arroll „ estator

núcleo (rotor)

Temperatura
máxima (*C)

A-6.6

W '

Método de
medición

resisten.

termómet.

Temperat.
amb. (-C)

23

23

Sobrecalentam.
("O

23*6

26
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•Las temperaturas máximas alcanzadas por los principales ele-

mentos del motor, están dentro de los limites señalados pa-

ra su clase de aislamiento (A) *

5*3«3»-Prueba de Sobre velocidad

1 . Resultados y Análisis

velocidad del motor en ráelo = 1740 RPM

velocidad de prueba = 1.25 x 1740 = 2175 RPM

tiempo de duración = 2 minutos

Mediante la prueba verificamos que la velocidad de rotación

de un motor de corriente alterna, ̂ varia en forma directamen-

te proporcional con la frecuencia de la 'tensión alterna apli

cada, y observamos además, la capacidad del motor para sopor

tar satisfactoriamente la prueba.

5 .3*4» -Prueba: Características en Carga

1. Hesultados y Análisis

Los valores medidos y calculados se dan en la tabla 5-8.

T A B L A 5 - 8

T (kgmtSo)

Ps (vatios)

n (RPM)

X (amperios)

\1(%)

Cos $

0.196

340.2

1690

2.44
63-3
0.61

0.157
274-1

1700

2.3
61

0.54

0.1 17
206.1

1715
2.2

56

00 47

0.079
139*6

1720

2. 12

"48.2

0.38

0.020

35.8
1740

. 2,09

22.3

0022
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Las curvas características, correspondientes a los datos de

la tabla 5-8> se dan en la figura 5-6, y de ella deducimos

que la velocidad del motor disminuye muy poco al incrementar-

se la carga'. En vacío, la potencia de entrada es pequeña y

cubre solamente las pérdidas en el motor, y bajo esta condi-

ción, también se obtiene el menor factor de potencia y la me-

nor intensidad absorbida; luego, conforme se incrementa la

carga aumentan la intensidad, el factor de potencia y la e-

ficiencia.

«.-Prueba de Sobrecarga

1. Resultados y Análisis -

Para esta prueba se utilizó el circuito de la figura 5-5) y

con el motor aproximadamente en su temperatura estable de

funcionamiento y suministrando el par de prueba se tomaron

los siguientes datos:

par de prueba = 2¿f¿f pg-oz» = 0.175 kgmts.

tiempo de duración = 5 minutos

tensión aplicada = 208 voltios

intensidad absorbida = 2»¿f2 amperios

El motor -soportó satisfactoriamente la prueba, sin sufrir con-

diciones de inestabilidad o deterioro.
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5* 3* 6« -Prueba: Par Máximo

*3-6. 1 «-Condiciones y Descripción de la -prueba

Utilizamos el circuito de la figura 5-55 haciendo funcionar

el motor "bajo sobrecarga hasta alcanzar aproximadamente su

temperatura estable de funcionamiento*

Aplicamos luego el 75/° de su tensión nominal y procedimos a

cargarlo desde vacio hasta el valor en que la velocidad ca-

yó bruscamente. Este último valor es el correspondiente al

par máximo*

*3» 6* 2*. -Resultados

Tensión aplicada Vp = 208 x 0.75 = 156 voltios

Par máximo medido Tp = %10 pg--os." - 0*20 kgmts.

El par máximo correspondiente a la tensión nominal Tm, está

dado por la ecuación 4-19 (párr. ¿i-, 2.6* 1¿f) :

, Tm = Tp (Vil / Vp)2

Tm = 0.29 ^ (208 / 156)2 = 0.5

'3»- Análisis.

Mediante la prueba verificamos la efectividad del método se-

ñalado en la Norma para determinar el par máximo.

EL par máximo calculado es aproximadamente el 370% del par

nominal, lo que constituye un 'alto valor, típico de este ti-

po de motores.
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5.3*7*-Prueba Dieléctrica

5.3.7.1.-Condiciones y Descripción de la -prueba

Para realizar esta prueba utilizamos el circuito de la fig. 5-7<

transformador

arrollamientos

del

estator

carcasa

FIGURA 5-7

La prueba.tuvo el carácter de suplementaria (párr. 4-2.6.2-3)

pues el motor fue utilizado anteriormente.

EL transformador de prueba-proporciona una tensión de salida

regulable desde cero hasta su valor máximo, y para medir el

valor eficaz de la tensión de prueba utilizamos un voltíme-

tro electrostático con escala de O a 5 KV.

Uno de los. extremos- del transformador lo conectamos a los a-

rrollamientos del estator, los cuales' por estar permanente-

mente conectados se los considera corno uno solo, y el otro

extremo. Junto con la carcasa5 lo conectamos a tierra. La

tensión de prueba se mantuvo diirante 60 segundos.

5» 3» 7» 2.-Resultados

Tensión nominal del motor; 208 voltios.
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tensión de prueba: 1.000 x 0.75 = 750 voltios

tiempo de duración: 60 segundos

- No se produjeron descargas disruptivas.

5.3-7-5.--Análisis.

La prueba dieléctrica realizada permitió verificar la calidad

de los materiales aislantes .empleados en el motor. La ausen-

cia de descargas dieruptivas indica el buen grado de aisla-

miento de los arrollamientos con respecto a tierra.

3»3»8..-Prueba de Hotor Bloqueado (Par de Arranque)

.3.8.1.-Condiciones y Descripción de la prueba

Para determinar el par de arranque utilizamos un Freno de Pro-

nyj dispuesto de acuerdo con el esquema de la figura 5-8»

peso de
compensación"

polea eje del rotor

FIGURA 5-8



Una vez "bloqueado el rotor, aplicamos tensión y determinamos

las indicaciones en la balanza y en el amperímetro, para 3

', posiciones angulares del rotor con respecto al estator y de

acuerdo a lo señalado en el párrafo 4-2.6.13»

El freno tiene un peso de compensación en el lado.opuesto al

"brazo de palanca, por lo que no- es necesario realizar correc-

ciones del valor leído en la balanza. EL par se obtiene direc-

tamente, multiplicando el valor en la balanza por la longitud

del brazo de palanca.

5-3-8.2.-Resultados

Tensión aplicada Vp- = 175 voltios

Longitud del brazo de palanca 1 = 0.55 metros

Valor en la balanza (posición l ) G-j = 0 » 6 l kgs.

Valor en la balanza (posición 2) G2 = 0.62 kgs.

Valor en la balanza (posición 3) £3 = 0.62 kgs«

Intensidad absorbida Ip = ¿j-0.5 amperios

Intensidad correspondiente a la tensión nominal I = ¿j-8 amp. •

Par de prueba Tp = GI .1 = 0.61 x 0.55 - 0.335 kgmts.

El par de arranque correspondiente a la tensión ¿lominal Ta,

está dado por:

Ta = Tp x (Vn / Vp)2

Ta = 0*335 x (208 / 1?5)2 = 0.^7 kgmts.

5» 3* 6* 3» -Análisis-

En la prueba verificamos que el procedimiento señalado en la
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Norma, permite determinar con.precisión el par de arranque de

un motor. SI valor calculado es aproximadamente el 340% del.

par nominal, alto valor característico de este tipo de motor,

5»5»9»-Prueba: Características en.Carga (Método del Freno)

1.. Condiciones, Resultados y Análisis

Mediante el freno de Prony utilizado en la prue"ba de rotor

bloqueado, aplicamos diversos estados de carga sobre el' mo-

tor. Los valores medidos y calculados se dan en la tabla 5~9>

T A B L A 5-9

T (kgrats.)

Ps (vatios)

n (KPM)

I (amperios)

riw
Cos 0

0.19.1

336
1710
2-35

64
0.61

0*134
237

1720

2. 14

. 58

0.51

0.095

169
• 1730

2.08

52

0.43

0

0

1760
2.00

0

0.16

•Estos valores son muy aproximados con los correspondientes

que pueden obtenerse de las curvas características del motor

(fig. 5-6) determinadas mediante dinamómetro, con lo cual ve-

rificamos .la efectividad de los dos métodos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A fin de poner en práctica todas las pruebas, no es necesario

realizar cada una de ellas por separado, puesto que la reali-

zación de una determinada prueba implica necesariamente la

ejecución de otras.

Las. pruebas, deben efectuarse' en un de-terminado orden, para e-

vitar posibles efectos nocivos sobre el motor y porque varias

pruebas requieren condiciones y datos de pruebas anteriores.

El orden debe determinarse de acuerdo al tipo de motor.

Al realizar la prueba de sobrecalentamiento ponemos en prác-

tica las pruebas de medición de temperaturas y medición de

resistencias.

Para determinar las. características en carga, necesitamos los

procedimientos de la prueba en carga, prueba de funcionamien-

to y eficiencia.

En los motores de corriente continua, las pruebas de varia-

ción de velocidad y regulación de velocidad pueden realizar-

se utilizando datos de la prueba en carga, características

en carga y sobrevelocidad.

Los valores de sobrecalentamiento determinados, son exclusi-

vos para las condiciones de temperatura ambiente y altitud

s.obre el nivel del mar del laboratorio en el que se efectua-

ron las pruebas respectivas.

De los métodos señalados para cargar el motor, el dinamóme-

tro constituye el más exacto , sin embargo está limitado para

aplicarse en motores de velocidad similar a la de su genera-



dor acoplado. Un freno, en cambio, no tiene limitaciones de

potencia ni velocidad.

Antes, de realizar una prueba dieléctrica recomendamos deter-

minar' la resistencia de aislamiento del motor, a fin de tener

una idea.de la calidad del aislamiento, pues un bajo valor .

haría muy probable la producción de descargas disruptivas con

la consiguiente perforación del aislamiento.

Para efectuar pruebas dieléctricas es recomendable utilizar

un transformador para pruebas de alta tensión, por cuanto tie-

ne sus arrollamientos dispuestos de modo que soporten los es-

fuerzos mecánicos producidos por eventuales cortocircuitos.

Tomando como base el presente trabajo recomendamos además,

realizar el estudio y determinación de las características y

requisitos que deben cumplir cada uno de los diversos tipos

de motores fraccionarios, para lo cual podrían dividirse en

los siguientes cinco grupos:

1. motores de corriente "continua y universales

2. motores de inducción, trifásicos

3. motores de inducción monofásicos

¿f. motores sincrónicos

5. motores para aplicaciones especiales

En todos los casos,, tomando en cuenta que los diversos fabri-

cantes construyen sus motores para operar en temperaturas am-

bientes no mayores a ¿fO'G y altitudes s.n.m. no mayores a 1000

mts., deberá determinarse las correcciones correspondientes de

los diversos valores, cuando un motor va a operar fuera de los

límites señalados.
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