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SI acabado del cualquier tipo de tela exige varias etapas

de perfeccionamiento, tales oomo: tundido, blanqueo, descrude,

lavado, mere erizado 9 tinturado, secado, estampadado, pol imeri-

zado,

En la moderna industria ttrtil» algunos de loe procesos

enumerados ae realizan en ramas planas.

Las fábricas constructoras de rasas planas textiles produ-

cen máquinas especializadas para su aplicación en determinado

prooeao de acabado de cualquier tipo de tela.

Una rama plana posee diferentes compartimientos en loa cua-

les se real i san variados tratamientos químicos para imprimir

al artículo determinadas cualidades para su perfeccionamiento.

Los diferentes compartimientos poseen algunos accionamientos

cuya tracción aa hace por motores eléctricos.

El numero de actores eléctricos depende del número de com-
partimientos que tenga la rana plana, es decir e depende de la

fuñe ion para la cual ha sido diseñada.

En una rama plana, los motores eléctricos que mueven los

acoionamientos dé la máquina para transportar el articulo a

través de ella, deben moverse aincronisadamente, o sea, a una

misma velocidad, de manera que la tela no sufra roturas, ni

dilataciones excesivas»

La forma como se realizará la sincronización de loe motores

eléctricos de esta rama plana es el motivo principal para la
elaboración de esta toáis*

Sata tesis consta de las siguientes partes:

1) Breve teoria sobre motores de corriente continua.

2) Diseño de la tracción eléctrica para una rama plana

textil.
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a.-) CARACTSSISglCAS SB QPSaAOIOH Dg LOS MQgQftES PS COHRIB»yg COCTIHPA.-

Cualquiera que sea la conexión de un motor: de exit ación separada,

derivación, serie y cospund; aplicando la ley da Kirohoff en la figura

1, tendremos t

S » f * la Ra Wi a

donde?

Ei Voltaje de alimentación al circuito de ar&adura*

V: Fuerza contraelcotronotriz inducida en el arrollaniento de ar-

Qadura.

la: Corriente de armadura.

Ha: Beeifttenoia de armadura, incluyendo e

a) Reaiatenoia del arrollamiento de ansa dura.



b.~) Bdsistenoia del campo serie, si existe.

o*-) Resistencia del arrollamiento de compensación, si exista

¿̂ as Caída de voltaje por contacto de escobillas, de 2 a 3

voltios.

La ecuación anterior puede escribirse:

B - ̂ « « Y *• Ja

donde Va es el voltaje Impreso al arrollamiento de armadura

Y « K0 n. '

y la velocidad

K j¿ n * Xa R'a » 7a

n • Va - la R«a

£ #

Si las pérdidas son pequeras 7 la «f ioieocia alta se puede

aceptar que

Y - K fí Q

y esto significa que el «otor puede girar a tal velocidad que la

fuerza oontraaleotromotriz tiende a ser eeroanaaê te igual al vol-

taje de entrada»

Y

Ko toda la potencia se puede transmitir a los aooionamientoe

sino que parte de esta potencia se conmine en las escobillas» fric-

ción de ruliaauee, efecto de hietéresi» y corrientes de Bddy en la

armadura y polos.

Si por un aumento î noraaos estas pérdidas» tendremos:

P - Va la « # 2'n la - 2icn? vatios

^ w $ 2' la Hewton - «

. 2 TC

y en unidades ñas comuniaentea usadas

102 z, ja

2TC 930 x 1053t 102

0.01624 ^2' X¿-
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En asta ecuación el torque es independiente de la velocidad.

SI t erque inicial puede tañer cualquier valor deseado dentro del

límite ia puesto por el valor permisible del flujo y corriente de arma

dura. • • ,

I-b«- Blotoaao poya control de velQoj.&Qá de potoroo de oogrieato

continua*"

La Característica de salida de un motor de corriente continua ea

«u adaptabilidad al control de su torque y velocidad;

f - K $ la

n " Ya - la %a

donde Ya e la son valore» de voltaje y corriente de armadura y £ es

una constante fijada por el diseño del arrollamiento de armadura.

&ata «ouacionos junto oon la curva de magnetización y el método

de excitación del campo, determinan las características torque-velo-

oidad»

£1 control del torque y velocidad puede obtenerse por variación

d« cualquiera de las cantidades; Ha, ̂ f la y Ta.

En esta tesis, 00 hará* mayor énfasis airearte método, debido a

q.ue su aplicación s« llalla máa difundida.

lo- CQggEOL Dg

La valooidad puede reducirse para un torqtxe dado la inserción de

una resistencia ajuetable en serie oon el circuito de aroadura. Sste

método fts comunmente usado pnra el arranque por un corto tiempo o in-

te rni ten te disminuciója de velocidad. Una de sus desventajas es su pér-

dida de potencia en el resistor*

2*- C03Ü TOI&AJÍ3 BE AHH&30RA C0SSfAMEa BXCirgÁCIOK DS GAMK)

Bete método es aiaple y satisfactorio de controlar la velocidad

de un motor en derivación o compaña sobre un rango de velocidad de 4

6 5 a 1. La excitación del campo es controlada por variación del vol-

taje aplicado al circuito del campo o mediante una resistencia variable
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en serie oon el campo en derivación* La pérdida áe potencia, «n la

resistencia es muy pequeña ya que la corriente áe campo es pequeña

comparada oon la corriente de armadura.

SI máximo torque permisible está limitado por la eorriente

permisible de armadura y el máximo flujo; el oual está limitado por

la saturación magnética o por calentamiento áel arrollamiento de

campo o £1 máximo torque ocurre a la mínima velocidad*

La máxima velocidad está determinada por la conmutación y por

eonsideraoionea mecánicas*

5— COK CORRIMre BB ABKAPTOA COirSTAICT, SXClgACIOH DB OÁHPO COSTOOÎ DO

21 principal obstáculo para el uso más amplio de este método pa~

reoe ser la fuente de eorriente constante para el circuito de armadura.

Las fuentes da voltaje son aás comunmente adaptables.

4,- COH COHftlKgTg SE CAKPO COffSgAHTOo VOLTAJE SS ARKAPTOA COHgROLAPO . ~

Este sistema, es al más comunmente usado cuando un control de velo-

cidad manual o automática se requiere sobre un amplio rango en ambas

direcciones de rotación,

£1 voltaje de armadura controlado puede obtenerse de rectificado-

ras controlados, loa cuales reciben potencia de una fuente de corriente

alterna o puede venir de un generador de corriente continua de excita-

ción separada, al cual se lo denoaina sistema VAHE LEOHARD.

I-c«- Punciones do tranoforoncia y diáfana do bloqueo do loo no-

togas áo Corriente Continua.-

MOTORES BÍ COmimre COITTIH0A S5T EXCITAMOS SKPAHAM,-

Lo» motores d« Corriente Continua se usan a canudo en aplicaciones

en las cuales se requiere control preciso de la velocidad y torque sobre

un amplio rango* Uno de loa medios comunes de control es el uso de an
motor de excitación separada eon excitación de campo constante, el con-

trol se obtiene por variación del voltaje aplicado a los terminales de

armadura.

Con eorriente de campo constante I. el torque magnético y fuerza

contraelectroBotriz están dadas pon
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f * Km la .í ffewton - o

ea» Ka wm ( voltios )

Sao
vmo

Donde E es la fuerza contraelectrotootria que corresponde a unaao
corriente de campo I. on la velocidad WJDO radiales / segando.

En unidades MKS la constante K está en 17ewton - astros por SJB-a r
parió igual a la conístante K en voltios - segunde por radianes.

'Un diagrama de bloques se muestra en la Fig. 2b.

La corriente de armadura ia está determinada por la fuente eléc-

trica conaotada a los termínalos de arsadura y por la fuorza contra*

electromotriz ea, ooao se indica por la funeién de transferencia de

la fuente con entrada ea y salida ia. El producto ia x K da el tor-
' . - . Bl

que T. De la suma algebraica T-3L y el producto I/i» donde J «s la

inercia ocabinada del motor y la carga,

Pw» m- aya
* - ••!<&. II

Integrando la velocidad vffl, la cual llega a ser la función de

transferencia ( ©aracteristica toraue-velooidad) de la carga.

Multiplicando wm por K da eap la caal «s raalimentada OOJBO en-

trada a la función de transferencia de la fuerza eléctrica

Para encontrar si oofiaportaiaiento del eiat*i&a| los detalles es-

pecíficos de la fuente eléctrica y la earga mecánica debe conocerse.

3i un aotor da corriente oontlnoa do exoitación separada está

mecánicamente acoplada a la carga, la inercia coabinada del motor es

J en unidades MK89 1» Desistencia de araadura es ra y la induotancia

de araadura desprQciablaa

la eouaoidn difersnoial para la velocidad del motor va (t) en

termines del voltaje de armadura rta y «1 torque de la carga ¥. son

indepcndienteaente variables«

(1) vta » ea ?- sae la « Km vm * ra i*

(2) 1 « Kk is>'« J p wn -f TT



Sliminado ia de eatas eouaoionea y rearreglando loa táralnoa

como variables independiente» da:

Tfca - va $T •* Jra dvta -f Ka v»
- *——" , A* lur

Km Km dt

dividiendo la «qaaoión por 1C;tt

vta - ra í,, » m dvn -̂ va

K» K2» dt

ra * Jra
K2m

El oomporta«ii«nto transitorio »0tA descrito por un valor fijo raá»
ana expormnoial Peores! va coa una constante de tisapo IBI» La soluoidn

couplet* áapende del voltaje inpreso y al torque de la carga.

De la acuaoitfu 1 y 2 pusde

la « vta «•» aa

Coa e a « K M x w « y T « K i a x la. Se pueiíé construir el sigoiante
diagrama de bloquea, tSî . 2a.

Si la carga está, aoopladft al aje del motor a tritvéa de en^raiiajen
la valocidad por al factor kg.

Para el engranaje de la Hg. 3 la inercia y fricoidn de los angra-
coüsiáeramoo ÜOEGO despreciables, por tanto, loe relaciones para

un Qng^anaá* ideal SOB .

Wl » k« 2̂

La inercia J2 requiere un torque en el eje 2
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yf por tanto, a us torq̂ ue oorreapondienta en al eje 1

J2 dwl

kg dt k g dt

«1 alaterna de la Jf-lg. Ja puede aer

«1 de la Fig« Jb»

Jl

La inercia total referida al eje del aotor ea;

la q,ue J s« la in*roia d«l motor "y la inercia da la carga J

FIG. 3-

a—

eje 1

-b-

•
'•• ~4

i
i
1 )

TOROUE T^
59

e j e l

eje 7 / J

Wo / - TOROUP TT--^ 1

r ' j(, j¿
T2 — *
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CQBRÍ lareB

£a la figura 4 se puede apreciar laa diferentes partes de esta

máquina textil, que alrve en esta industria para el tratamiento y per-

feccionamiento del producto textil*

Bata máquina lavadora consiste en vario a compartimientos o tinas

consecutivas a travos de las Guales la tela es transportada mediante

rodillos* Al final de cada cuba la tela es exprimida por dos rodillos

y luego conducida hacia la tina siguiente. De esta manera loa diferen-

tes escalones de la limpidsa están separados los unos de los otros»

Las tinas contienen agua con productos de lavado excepto la últi-

ma tina que contiene agua limpia para enjuagar la tela. El producto tex-

til es conducido mecánicamente a través de la máquina lavadora por los

rodillos que se pueden apreciar en el plano descriptivo de la máquina.

Los cilindros situados en las diferentes tinas son huecos con su-

perficie exterior de aoero inoxidable. Las prensas son rodillos da cau-

cho anticorrosivo y de gran dureza que descansa uno sobre el otro, los

ouales dejan pasar el producto textil entre ello».

Tanto loe rodillos que conducen la tela COMO las prensas exprimi-

dera» deberán accionara* por motores eléctricos»

Ha.- Batog áe ofroraoifa de la néquÍBa.~

La máxima producción de la máquina se obtiene obviamente, a la má-
xiaa velocidad permisible áe la misma, la cual estará fijada erulOO^/min,

Con el fin de calcular la cadena cinemática de reducción de la velo-
cidad del motor a la velocidad operaeional de la máquina se asumirá que

el ái&setre del eje sobre el cual gira un rodillo de la máquina sear-iguala

diámetro del eje libre del motor.



com conociros 103 ACcioBatflHn»os Y POE garreo BL KUHBHO

Il-b.- Seloocî n y caractegíotiofóQ do los motoroa»-

Refiriéndose al plano de esta máquina textil, loa no torea eléc-

tricos deben mover loe siguientes accionamientos*

Hotor Is Cilindro de entrada

Kotor 21 Prensa H» 1 y rodillos de la primera tina

Motor 3* Prensa lí» 2 y rodillos de la segunda tina

Motor 4$ Prenaa 3T» 3 y rodillos de la tercera tina

Motors?» Prenaa H« 4 y rodillos de la cuarta tina

Motor &i Enrrollador de tela*

Una vez que 39 im establecido la localizacién de loa actores

y la naturaleza de los accionamientos» La potencia eléctrica reque-

rida para cada motor depende del diseño mecánico de la máquina, de la

carga que presupone Kover los accionamientos descritos y de la velo-

cidad requerida en la máquina.

Tome a e en cuenta que la potencia eléctrica de oa$a de los mo-

tores que o caponan la «asinina a« asumen como datos conocidos, es decir,

que no se hará áisousidn alguna para verificar su valor.

Kata lavadora textil necesita de los siguientes motores:

BBSOHBfÁCIOS * PGfBTCIá í LCGIQSAMimVQ:

Kotor 1
Motor 2

Hotor 3

Motor 4
Motor 5
Hotor 6

Xl-fel.- Cáloití

sobre

O £ VÍJT'* 6 K¥

4, 2 JCW-

4t 2 KV

4» :2 Ktf -

7, 2 KV

1, 6 KW

Lo do la jpotonoia
el nivel I*K! mas

Cilindro dft entrada
Prensa Sfo 1
J- 2THÍ3 8« íí ¿

Prensa Jf» J
KxprimiíJora final

Knrrollador

"de los Goteros debido a la altura
áo Quito*-

2n las grandee alturas. Xa evacuación ¿®1 ealor debido a las pér-

didas es aenor a causa de la menor densidad del aire. Bata limitación

empieza a regir a partir de altura* de l.QOOas. cobre «1 nivel del mar.

La variación de la potencia üe un motor, con la altura se da en



la fórmulas

»h - J&Q (110 - h )

100

Hht es la potenoia en función de la altura

Efoa es la potencia nominal.

De O a IcOOOffiB. sobre el nivel del aar no as toma en cuenta nin-

guna variación.

lia disiainutíián dé la potencia en función de la altara y tomando

«a consideración el número de revoluciones por minuto del actor, va-

ría segara la siguiente tabla.

Para tina velocidad «obre 1,000 RPH.

O - 1000 H, 100JÍ de Ho.-.

: 1.000 r 2000 ». 92$ de So.

2.000 - 3000 BU 05# Ko.

3.000 - 4000 a» 77̂  de Ho.

Considerando <iu© los motores dé esta máquina deberán trabajar en«

tre 2*000 a 5.000 metros sobre el nivel del raar y para un número de re-
voluciones mayor que 1.000 HÍM, la potencia ea oí 85̂  de la potenoia no-

minal según la tabla anterior, por tasto, la potenoia efectiva que de-
ben tener loa motores de esta Máquina será*

mlr

Ko - 100 x 0«6 m 0.7 EW.

85

m3> »4«

corresponde a 4»2 ÍCIií
^ o orre o pon de a Ho

So m 4.2 x 100 . 4*95 W

85
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855Í aorrespoad» a 7,2 KW
10Cf& corrsspQftáa a Hó.

So - 100 y 7*2 » 9.46
8$

06*

85)5 corresponde a l'.é KW

100$ corresponde tt Ho* .

Ho « 100 x l.f » 1«8B

Q5

La iBÍniKE potencia requerida psra los «otóre» ûe acciona rao seta

üR e& la que ae ha oaloulaáo en este subtítulo.

La Eaíni&a potencia raqu<srida par loe ao torea para esta eáquina aer¿:

»1 0.7 Kíí

o2 5 KW

a5 5 KW

04 5
n5 8-5

dé loa

Bn QO motor, on *¿L raoiaonto de ooíieación, todas su» partes e& hallan

a la t»rsp0ratura d«rl ambioatei dísado el toaonto d« puesta en oaroha ser

presentan lais párdiáas en lOá-motor«« ( en loa arroll&aientosi co^laetee,

J CU-U'M'G^UQ
laa aualeg ae ponan de 2J»nl£i©&tG por un moueato de la temperatu-

ra* Esté cmlor debido a la pérdida de energía eléctrica, ac alaua.cana en
el aotor.

Eate calosf debe aer evacuado a tra^rS» d© 1¿ superficie de la carca-
*a y por" TenttilaoiíSo propia.

I*a tecíperatura lírslté q.ae pu0d0 roaistlae oí motor está áetorainada
la cíese do aíslaraieats atillscaáo en oí aisno*

Laa oasaa Cabrio ante a tienen aue respectivas ourvaa de calentaaien-
to y enfri»»ioato parít los dl£eront«B tipos de
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to del gácero para que no sobrepasé de lo admisible „ es neo «sari o que

esta máquina textil accionada por motores da corriente continua tenga

un control preoiso de la velocidad sobro un amplio rango.

Bao de loe métodos isas comunas para realizar este control es el

uso de motores de excitación a aparada*

£n los motores de excitación separada la excitación ¿el campo y

oí voltaje de &raiadura pueden variar independientemente resultando con

la ventaja de podar ejercer un control máa amplio sobre la velocidad, .'

<j,ue ua motor shunt

Se descarta la posibilidad de usar otro tipo da motores, tales

como t serie, compoxxnd acumulativo o diferencial 000 adío exaolnar su

característica. da velocidad conrea corriente de armadura, debido a la

carao terí etica do velocidad constante del motor shunt.

Memas todos los motores de corriente continua de la máquina de-

berán poseer un DO binado auxiliar ssrie, que aera átil para mejorar

la estabilidad de la velocidad »n «1 Motor. La inestabilidad de la ve-

locidad en -un motor repr*Bnnta una variación incontrolable de la velo-

cidad y depende dé la presencia d* la des£í»gnetÍ2aci(5a o debilitamien-
to del campo bajo carga*

Rcsutaiendo todos los análieia anterioras ae ha elegido para mover

todos los acoioneínicíitos de la máquina*? 9 el siguiente tipo de rao torees

Ho torea de corriente continua de excitación separada con bobinado

auxiliar

Esta rana flaca textil puado lograr una regularidad total de fun-

cionamiento de sus actores haci^ndolaa marchar a una sisma velocidad

08 decir,, ainoroaisadaaante ( toaos loo motoras deben poseer la

velocidad

Un accionftBiento multiaotor puede naroh&r a una oiiena velocidad

con ®1 uso de un generador de voltaje ajustable individual para cada

actor y arreglar el control del ca&po da cada generador psra lograr el

corréete nivel de velocidad para cada actor, fiste filuteiea serla muy cos-

toso, a causa áe la multiplicidad áe les generadores necesarios y a lea

requerimientos de ffiantenimlento .

La solución más apropiada es instalar todos loa circuitos de ar-

madura del grupo de motores a una aiesa Tuante de voltaje ajuatable y



la excitación separada de todos los motores a otra fuente de corriente

continua ( motores con voltaje nominal de armadura y de excitación 1-

guale»),

II-b4»~ CaraotegJQfrieag ue loa ¿aotogog de oorgionto continuo.»-*

Be aeuerdo a laa consideraciones anterior e a todos loe ao toree de

corriente continua da la máquina deberán tener laa ci-uientee carao-»

terístieaa Iguales!

1) Yelociá&d base

2) Voltaje dft armadura

5) Voltaje de excitación

La» características q.ue ebriamente no pueden ser iguales «en*

1) Potencia ( impuesta paira el diseño )

2) Corriente de armadura

3) Corriente de excitación

4) $orqu«.

do la volooldad "baae de loo

La velocidad bace puede definirse ooao la velocidad que tiene un

motor ooa voltaje normal de ar&aáura y excitación completa.

La potencia de un motor dé corriente continua as Igual al producto

del voltaje de armadura por la corriente de armadura, así atleao, «s i-

gual al producto de la velocidad por 01 torq.ue«

Por lo tanto un noior de corriente continua es más pequefío, saanoe

pesado y menos costoso para ana oapaoldad dada, escogiendo una elevada

operaclonal. -

Ademáa ooa usa velocidad opa racional elevada, la ventilación y el

enfr i asiento en la araadura es mejorada así que un pequeño aumento en

la corriente d* armadura puede reali&araé sin qu* 8$ produzca elevacio-

nes poligrcsas en la tenparatura. La Influencia de la velocidad en el

tamaño» pese y costo en loe motores da corriente continua, p tra una ca-

pacidad dada, puede encontrarse en las siguientes ral aciones aproxima-

'«' •* C x n x T

dóndes

Hx Potencia en kilovatios .



•i!-.

nú Velocidad an WK

T* Torque

31 tarque desarrollado por una» máquina puede asumirse aproxima-

damente proporcional al peso y al costo de la máquina. Entonces:

H * 0 se E X

y para ana capacidad dada;

constante/velocidad

Costo - constante/velocidad

de lo que s« concluye gjeu* aisntras caayor aaa la velocidad el p«so y

ooeto dieainuyen. Adeaáe la densidad da corriant© en loa conductores

dé los arrollaaiea toa puede avueentarsa oon velocidades elevadas, pues-

to íjtté la ventilaoio'ja es

Asimismo v el rendimiento auneata con la velocidad»

Las velocidades estandarizadas para motoras de corriente continua

aom . - - . . ,' " ' '
600» 750» 1000, 1200, 1500, 1800, JOÓO, 3600» eto»

Bn baa» a los análisis efectuados anteriormente a» eligirá una ele-
vada velocidad baee para loa mo toree i

>000 .E».

I*a eleocián de esta velocidad se ano entrará ampliamente justificada

en el cálculo de la r«dacci<5n oineaátioa de acoplamiento entre loe moto-

y los aooioQRmientos«

II-b6«- SI papión del rango de variación de la velocidad.-

las motores de oxoitaolo'n separada debido al control de velocidad

q.ue se haga en ellos se comportan OQBIO 3a mueetr* en loe diagramas de

la Fif. 6»

s&laocionar el rango da variación de la velocidad es

rio determinar la potencia requerida da la máquina accionada en loé di*

£ eran tes escalón e a de velocidad.
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La máquina de "baja tecsidn os más pesada porqua aa colector
&flt más largo, además el costo as mayor en la máojoiaa de baja ten-
si«5n porque nücasita mayor cantidad de oobr© en axis devanados.

Entonóos elegiremos un voltaje de amadora para los motores

de corriente continua de* 440 7»

Adeaás de qua el coato de los equipos auxiliar «a necesarios

para obtener eat» voltaje á& corriente continua no ea excesivo.

Il-fcS.- Klecoio'n áol voltaje da fí

Los devanados do excitación de todos los motores se ooneota-

rán a una fuente diseñada exprésasete para este efecto.

SI vo¿táj« de exoitaoión pera los motores de corriente ooati-

ee fijará ens 220 V» de corriente ooatifíua.

¿la

La corriente de armadura es igual a:

I w ' •« J?-- • ' a **"" -. •
? • • • - : '

. - . - « • -

doade ?T es la potencia de vatios

T el voltaje de armadura en voltios, por tanto t aa el motor K 1:

Xa » 600 V * 1,36* 4
440 ir.

Ja «r SQQO W «'u.4 A

440 Y.

efí el motor M 5S

la > 8500 V - 19*3 A
440 T.

en el motor H 6s

la » 1800 y» 4.1 A

440 .V*



FIG.7.-FORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS MOTORES

B-



II-blG.~ la fóQrgieatD ¿e ssroitaci&í y oí

La corriente de «xcitaoión y el torque dependen del dieefío del
motor y se podrá obtener datos valoree una voz que se haya estable»
cido las deíaás características de los Esotores para elegir áetanaitta-
do tipo áe motoras entra lo» construí doa por las fábricas especiali-

zadas y que satisfagan nuestras necesidades»

II-bil»- BloQoifo de la ffttaina do coastmociója do los

f» 7*-
Ea la figura, 4, en el corte A-B y C-B ae puede apreciar 1% for-

ma de construcción que deben tenar los motores para acoplarse tt las
rospeeUvaa cajas dtí reducción ̂ ue se acoplan & su vez a los acciona-
mientos que s© trat» d« aoveír en la má̂ uJjBjfc.

Según las normas Bilí 42̂ 50 9 existe un sinnú&ero de forma a de

construcción para aotores de corriente continua» pero las apropiadas
para este dinerío son l&a eiguierttes:

los «otores J$l» M2» Hj* H4> y B5» deberán tener la forma de cone*

tracción VI»

la cual posee dea cojinetes do rodillo de guía» brida de sujaoión
ea el escudo porta-cojinetes inferior» Extremo de eje llfcre en la porte

inferior.

Kl aotor K6 ÓOJQ Torm» do conatruccián. B3»

Posee dos eeoucioe portft̂ eojinetes. fíxtreao de eje libre» carcasa
con patas» Se deberá colocar ten bancada

Bebido a la naturaleza áe la «áquina 5ota deberá instalarse en la
socoián tintorería de caal̂ uier fábrica textil* Lo cual representa â u»
los BO torea de eerri«nte continua deben prestar servicio con elevada
humedad en el aire y condensaciones variables» así COBO debe soportar
grande» salpicaduras de agua desdé, las tinas de baño*

Por tanto 1& ,protsccidh ô ue aecoHitasaos dotar a los actores deberá
ser segán BIS 4005Q* P 22. £a cual protege coafcra contactos con loe de-
dos y ooutracuerpos sdlidas extartóos medianos» protección contra salpi-
caduras de agua en sentido vertical e inclinado hasta los 50 grados

respecto & la horizontal.



TIPO POTENCIA RENDIMIENTO
G KW PS 7o ;

225 0.7 0.95

237 1.9 2.56

255 5.0 G.8

259 8.5 11. G

rORQUE PESO

Kg-m Kq

0.035 4G

0.072 72

0.2G 112

0.40 150

81

87

88

88.5

VARIACIÓN

E. de exiíat
V

220/90

220/90

220/90

220/90
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- EapGoificiQoioaeG adicionales on los notoroo de oorrionto

Claee de «erviclo:
servid» continuo

Sentido de giro *

doble sentido de giro.

Aislación:

oíase B: compuesto do inioa, amianto, vidrio o de otra materia inor-

gánica análoga ijutJ oon tenga un aglomerante.

motoras coa ventilación p»p!a.

IJ-bl4.- Slaoeión de loa coto re e de corriente oaotiaua entra los

oonstruldpa

En base a una cuidado e a comparación «aire las especificación»» iffl-

puesta» por nuestras ueaosidacles y las que ofrecen laa fábricas da mo-

tore« 0l4etricos «a su* catálogos s« ha decidido por: A^G0

HQgQRES B̂  COmigiCT OOWIlTirA ̂  K̂ ,.g>̂

De excitación separada y bobinado Auxiliar serie

yorwt de oonstruocidn BJ y fl

COD cojijastea de rodillo y extremo libre á«l eje
Can proteooián P1 22*

Adeaás este tipo de aotorae AECv nos ofrece algunas ventajas adició-
nalos que favor e cea nuestra él&cci¿n. Sstas soa:

1) Una foroa cílínárica á« aaperfioie lisa oon a»yor auparfieie de

contacto oon aire.

2) KeJ0ra¿iient0 @n la ventilación y un conveniente revestimiento

eléctrico lo cual per&ite aua&ntar la potencia en 15/̂ y oon el
consiguiente aúnente en la seguridad del trabajo.

}) Con alta sobrecarga, en vez de 25̂  de párdida de potencia, ahora
un 15j£* para una sobrecarga do 200$ de la corriente nominal.
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4} Posibilidades de aumento de velocidad, sin necesidad de ven-
tilación extra.

5) Con aialaeión oíase 3,

frtPfifWfTW ¿ f TftW * A f /"Trtlí4WT'EM9'1*rt 4 *PTUft í^HAÍCiflurU.R.fi.uXv,ri * AwWi.v21AnXu»lv s XJLcu Tjr

m

M2

HJ
H4
M5
H6

11-1)15.- Cáleizlo

Cilindro <
trada
Premia HO
Prensa 8»
Pretíss Hfi
Frenaa NS
£nan:olládc

le £ifl-

1
2

5
4

de la reduooidn

225

255
255
255
259
237

cinemática

FORÜt BE CO»STaOCCIOH t

Por cuanto la velocidad aua tienen loe EOtorea es diferente a la

velocidad operaoional de la máquinaf ÜB necesario reducir la valooidad

de loa motored a la áe la aá'.'iuina mediante la siguiente cadena cinema-

7 - CADENA CINEMÁTICA

MOTOR

DO R-RM.

REDUCCIÓN

ACOP.I
3000 RP-M.

515 R.P.M.

ROO

1770



La vslooiáad reducida para loe motores »2f «5, «4, y m5 «fi*

100
M̂ WHHÉ*

30

«515

La velocidad reducida pttra el Qotor m6 ees

& m _T , * 100
TEA6 TTx 22

- 1450 EWÍ.

Su viata %ue la volooidad reducida para el motor mi esa 1770

Coa el fin de los asoaaiajaos reductores QO resulten muy costosos»

entre las velocidades estandarizadas para loe motores de corriente ̂ oa-

tlflua» la »áe ooroana gue'«* puede elegir es* JOQQ EPH*

Con lo cual queda justificada la elección ésta velocidad base para

lee motores*

FACTORES kgr*-

la rolacióa de velocidades «n el caso de tel e«J

5QQO « 1-7

1770

La relación ale valooldades en el oaso de los so torea m2, »39 m4 7

»5 «sí
3000 » 5.8

515

la rtílíioíín de v&locidadea en el o aso del motor w6, ess

3000 « 2 . 1

1450. . • ; ' . • ' • - "
lia potencia ¿el aotor elegido, dtí"be ser capaa de acelerar las masa a

de los accionasiientos, dé loa acoplaraiento» y de la reducción*

gQ!3go do variaolán de la velooltSaá

TILOCIMP CRITICA , >

Be la figura 4 &* puede ooastruir la siguiente figura 4a*

£1 peso dta 150 kg. corresponda al peso del ffiotor más el peeo de la



FI6. 4a-

1900 mm

1250 Kg

mm
150 Kg

1400 Kg
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reducción.

Según la obras flla páquitta dínauao-eléotrioa de corriente continua"

de Arnold la Qoar.

Un motor de corriente continua e«tá limitada «a su mlaioa velo-

cidad» po# la velocidad crítioa permisible para un »otor dado por la

fórmula*

no - ¿000 (l!>K)

VF

«e en eentí&fetacos 1& jnsxitfn originada en el eje hori-
zontal por el paso del motor y la

2.1. x 10 kg I, * 400 átt.

" 'dlft? . '
. 38 ^a. P" * 150 kff
d47t q. « 8,901

La ecuación de la elástica es;

SI

. . BI

- --1—
dx El

su

dy * P X •

o X
i +'JÍT + \ °

6



-2V

-JL
dx SI 2 6 2 6

x 4 - 2
* c* -y « - PX * sgc - x-

SI 6 24 2 6

aril
y » O enanáo • X * L

H, 5 •*• Si4 - Hi3 - £L4 ^ JC2 « O

6 2 4 2 6

K2 « S,5 + 5Í4

5 e

El vAlor de y se hall», cuando X w O

y - -JL K2 '«» ̂  1 ( JL5 + ji4 )

81 El 3 8

H*ñBiplftzando y con todas las cantidades en Kg y an

> * * X ( Í2P 403 + 8,901 ac 404 )

La BQÍuai6n do esta soaaoldo «si

y « **. 0.28 o»«

Bl aigno * «ignifiüft qua el deaplaaaaiento del «¿« ee ha ola abajo,

y la valooídad crítica es:

üo " 300 » 567 EPH

VoTis

La mínima velocidad impuesta al dia«ño *s 750 RPMr la cual



51 cálculo de la velocidad crítica justifica la elacción del rango

de variación de la velocidad de los aotorea en esta máquina. Quedando

aoíaisao, justificada automáticamente la velocidad base de loa motores»

La velocidad crítica cuándo se sobrepasa rápidamente» no ofrece nin-

peligro para el eje sobre el cual gira el accionamiento*

II.e.- Intyoáuo'oiója al

Con el fin de iniciar el diseSo se establecerá algunas condiciones

fundamentales que permitirán una correcta marcha sinoronisada de los seis

motores de corriente continua que componen la máquinaí

1) Los torcínales de armadura de los motores de corriente continua
deben conectarse a la misma fuente de voltaje ajueiable, en conse-

cuencia todoe los motores, regularán su velocidad al mismo tiempo,

2) La excitación de todos los motores oe conectarán a una fuente de

voltaje de corriente continua disertada expresamente para este efecto,

3) La diferencia dé- velocidad que apareciere entre los motores de la

máquina, se compensará con un ajuste de la corriente de excitación

en oada motor»

4) Loa eirouitos de alimentación y de mando ee conectarán a la ten-

sión noainal de la red de distribución de baja tensión para servi-
cio industrial en Quitos 3 fases de 220 T., 60 fía.

5) El arranque de la Joaquina 7 regulación de la velocidad e e hará con
control remoto a distancia, as decir, con accionamiento c-lactro-

nagnétioo.

6) Tanto los equipos auxiliares OOEO los actores poseerán proteccio-

nes costra cortocircuito y sobrecarga.

Las respectivas justificaciones para cada uno de los puntos antes ci-
tados, ae realizarán a cedida que el diserto vaya tomando foraa.

IX*el.» Boterpínacifo del

"RT^Pvrt THPT riYUf»ITT*l*A tttB 4T YWÍ?H$táf*TfW- V "D»rt<Ttt?f*?*TfMír TJTr> fiJJJ.OlSi^U AlfcU UXtiUUXTU ĵ/a Aj^giJ^xAOJ-yB X x^jtUl»wwXUfl _,„••' jrj-G« *ü* —

Los componentes eléctricos que s& necesitan para este diseño son:



FIG . 8- DIAGRAMA UNIRLAR

220 V,

3N , GOH2

b1 3x50mnf

trr

mrn ( l 2 5 A J

U b3

i 3x25 mm (lOO A)
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bl* Interruptor de red

b25 Pasible de entrad»
bj* Auto transí ornado» trifásico

b4« Con tactor general
bjí Autotransforaador trifásico regulable
be» Disyuntor de protección de sobrecarga y corto-circuito.

IX-02.- Intotgguptog principal do roa (bl)

Con el fin de establecer las características y especificaciones de

eate interruptor; consideremos que la potencia total de la laáquioa es

igual a la suma de la potencia de ios motores que componen la mi ama. Esta

consideración no tona en cuenta el consumo propio do los e quipos auxilia-
res y de control el cual ea poquoHo y praoticasente no influye en nuestros

calculoso La potencia instalada al circuito de corriente continua será*

1 motón MI G 225 2*1 A. 0.? KW.

3 motoresíM?,K3, «4 a 255 ? * 15,1 i 5 x 5 KW.
1 Biotorí H5 G 259 22.2 A 8. 5 &*.
1 motor: Me G 237 5-5 A - ' . 1. 9 Ktf.
Exoltaoi6ñ de los motores! 6. 3 A. 1. 4 KV.

76.2 A 27. 5 Ktf.

La potencia consumida en la red de distribución de corriente continua
es 109 A,

£1 cálculo qu* conduce a eate valor se adjuntará a eata tesis fflás a-
delante.

£1 interruptor de red que usaremos en este diseño deberá tener las ai*

guientes especificaciones:

1) Para voltaje de corriente alterna de hasta 500 V.

2) Para corriente pe manen te de hasta 200 A.
3) Con eáaara ai-aga- chispas

4) Para temperatura ambiente d0 J5*C ,. ' -.
5) Para servicio en lugares con aire húmedo y condensaciones frecuen-

tes.
6) Con accionamiento manual por palanca.
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II- oj«- ffuoibleo 4o entrada» - (b2)

La finalidad de loe cortacircuitos fusibles ea la de proteger loa

cabla e de conexión, ñas que loe motores conectados a los circuitos, ya qu®

los fusibles no aon buena proteooidn oontra sobrecargas,

Una vea qus sebe «o B que la carga en la red da distribución de co-

rriente al taro a esa 109 A, loa fusibles que s« utilizarán para areáguardar

los oonduo torea do la red serán i

Fusibles HH, con contactos de cuchilla finamente estriados} de 125 A.

( lentos ).

Se utilizará fusibles lentos o retardados ya q.ue de lo contrarié el

fusible fundiría cada ye» q.ue «e intentase arrancar & la máquina*

Se solicitaré taabiéa, bases fusibles para eartuohos fusibles HH.
'2áe hasta 200 A. , oon ompalcae de tornillo para conductor de hasta 70 aua. .

II«* e4«- Autô gonaf ó̂ QjaclQr trlfásioo • ̂ (bj)

£0 vista de que el voltaje de armadura de los motores, do corriente
continua d& de 440 7. , la tensión de corriente al terna que se neoesita pa-

ra obtener ese voltaje de corriente continua será»

B í es el voltaje de salida de corriente continua
de un circuito rectificador de onda coapleta sin carga.

: e« el voltaje da corriente alterna impreso al

1.55$ es el factor de coaveraidn de corriente al-
terna a continua en un circuito rectificador trifásico de onda completa

Por tanto i

58°

S « 510co»

Nótese que deliberadamente se ha decidido elevar la tensión a un lí-
jaite mayor del que se necesita en realidad debido a que se podrá regularlo,

entre límites apropiados para este dissSo, GOMO se verá aáo adelante.
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Asimismo 9 la discusión de las ventajas que ofrecen un oirouto

rectificador sobre un grupo WAHD LSONARD se hará en el capítulo IX-d*

Con el fin de obtener los 3$0 V. de corriente alterna, se utili-

zará un autotransforinador trifásioo de tipo seco que representa un aho-

rro en costo y tamaño comparado con uu transformador de 2 arrollamien-

tos 7 de las sismas características además que se consiguen menores par*

didas, menor reactancia y caída de tensión.

£1 autotransformador trifásioo deberá conectarse a la línea de dis-

tribución de baja tensión de corriente alterna q.ue es de 220 T. f 3 faaes,

a 60 Hz.

Por tanto la relación de transformación ee;

® *-.—- "* 5BO Y» •* y.3>
fu 220 V.

La corriente secundaria en oí autotransformador es:

Í0- 0.82 I¿ o

doaáeí

I t Es la corriente secundaria en el autotransformador trifásico

I í Es la carga nominal en el circuito de corriente continua.o .- . - ••• - -

0.8<>t Es el faotor de conversión de corriente alterna en conrriente

continua en un circuito rectificador trifásioo áe onda completa.

Por tanto»

I2 » 0.82 ac 76

X » 63 A«¿ - •
£1 circuito de rectificación trifásico de onda completa, escogido

para la conversión de potencia de corriente alterna en corriente continua

está justificado ampliamente ñas adelante.

La corriente primaria ees

II - /? x 12

n « VT x 63 »
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(5" B£ x 12

* 530 x 63 - 42
Para la compensación de laa variaciones de voltajeB puede preverse

tonas en el lado primario, cuyos valorea estará fijado en + 5jí«

j£l pedido deberállflvar las siguientes especificaciones adicionales:

l) Refrigeración por aire

£|) Aislamiento adsouado para «1 servicio o oa elevada humedad en el

aire y condensaciones variables.

3) La potencia exigida debe regir a temperatura ambiente de 35°C.

4) La altura de iastalacfón será de 2.800 m. sobre el nivel del mar.

BATOS T£CgIC03a>

B1 "- 220 V. ¿ 55< -

I1 » 109 A.

£2 « 380 Y.

1 » 6} A.

N - 42

f * 60 Has,

II-oS»- Oontootog ̂ eaogal«* (b4)

Las espcoificacíonea para la elección de este con tactor general son*

1) Corriente pernanente: 6? A.

2) Potencia admisible en 380 7« f 5 fases, 3C Ktf.

5) Contaotofl principales f $

4} Coctactofl aujciliareas 2 normalnente cerrados 7* 2 normalmente abiertos.

5) Voltaje de bobinas 220 ?. de oorriente alterna
6) Pracuonciat 60 Hz.

?) Kiapalae de tornillo para conductores en los elementos principales de
2aaniobra haata: 25 «a •



F1G.9.- AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO REGU

b5

.360V-

REGULADOR DE VOLTAJE

ACCIONAMIENTO

RECTIF ICACIÓN

,-28-

II- 06.- .AutotganQÍt'Q3saador rogn*la'blcu-('b5)

rente -continua que alimenta los

[e amadora áe todos loo rsotoree de la aáguioa; ¥jp&& oo&9¿-

guíente provocará la variación de la Velocidad de dichos

Su tal virtud un ajuste de la velocidad de los motores está acompa-

ñado de ua ajuste del voltaje impreso a la reotifioaGÍ<5a obtenido 4a ca-

te «utotranafpaíciador trifáaíoo

El regulador de voltaje de la Fig* 6, puede moverse manualmente me*

diante u n voltaje d e mano» . - ; • " - .

Otro método es que el regulador áe voltaje sea accionado por un mo-

tor piloto» lo cual nos peraite un control a distancia sobre lm variación

de la velocidad de loe rao torea da la máquina.

£1 regulador de volánj&e podrá moverse entre los límitea que se esta-

sobre el auto transformador trifásico regulable. Loe límites de va-

de voltaje -aa lo« fijará en oí áiceuo de Circuito de variacida de

velocidad de la

las eapeoifioaeionea que exigiremos en el pedido de este autotranafor*

aeran « ¿

1) Hefrigdraciáii por aire.

2) Aislamiento apropiado para el servicio con elevada humedad del aire
y conden0a<3ió"ja variable.

3) Hu"cleo anular

4) Vía de contactos completamente lisa con capa protectora* a fia de
evitayr q,u0 so oxide la via para los contactos de cajjbóiu

5) 3)l,-;posiaián vortioal
6) L« potencia de servioio peraaneate delje -reíeriraé a ia teneián de

máxima salida.

7) La potencia exigida detoe regiré a 35aC como máximo y a una altura

de instalación de 2.800 aa. sobre el nivel del mar*

8) SI volta,;)* deberé pOderae derivar a través da eaoobillaa de



Debido a qu* la oarga en b5 es la miara» que en bj y qus BU vol-

taje debe vnriar eutre O a 5SO voltios. £03 Uatos técnicos para coa
plomen tar el pedido son los siguientes s

Corriente noaiñals 63 A*

Potencia nominal de servicio permanente a 60 Hs: 42 KVA.

nominal de entrada: J580 V.

tensión noiainal de salida ajttstable con eaoalonmaiento desdes Q

hasta J80 Y¿

SI motor piloto que aueve el regalador da voltaje se elegirá cuan-

do me haga el diseño del circuito del cambio de velocidad.

II-c7a- Mavuntos? dG dialogo témicia»~(b6)

Sst» disyuntor servirá para resguardar todo el circuito diseñado en

la Fig. 8, en el oaea de g.ue oaalq,uier avería ee presentare en lo» circui-
tos de corriente oontimia y de rffctificaoiíSn no oauten daño autotransfor-

jsador y al contaator general.

£1 disyuntor deberá poseer dispositivos t-5raicoB de desenganche con

retardo contra sobrecargas y desenganche» rápidos para la protección con-

tra cortocircuitos, debiéndose poder a.juatar a un múltiplo de la corriente

noainal. .Ambos tipos de desengancha deben ser atravesado por la corriente

principal.

Para la protocolan contra sobre-ifitenaidadee en válido el criterio

d« que las sobrecargas normales dd servicio deben desconectares lo oiáa

tarde posible pero antea de alcanzar un calentamiento peligroso de las par-

tea protegidas por la instalación* I<oa car toe ir ou i toa deben desconectarse
con tanta rápidas como sea posible y como aea adraiaible.

Las especificaciones necesaria» para elô ir este disyuntor entre los
ofrecidos por loa fabricantes especializados son:

1) Poseer oparaciáüeaagura debido a oonexiones y desconexiones rápi-
das.

2) Con contactos con superficie áe plata incrustada y fácilmente Ínter-

oasabiablos.
2) Coa unidades de disparo intercambiables*

3 daseftbraguae tonal eos de oobrcoarga, y
y disparadores «agnótioos de oortooircuito.



FIG.10.- DIAGRAMA DESARROLLADO DEL DISEÑO 2C.
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4) Con un contacto auxiliar normalmente abierto
5) Diseño tropiotlizado,

PASOS tgCNICOB BSI» 3ISYOireOE,~

Voltaje* 500 V. de corriente alterna
Corriente nominal t 100 A*

Unidad de desembrague té raice regulable entre* 50-75 A.

Unidad de desembrague magnético regulable entres 1JQ-320 A*

Capacidad de disyunción del contacto auxiliar: en 220 ?. áe co-

rriente alterna? 10 A.

II-d«- Bis.oHo dol circuito de .geotificaol&i TOga allnentaolén de

ú® los no toros de oorgionte continua. -

La fuente de corriente continua de voltaje ajust&ble de corriente

continua para la alimentación de loa circuitos de armadura de loa mo-
tores de la oáqtai&a puedo obtenerse de rectificadores controlados, loa

cual »B reciben potencia de una fuente de corriente alterna o puede venir

de ira generador de corriente continua de excitación «aparada.

Los recientes avances en la tecnología de eemiooaduotorea rectifica-

dores está aumentando el ueo de a e tos en la alimentación de los acciona-

mientos de voltaje ajust&ble. Comparando oon aparatos rotativos de conver-

sión áe potenciat motor-generador de oorrienta continua» los rectificadores

no tienen, partes nóviles y por tanto no requieren praotioamento ningrtín

marstanis&iento.

£1 costo inicial de la instalación del circuito de reotificadoree es

menor que en el caso del generador de corriente continua para 1% aiama

capacidad. Además, la eficiencia del circuito de rectificación es notable-

mente superior»

Por todas estas razones este diseño llevará un circuito de reotijtioa-

cián de potencia d@ corriente alterna a corriente continua.

II«d1*- Principios &0

El prooeao de rectificación es el convertir una tensión o corriente
alterna en una tensión o oorriente unidireccional*
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La rectificación está tasada en el fenómeno de conductividad

asimétrica o sea el hcoho que algunos conductores dejen fluir co-
rriente ñas fácilmente en una dirección &ue en otra.

En un conductor asimétrico la dirección en la cual la corriente

pasa más libremente es llamada dirección hacia adelante, conductora

o permeable; la otra ea dirección inversa, no conductora o impermea-

ble.

Evidenteaante la conductividad en la dirección conductora puede

ser tan alta como sea posible y en la dirección inversa tan baja 0000
sea posible. Para cualquier rectificador dado la relación entre la re
sistemóla inversa a la directa ae denomina reí a o ida de reetifioacldn
y en caso ideal es igual a Infinito. En la p río tica la resistencia in

versa y directa no son constantes sino que están en función dft la co-
rriente OJEU* pasa» voltaje aplicado y de la temperatura.

II-d2.- Clrouitcs do rectificación.- 2Pig« 11

Para conectar rectificadoras a una fuents dé corriente alterna

existente un considerable número de circuitos apropiados, para facili-
tar los cálculos y discusiones sobre cada circuito harenes ciertas asun-
ciones y aproximaciones s

1) EL voltaje aplicado al rectificador es sinusoidal
2) Las caldas de voltaje y corriente magnetizante en el transforma-

dor sen despreciables.

5) Kl rectificador es perfecto, es decir, la resistencia, inversa es
infinito y la resistencia directa ea 0.

4) La carga es resistiva.

Il-dJ.- jSlQQoidn del tipo de circuito do rQotificaoldia.-

Cuaado se utiliza una fuente alterna polifásica, el número de conexio-
nas posibles da les rectificadores es casi ilimitado, aunque sol aman te
unas cuantas de ellas sen de Isportanoia práctica.

Los circuitos rectificadores aás ooffianmente utilizados con fuente de
energía trifásica son los circuitos 3, BB y BS de la Pig. 11.
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Entre loa cuales loa añicos aplicables a nuestro diseño aon los

circuito» 5 y SB.

En el clrouito de media oada S, cada rectificador conduce corrien-

te durante la teroera parte del tiempo y la onda do salida fluctúa coa

una frecuencia igual al triple á« la fuente de oorrient* alterna. A fia

de evitar la aaturacián por efecto de la corriente continua en el trans-

formador es necesario utilizar uc transformador trifásico, máa bien que

tras transformadoreo aonofasióos«

Sn al oircuito trifásico de onda completa J5B, la onda de salida fluc-

túa con una salida da aeis veces la de la fuente de corriente alterna,

cade rectificador conduce corriente durante la sexta parte del tiempo»

por tanto desarrolla una tensión da aalida euya forma de onda ee aproxi-

ma mucho más a un potencial de corriente continua estable, y aprovecha

mejor el transformador que el circuito de media onda. Referirse a la Pig.

12.

Sn «se diseño ee utiliaará un circuito de onda completa 2)B.Debido a

la comparación de la tansión de salida entre los circuitos 8 7 DB.

PISEfjQ DSL CiaCTifO 3>E RECTIFICÁCIOg SB.- FIG, 1J.

12 « 0.82 x ?6

I2 « ¿J A.

La corriente primaria en oí transformador b5 es;

I * 0.82 ( H2 ) lo

»1
^ - 0.82 ( i§0) 76

2J>0

I4 * 109 A.

£1 voltaje de salida del circuito de rectificación es:

Uo- 1,55TÍ2

üo * 1.35 * 580

'- tí » 510 T,o



FIG . 13.- CIRCUITO DB Y MEDICIÓN
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En vista de gue el voltaje de armadura de loa motores de corriente

continua as igual a 440 Y«? para 0o sobrepasar «ate valor es cuestión

Bola de ragular an b5«

La potencia da loa transformadores b5 y b5 es*

(f3~ V* Is * 1.05 Yo lo

•* 1.05 x 510 x 76 * 41 K?A.

En el capítulo anterior la potencia calculada para loe transforma-

dores t«3 y b5 Tae da 42 KVA. ,, lo cual g,u*da comprobado oon este nuevo

oáloulo.

II-d4.~ S&Lo.ooife y características de IOQ rftotifioaáorea«-(e1 )

LOB avances «a la tecnología de aemioonduotorea rectificadores ha

aumentado BU uao ea reaiaplazo de las válvulas rectíficaíioraa.

Entre lo» rectificadoras aálidos pera grandes corrientes de carga

los de ailioic están ampliftfcentc desarrollados.

Existen otraa ventajee adicionales Que ofrecen loo reotifioadorea
de eilioio «n coaparaci<5n oon otros tipo» de rectificadores sólidos.

Las oualos aont

Son meóos senoitivoa a la tea; eratura, resistan aayores voltajes

de pioo inverso, tienen una alta oaída de voltaje diraoto para una co-

rriente dada, tienden a ser «táa pequaííoa para una misma salida*

Por tanto loa seis reotifioadoree de silicio para eate diseño de-

berán cumplir las siguientes especificaciones!

1) Para tipo de cirouitoi Iffl
2) Para voltaje de corriente aXternas JSO Y«

3) Voltaje de corriente continua de salida: 510 ?«

4) Para una intensidad no sin al de corriente, continuas 100 A.
5) Tenai4n de pico inveraoi

2. 2̂" Vs « 2 /T 380 = Í010 V,
6) Con aletas de refrigeración

?) Para temperatura aabiente de 55fiO

8) Adaptable en eonUicionoa olimatérioaa deaJtavorablea.



HBPIGIOH BEL CIWWrSQ BS ..COgRIBOTS COHglOTA m M Pía. 19.~ (c2 y 05)

Psra la «edioián dé corriente oontiaua loa instrumentos que se uti-

licarás oerdn do bobina manilo Pî r> 14c
s=="—i

'en para Medir tensión y oo-

o. El amperímetro y voltíase-
diciones tecnia*® para iae-

09.

DISPOSIT IVO DE UN MECANISMO D

BOBINA M Ó V I L

ouadro de 92 x 92

Ivo o salpicaduras de agua

para protecciáa del roltínietro

2 A. ( rápidos )

botina

do losII-e.- Biŝ Ho del oirou.itp. t̂ aya aliaontácifa de la Q

isotoroo áQ corriente continua,* JPig, 15 «

La neeeaídad de una fuente de corriente oontinuét deparada para ali-
mentar la éxcitsoitfn de los Motores fuo ¿uetificnda on el capitulo la. , e
hioiaoa constar ea . laot oonolusiones báaioae para la realización del pro-
yaoto. -- . - ... : . _ - . - " " ' . . " ' • . • •

á1 t ooutactor de excitación

á2t rectificadores salidos .

el fin de conooer la capacidad que se requerirá del contactor dé
excitaoi¿£u tendremos que primeramente elegir y calcular el circuito de
reotificaoidn que utilizaremos en «ate diaeiío.
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II-e1.~ Sleooidfí y. cálculo dol olrca.itfr ráetlf ioadog«-

81 oir cuito de rectificación para la alimentación de la excitaoiáa

de los motores de corriente continua será un circuito aonofásico» debi-

do a que la potencia da corriente alterna a rectificarse «s relativa-

mente peqaeHa.

En la figura. 11 » entra los circuitos $1x0 pódeme» elegir para nues-
tro diatf:''0 están al £,K, y B.

£n la figura 16% podamos comparar la forma da onda de salida que

podamos conseguir de los circuitos do aoáia onda y onda completa. En

tal virtud» la prim&ra deoisión aera el usar un circuito áe onda com-

pleta.

Bn la elección entre Ida circuitos «la onda ooapleta» M y 1, sa usa*

rá el oirouito de conexión B, en «&te diseño, a causa de las aigaientes

ventaba aobre el oirouito..dtt conexión M*

1} Requiere un solo devanado secundario en lugar de dos

2) EB ampliamente usado oon ractifioadores sólidos

3) Bl voltaje da pico inverso es la mitad q̂ ue en «1 caso del circui-

to M.

4) La potencia del iransfor&ador es considerablemente más feaja que en

«1 caso de Ho

la única desventaja está en «1 ntímftro do rectificadores, pero si el

voltaje de pico inverso del circuito M n© puede resistir un sólo elemen-

to rectificador-» ( en el caso de usar rectificadores de selenio )*«ntoa-

o*e ül náatero total d@ eleaentos rectifioadores requerido para cualquier

circuito M o B tiende a aar el

De esta manera «n el diaeño de la figura 15» se utilizará rectifica-

dores dd selenio»

£n oí capítulo la, se impuso la tensión de corriente continua necesa-

ria para este diseño *

La tensión de corriente alterna necesaria en éste diseño será:

»2;'* i.ii x EO

\ 1.11 x 220

B - 244 T.
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La fuente que proveerá los 244 voltios dé corriente alterna se dise-

ñará Más adelante, en el capítulo Jp.

La intensidad da corriente continua áa este diseño se puede calcular-

la confteiendo que este circuito alimentará a loa devanados de excitación

de los Hotores d» la máquina, y al motor piloto de cambio de velocidad,

entónese:

G 225 0*235 A.

£ 257 0. 68 A.

JxG 255 3x1.27 A.

a 259 l* 35 Ar

Motor piloto I» Á« aproulmiidügiQñtG

La intensidad de corriente altaran necesaria, en este diseño será:

I2 « 7,77 A.

La potencia de aorrlente alterna exigida por el circuito aerat

£2 x 12 « 1.11 S0 x 1.11 lo

* 1.23 x ^20 x 7

* 1.9OO Vi<,

'--"-81 voltaje de pico invearso que deberán
de sel en i o es:

fSÍ i» -. N/5" x 244 V.

- 345 V.



II~e2.- Bleoolea _áe los cuatro rectificadoreo áe 3Olenioa*(d2^

Las columnas foraadas por pastillas da selenio ean apropiadas pa-
ra alimentar paqueaos consumidores de corriente continua de todas las
clases.

Cade pastilla de a el en i o puedo re e latir tina tensión inversa aáxiaa
de 30 V., entonces el número necesario de pastillas que deben acoplarse
para resistir la tenaián de pico inverso será*

12 pastillas de selersio en cada ramal del oirouito B.

Las especificaciones que deberán cumplir los rectificadores de se-

lenio serán?

1) RectlfioedoreB de 12 pastillas de eelanio con aletas de refri*

fferaoión entre oada una de ellas.

2) Loa rectificadores deben ser capaces de resistir cuando la. ten*
aidn de piso inv&rsó se exceda en ua 10̂ .

3) Deberán trabajar a una temperatura aíabiente de 35«C

4) Adaptables en el tipo de circuito B

5) Es voltaje de corriente alterna! 244 v»
6) Para obtener un Voltaje de corriente continuas 220 V.
?} Para una intensidad de corriente continua: 10. 1,

8) Tensión de pioo inverso« 545 Y.

II~e3«- Contaotor do exaltaoión.- (d,.)

Las especificaciones para la elección de este oontaotor son»

1) Corriente permanente: le Á.

2) Potencia admisibles

Kn 220 V*, 3 fases» 4 XV»

2 normalmente cerrados y 2 aor&alfiente abiertos.

5) Voltaje de bobinas 220 V, de corriente alterna
6) Frecuencias 60 Ha.
7) Con eapalme de tornillo para conductores en los elaaentos principá-

isleo da maniobra de hasta 4 mffl.

0) Sate oontactor deberá protegerse oontra-oorto-circuito con fusibles
do 16 A. lentos.



PE MAMO Y líAHIOBRA.-

III-a«- Teorift Bo'hre maniobra do no torea.*

X*aa laaniobrae de actores se proyectan y construyen según reglea

y normas establecida» y por diveraoe organismos.

Las funciones esenciales de une maniobra de sao torea industriales

son las de arranque, regulación de velocidad, frenado y protección. *

Kn esta tesis se hará referencia únicamente a los sistemas sobre
loa cuales 3© sustentará este proyecto.

III-a1.~ ¿rraaquo dol aeclonaaiento aultiaotog do corriente con-
tiaua de aata máquina,-

Inaediataaente después dé conectar UB motor á« oorrieate conti-

nua y antes de que ewpióoe a funcionsr puede produairse una corrien-

te de armítdura d» 10 a JO veces la noainal.

En Joaquinas medianas 7 grandes surgirían por esta causa grandes

aolioitaoionea mecánicas y tartaleas; adamas, estos golpea de corrien-

te de tal inteasiáadL resultan también paira la red por lo general inso-
portables por ouattto se traducen las stás de las veces en oscilaciones

inadmisible» de la tensión»

Para evitar estas peligrosas elevaciones en la corriente de co*
nexió'n, ce aplica al motor unioaaente tusa parte de la tensión de linea

durenie el período de arranque. El rosto de la tensión se aplicará al

actor al exigir mayor aceleración»

Loe requerimientos para el arranque de actores de corriente conti-

nua aón*

a) Máxiao torq,uef y

b) Protección para corriente excesiva en la anoadura del motor.

los cío torea de 1HP o más, necesitan generalmente un arrancador

de tensión reducida* La tensión reducida para el arranque ee obtiene
mediante resistencias intercaladas .en serie con el inducido del motor

o disminuyendo la tensión de alimentación de dicho inducido.
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Sl segando método se aplicará a este diseño» La aaniobra del siste-

ma sera »la0troMa£j$etica.

Ks práctica coman pcrssitir un valor máximo de aproximadamente dos

la corriente laoaiinal de araadura durante el período de arranque*

pronto eoa© el motor Arranca una fuerza oontraelectrojsotriz 00
g«aera, la cual balanceará, parte del potencial iapreso 7- reducirá la

corriente que fluye a través ¿0 la armadura, la reducción de la corrien-
te produce üaa disminución del t erque desarrollado.

£1 torque de cualquier actor durante el período de arranque está

representado por 1& farbula: f « K fS Ja» , donde X es oonatante - jí es

el flujo, la es la corriente de armadura»

Con 01 fin de superar el priaaer requerimiento para el arranque de

loa motores ( tíáxiao tor̂ ue), el flujo y la corriente de armadura deben

llegar a su máximo valor

Para asegurar el máxizao flujo del motor mi on tras el arranque, el

caapo 69 conectará directamente a la línea de alimentación. La corriente

de armadura 00 lisdtará a dos veces su valor nominal.

Durante el arranque el motor se comportará como se auestra en la

17.

2 In » dos veces la corriente nominal de arcadora

lo « es la mínima corriente operaeion&l del motor luego del arran-
que.

2T « dos veces el torque nominal del motor.

To « es el torque del motor con lo.

El torque durante el arranque, por «jeinplo para el aotor »2 os!

2T " E

a TCn

Ka la - la potencia del motor en W.

n » la velocidad en EPH.
2T m 2 * 5000 . 0.53 kg - a

2-T 3000

El valor del tiempo 71 so puede calcular cuando las inercias de la

armadura y carga, adeaás da la curva de torque-velocidad de la carga son
conocidas.



Cuando loa motores de la máquina han arrancado a su mínima velo-

cidad operaoional ( 750 RPM en este diseño ), pueden acelerarse has-

ta au máxima velocidad permisible ( velocidad Taase - JOOO HPH.)*

su aceleración loa motores producen el mismo torque a to-
das las velocidades, puesto que su excitación persanece constante.

Referirás a la figura é.

III-a2.- Begalagitfn do la voloeidaá del aoolonaniGato naltiaotor

da egta máquina.-

FIG.18.-REGULACION DE LA VELOCIDAD POR
. VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE LA ARMADURA

te diseño poseen

¡erainale* JK,
onatante.

friente oonti-

«otados A la

s motores de
r regulación

nente para ca-

lo» oilfndrl-
atre doa ateto-

la regulación de la velooidad por variación de la teasit5n aplicada

al circuito de anaadura se muestra en la figura 18.

Para un valor dado de voltaje de armadura, la velocidad se mantie-
ne cercanas en te constante dentro de los 1 faitee de oarga normal y su

magnitud as aproxiaad amonte proporcional al voltaje de araadura.

2>as velocidades intermedias pueden ottonerse por ajuste del reó*s-
tato de campo del motor.



III-a3«- Trenado dináaioo de loe motores de corriente continua.-

El frenado dinámico de loa motores da corriente continua de la

máquina se realizará desconectando directamente la tensidn de arma-

dura» mientra» que la tensión de excitación debe permaná c«r conecta-

da a la linea durante el frenado*

Gracia e a ello pueden formarse corrientes de equilibrio sobre las

conexiones da armadura, las cuales producen el reposo casi simultáneo

dé los aoeionadorea.

£1 tiaapo de desconexión puede limitarse a muy pocos segundos (al-

rededor áe 5 segundos).

La parada final del ffiotor se debe enteramente al xosamiento, pues

el frenado dinámico as Cero cuando el motor está parado.

III- a4«- Egoteooión do loo aotoreo áe corriente continua de la

aáquisaa corteóirouitoo

Todos los oirouitoe de motores deben ir protegidos con oortaoir-

oultoa fusibles .según presoripolonee establecidas* La intensidad no-

minal del fusible debe sar considerablemente mayor a la del ootor9 de

lo contrario el fusible fundiría cada vez que se intentase arrancar el

motor» Su finalidad es la de proteger los cablea de conexión, más que

el actor propiamente dicho.

Cada motor de la máquina debe tener protección térmica, la cual po-

see dos láminas bimetálicas ojie actúan de disparo para el mecanismo de

contacto. La flexión de estas láminas por el calentamiento producido
por una corriente de sobrecarga: origina el accionamiento de los dispa-

ros as enolavaaiiento y ios contactos abren.

irosaaroroaa sa gis BH CABRERA.- . - . *

Se emplea esta protección en la máquina para evitar que en síi accio-

nar sobrepasen "una carrera fijada. Los aparatos interruptores están dis-

puestos para .maniobrar los circuitos principales da los motoras.
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Segrín la clase de accionamiento hay interruptores de fia de carrera

que son maniobrados ea dependencia de la trayectoria, dé la presión, pu

d i en do realizarse el acoionamiento dol mismo mediante palanca, husillo»

engranajes y otros elementos.

PR02ECCIOIT GOH2HA 2?AÍ,LO D3 SKOMAOIOIT, -

Be emplea esta protección en las maniobras de motores Shunt o oom-

poond de corriente continua, ésta impide que el aotor fie e abale hasta

una velocidad peligrosa por interrupción de la excitación.

Beta protección consiste en una resistencia de descarga de excita-

ción .

La tensión inducida debido a la induetancia del devanado de excita-

ción cuando ha ocurrido la Interrupción do excitación, debe limitarse

para «vitar la perforación del aislamiento de las bobinas*

En al diseño del reo a tato de oaapof Cap. III f , se hará un cálenlo

en casos prácticos de esta clase de protección.

III-b«- BiooHo &Ql oisrouito do gô alaólón de voltojo oa la alinea»

tación d6 los nandos dQ la náquina»-

Las líneas de distribución de baja tensión en Quito , están sujetas a

variaciones de tensión, por rabones que & esta tesis no incumbe analizar-

las»

Es entonces aconsejable diseñar un circuito que nos pertaita conse-

guir estabilidad de voltaje. -Debido a que la potencia de corriente alter-

na que se requiere de este dioefto es pequaiia, el circuito será monofásico.

Este circuito alimentará los mandón de la máquina tales cono: bobinas

de contactores» lucas de señalización, bobinas de relés» éto»

Estos materiales eléctricos para su buen funcionamiento necesitan tra-

bajar eon su voltaje nominal. -

£1 Montaje más simple y generalmente más económico para regular la ten-

sión se efectúa disponiendo los bornes necesarios en la entrada de un trane-

fo rajador. Tanto en las conexiones Konofésioas como trifásicas.

SI diseño consiste en un transformador de dos arrollamientos con una

relación de transformación, de «- 1 .
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£1 primario del transformador está conectado en la red ea «1 que

96 ha dispuesto dos bordea •*• 5# y -SÍ »- la- entrada da 220 7* o_uadar;do
prevista cualquier pequeña fluctuación de voltaje en la entrada al

pri '.ario del transformador de asta «añera en 01 secundario del miento

obtendremos muy oerG&aente a 220 Ve Se ha previsto asimismo, un borne

de 244 V- haciendo e[ae el primario de este transformador se comporte

eorao autotransformador. Los terminales de 244 V. se utilizarás para
alimentar el circuito de aliinentaciíSn de excitación.

-bio- Caígalo del

LA potencia requerida del transformador es la calculada en el Ca-

pítulo II4f »ée la potenaia ̂ ue oonsuairán las 'bobinas de los contac-
to res y reías de los mandos de la raaa textil*

Por tantos
H - 1900 * 600 - 2.500 ?A0

Los l.̂ OO 7A. son los requeridos por los devanados de exaltación

de los motores de corriente continua.

Les 600 VA. es la potencia que aproximadamente eonsumiran los man
dos de la máquina»

DHL

Referirse a la

K - 2.5

12 m 7.8 A.

E2 *. 244 V.

"I. * 11.4 A.
P
E * 220 T« *" 55¿
P -~
I - "11.4 A.a

E * 220 T.s . . . . - ,

XXX«4>2»~ Puaibloa do entrada» *• el >

En el Cap. lid. en la especificación 8 para el contactor de excitación
d1, la protecoián eontraoortooircuito ea este cirouito ae realizará coa
fusibles de 16A. (lentos)*
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Bntoncés oí fuai'ble de entrada del transformador deberá ser de eete

valor.

IlX-bJ.- Risibles do pálida. «- «J

Sn vista (jae la -sarga en el secundario del tranaforwaáor es relativa

mente pequeKa 7 gracias a la aeunoidn de que en este circuito la poten-

cia que se consumirá «era 40 600 VA.» aproximadamente.

Puesto que la carga aera de 3 A. , el fusible que ee ueará será áe

10 A. (lento*). Aunque la potencia dol transformador quede restringida*

áe su valor nominal.

IIX-b4»- Llave de »anáo»« e4.

El interruptor que se usará será oon cierre áe seguridad de llave
ext raíble. • -

Para intensidad per0anejate? 10 A.

Para oapaoidaá áe degoonexidn; 10 A*

Para teneión nosinal áe corriente alterna hasta ; 500 V.

III-1>5-- Ifopara do

fi el armario de ciando al ̂ irar la llave e4 esta 1 ¿apara de eef.aliza-
deberá encenderse indicando que estamos líctos para iniciar la maroha

de la ai tí quina -

La láapara defee componerse de soporte, tapa 7 foco»

La tapa será roja de cristal

El foco áe 5 W.para 220 T.

III-c»- loefio del úirouito de parada.- ̂ ig. 20.

Kl circuito de parada constará da paleadores de parada» interruptorea

fin de carrera , llaves inveraoras y disparo térmico áe los motores.

Iil-o1.- Pulsadores de parada»- 4 ( fl)

Loa puleadorea de parada 0e dispondría en varios lugares de la aá quina
para tener fácil acceoo a el 1 00 por parte del operador^ en esta foraa pueden
eventualaente detener la máquina con el fin de arreglar el género que cir-

cula por ella*
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Para al pedido de las llaves inversoras deberá exigirse las siguien-

te* especificaciones!

1) jDlseño tropioalisado

2) SQ accionamiento manual por manilla

3) Paira maniobrarse en va oí o y no como disyuntores

4} Para intensidad permanente de 25 A.

5) Para tensión nominal de corriente continua de hasta 600 V.

6) Ángulo de maniobras 90 grados.

7) COA .12 contactos.

III-e4o~ Heles bimetálicos.- 6 ( f4 )•

En el circuito de parada ao encuentra incluido el contacto de encía-

vaniente de los disparos térmicos, para que en el caso de cualquier sobre-

carga en los actores abra este contacto determinando la apertura de loe

circuitos de «archa.

Especificacionesa

1) Los relés bimetálicos debe estar fabricados según las normas para

aparatos de maniobra TDK 660.

2) Los reías bimetálicos deben ser tripolares

3) 31 los relés bimetálicos tripolares se cargan solo bipolnrmente,

han de coñactarea oo serie dos de las vías de corriente.

4) Loa relés bimetálicos no deben enfriarse por corriente de «iré*

Por tanto deben estar provistos de ooapensaoi¿& de temperatura aa-

tientes,
5) Bebes venir provistos do un aomnutñdor, oon accionamiento brusco

6) Hl contacto de enclavamiento del relé debe resistir: 500 V. de co-

rriente alterna y 6 A» de intensidad peraaaenteo
?) Bebido a la corriente nominal de eada uno de los actores se elegí*

r¿ el reía bimetálico qu* podrá regularse para resguardar el actor

al cual na sido asignado:

MOTOS: I JfOMUíAIí HASGOT DS AJlTSTg W3IBLB DS COHfOCiaCOJTOr

A, A. • APniSIBLS. (At-2PIJaiQS).

K1 2.1 1>5-3 6

M2 1?.1 $~ñ6 $6

«5 15*1 8^-le 36



H4
M?
H6

13.1
22.2
5-5

8,16

16-24
4-8
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I ífOMIjfAli M&HGM m AJOSfBt PUSIB^S BB DGETOClBCFTSOí

As A. ADMISIBLIj ( AHPEBIOS )

56
50
20

yrociQMHIEHfQ DEL CIRCUITO M PAR APA.-

(referirle a la #iff» 20.)

La corriente otua circulará por «ste olrouito se r*cibé del transformador

e2, luego de eotar cerrado él interruptor e4 por la línea Bo. Hn vista que

todos loa cofflgááente® de eet« circuito están dispuestos en serie el acole*

aamiento de cualquiera de ellos significa la interrupción de la corriente

que circula bacía Rl.:

a) Sea por haberse accionado manualmente cualquier interruptor dé para-

da £1. .

b) Por el accionamiento da cualquier interruptor fin de carrera por

parte del cilindro compensador de corriente continua

c) Por cualquier sobrecarga que se produzca en algún motor de la máqui-

na, causando la apertura del contacto de enclayaatiento de relé bi-
metálico f4.

d) Por la apertura del disyuntor táñala© b6, sea por sobrecarga o corto-
cirouito.

III-d«- Bigote del oircuita do laagcha*» 1*1̂ .21, Slg 2la.

Para conectar loe aoeionadorea de corriente continua, deberá conectar-

se primeramente la tensión de excitación y a continuaclcSn la tensión de

armadura,

Pora detener la máquina o sea al colocar en reposo lea accionadoree de
corriente continua, se deaoonecterá directamente la tensión de armadura,
mientraa q.ue Is tensión de exoltaoldn aé deaoonactará posteriormente.

Sobre los eonc«ptod anteriores 39 ha diseñado cate circuito de marcha.

Bn el diseño del circuito de marcha se necesitarán loa eiguient.es. .mâ -

terialea eléctricos*' .

III-d1á- Paleador do parada»* (gl)«

En el tablero de aando se dispondrán loa pulsadores de bctó*n que manio
braran les circuitos automáticos de los accionadores de la aáquina.
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En el citado tablero de mando se in o o por ara un pulsador de parada

adicional que deberá reunir loa Bisaos rê uesitos que en el caso de loe

anteriores pulsadores de parada, del oapítulo Ule.

PULSADOR 2)3 MARCHA»- (g2.)

SI pulsador de marcha servirá para maniobrar a distancia el circuito

de mando que provocará la marcha continua de la máquina.

Los requisitos q.ue deberá reunir este pulsador aeran los siguientes:

1) Bebe cumplir las reglas para aparatos de maniobra YDS 0660,

2) Pulsador de botdn color verde

5) Para capacidad nominal dfe conexión de 10 A.

4) Adaptable en voltaje de corriente alterna de hasta 500 V.
\5) Con ««palme de tornillo para conductores de 2,5 «a.

6) El elaaento da inserción y soporte daben poderse adaptar en el
frente del tablero

7} Con dos contactos de cierre.

2»- Pulsador d$ gagcha interQÍtonto0~ (gj)

£1 paleador de marcha intermitente permite el movimiento de la máquina,

únicamente cuando se está, oprimiendo este botan, es decir, cuando se está

cerrando sus contactos de cierre.

Esta elase de accionamiento intermitente de la máquina se produce es-

porádicamente, Por ejemplos

Cuando se trata de nivelar los cilindros de compensación, cuando uno

de ellos ha caído presionando un interruptor fin de carrera f 2 por haberse

dilatado, encogido o roto el género $ue está circulando en la máquina.

O también ouaado se trata de arreglar el género en sentido horizontal,

para £us no circule con arrugas a lo largo de la aáqttina.

La aarcha intermitente de la máquina deberá producirse a la mínima ve-

locidad que deben Moverse los motores de corriente continua, o sea a 750 HPM.

¿¿«pacificaciones:

l) Daberá constar de tres elemento»: Elemento de inserción, soporte y

pulsador amarillo.

a) Debe cumplir las regla» YBE OéjSO.
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3) ?&ra capacidad nominal de conexión de 10 A«
4) Adaptable en voltaje de corriente alterna de hasta 500 T.
i 5*5) Con empalme de tornillo para conductores de hasta 2.5- »m.

6} Con do» contactos de cierre.

III-d5«- LAapara piloto • - (g4)

Al encenderse la lámpara piloto indica que la máquina está en movi-

miento continuo. lia lámpara ee colocará en la parte frontal y en al cen-
tro del tablero de mando»

Las especificaciones para el pedido serán las mismas que en el oaao

de «5*

III~d4««» SatorruRtog fia de carrera» - (bloqueo d& a&rohftt s5.)

Este interruptor fin de carrera asegura «1 'bloqueo de la «archa al
ser accionado ya que actúa d^senergizado los contactores del circuito de
narcha*

Estará colooado sobre 1)5 judiando accionarlo el regulador de voltaje
q,ue estará Movido por el motor piloto. Bobera aer del mi pao tipo q.ue loo
£2. . . - • • ' .

Ill-d5*- Contao'fcorea latoẑ acdlos,- (ge, gf» y

Los oontaotoree intermedios están destinados a maniobrar circuitos au-

xiliares y son apropiado» para aoatxidit p»3?aanente o servicio intermitente,

LÉLB eapeciflcacionef) para 1& elección de fistos oontasftores son;

l) Para corriente permanente: 10 A.

2} Potenoia adaisilíleí en 220 Y. , 3 faae«v 22 KW.
5) Contaotoa prinoipaleaí 5
4} Contactos auxiliares: 1 coraalmente abierto, 2 nornalaente cerrados.
5) Toltajs de bobina? 220 V. de corriente alterna
6) Frecuencias 60 He»

7) Empalma de tornillo para conductores en loe elementos principales
2de maniobra da hasta 2.5 mía.



XXI»A6.~ Relé de tiempo.- (g?)

Los relee de tiempo son apropiados para maniobrar en dependencia

de tiempo circuitos auxiliares y de mando.

Para diseñar el circuito de marcha es necesario desconectar la ten-

sión de excitación 5 segundos después de haberlo hecho la tensión de

armadura, con el fin de conseguir frenado dinámico en loa motores de co

rriente continua de la máquina.

Una explicación más amplia sobre eatoe aspectos se dio en el capi-

tulo Illa.

Las especificaciones que se exigirá para elegir este relé de tiempo

e eran las siguientes*

1) Balé de tiempo con retardo en la desconexión

2) tensión de excitación del relé: 220 ?. de corriente alterna
3) Frecuencia nomináis 60. Ks.

4) Húmero de contactos: 1 contacto de conmutación

5) Intensidad permanente: 6 A.

6) Margen de ajuste del tiempo t 1 a 10 segundos
o

7) Empalme de tornillo para conductores de hasta 2.5» m».
S) BieeKo tropióalisado

9) Debe cumplir las reglas para relés eléctricos en instalaciones

industriales TOJg O 435.

III-d7-- Contactóles resnerol y do excitación.- (h4 y di)

Los contactores generales y de excitación fueron elegidos en los
capítulos llb y lid, respectivamente.

Loa pasos previos para iniciar la marcha de la máquina son:

Cerrar el interruptor general de red 1*1, cerrar el disyuntor b£, lue-
go conmutamos la llave para cerrar el interruptor e4t encendiendo la lam-

pará de señalización $5, colocada sobre el armario de mando. Además que-
da accionada la bobina del contaotor ge, cerrando sus contactos. (l-2),
(5-4), y (5-6); ya ojie g5 está normalmente cerrado

En eete momento egtaaos, listos para iniciar el movimiento de la má-

quina.
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Ahora bien, cuando en la máquina al pasar el género, se ha produ-

cido una dilatación, encogimiento o rotara del misno, ocasionada la

caída de algún cilindro de coaponsación accionado cualquiera do los in

terruptores fin de carrera fZ « interrumpiendo di circuito de parada

de la Fig. 21.

En date oaso para iniciar la marcha de la máquina, oprimimos 01

pulsador de narcha intermitente amarillo gj, el cual permite que se

enérgico la "botina del con tactor g8f el cual cierra sus contactos

(5-4) y (l-2) dejando costocircuitados loe interruptores fin de ca-

rrera fg. Referiré» a la Pig» 21 a., obteniendo circulación de corrien-

IG. 21a.~ COMPLEMENTO DEL DISEÑO DEL CIRCUITO DE MARCHA

Ro
1.5 mm.

Ri

N

4

f2

=8

=8a
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g2, el contactor gl seguirá cerrado con eata nueva vía de alimenta-

ción de corriente asegurando la marcha continua de la máquina.

La máquina »e detiene por todas acuellas razones expuestas al

explicar el funcionamiento del oirouito de parada de la figura 20.

Al no existir corriente por 3t1 se deeergeniza gl9 apagando la

lámpara de señalización #4, luego se abrirá el contactor general

b4 y finalmente después de cinco segundos que ha quedado ein ali-

mentar g9 abirá su oontaoto ($-4) abriendo el contaotor d1, es de-

cir, suprimiendo el voltaje de excitación, cumpliéndose nuevamente

las bases del diseño.

III-e.- Dísono del circuito de ooiabio do velocidad.- JPig. 22-25.

Los materiales que necesitaremos en el diBeño de este capítulo

serán los siguientesi

1) Pula&dor rápido

2) Pulsador lento

5} Interruptores fin de carrera (máximo» mínimo y de p o sai o ion

inicial del transformador)

4) Contactoraa rápido y lento

5) Motor pilotos mueve $1 regulador de voltaje que se desplaza

sobre el autotransformador b5»

III-e1.- Pulsador rábido Hl,-

£1 pulsador rápido sirve para acelerar la máquina, comandando los

circuitos correspondientes a distancia»
/

Especificacionest

1) Debe contar de tres elementosJ elemento de incereión, soporte

y piilsador negro.

2) Bebe cumplir las reglas TOS 0660

3) Para capacidad nominal de conexión de 10 Á.
4) Adaptable «1 voltaje de corriente alterna de hasta 5°0 7.

n

5} Con empalme áe tornillo para conductores de hasta 2.5 &%*
6) Con dos contactos da ciarre y dos de apertura.
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III- e2.- Pulsador lento b2«-

- •-•- Bl pulsador lento debe aocionar-los circuito» que producen la desa-

celeración de la

lias especificaciones aeran lae mismaa ojie en di caso del paleador
rápido, a excepción dol, color del botón pulsador que deberá sen azul.

III-e3»- Intorruptogao jTin>ae carrera

Los interruptores <in d& carrera establecen loa llaiteiTllft variación

de la velocidad y deberán̂  .situare* sobre b5 para limitar el dsoplaseamien

to del regulador de voltaje.
\J sirve para limitar, el . desplazamiento del regalador de voltaje ac-

cionado por el motor piloto h9,:\en «1 voltaje de corriente alterna el
• '"*

oual, luego de la reotífiô oidn, 0e consigue el voltaje nominal de co-

rriente continua de los motoreet 440 Y- , con el que se logra la velocidad

base de los miamos. (j.OOO kPM)j hj se denomina interruptor fin de ca-

rrera de máxima velocidad. ti4f aeímiemo, establece la aínims velocidad

a la cual debe marchar la máquina, o también, la velocidad con la cual

la máquina debe arrancar. £n Vate caso 75° HPM.
. - \5 está instalado con el punto cero de voltaje de corriente alterna

en el transformador b5, en esta forma limita un mal deaplasaaiento del

motor piloto hj en el câ o q\te h4 y #5 hayan rallado'' antea.

- "\ \  • \
III-e4«- Contactores jgg^ido y lefíto h6 y h?.~

. - .-
Loa contao*oresi rápido $\o ofrecen voltaje de corriente continua

\ • -\l motor piloto h? qtue con su\o deaplasa el regulador de vol-

taje eobre b5« v
. - s - V
x Las eapecifíoacionas que 80\ea:igiran para la elección dé estos, con-

serán las siguientea»

l) Para corriente/permanente: .10 A.
2 Potencia adaÍ8Íble"eñ20 T.f 5 Taaee. 2.2. Ktf., ,. , \ --^s _ •
3) Contaotoe principaleá: J

4) Con tactos auxiliares: 1 normalmente abierto. 2 normalmente cerrados.

5) Voltaje de bobina» 220 V. de oorrieate alterna
<5) Precueneias 60 Hz. ^^

7) ̂ pálme de tornillo para oondoê ores de lo» elementoe principales
2 ^̂ >̂̂ - ____

de maniobra de haata 2.5 mm. " "^ "̂
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III-e5.- &otog piloto h9»~

Bl accionamiento que debe mover esté motor consta de un eje sobre

el cual estarán montadas las escobillas do carbón, lo cual en conjun-

to forma lo que se ha dado en llamarlo regulador da voltaje, que debe

desplazarse sobre el auto transformador trifásico regulable b5*

Por eeta razón consideramos como que la carga que debe mover nj es

prácticamente pequeña y que su accionamiento puede lograrse con un mo-

tor fracciona! de corriente continua*

Loe motores fracciónales de corriente continua tienen una potencia

comprendida entre 1/20 y 5/4 HP*

Especificaciones*

1) La potencia será impuesta, puesto que los accionamientos no se

lo* conoce analíticamente y se -fijará en» 1/6 3P.

2) Bl motor aera un motor Shunt de corriente continua, a causa de

su característica de velocidad constante.

5) £<ft8 velocidades standariaadaa con las que se fabrican estos moto-

res fracciónales spns J.450, 1.725» 1.140 y 665

Se elegirá un motor con 865 BPH con el fin de que la reducción que

se tenga que utilizar no reaulte de costo excesivo.

4) Voltaje de armadura a t 220 "V* de corriente continua

5) Corriente de armadura $

1/6 KP - 124 W.

la » Q.56 A

6) Para servicio en doble sentido de giro

7) Para servicio en temperatura ambientes 35 grados centígrados

ÁPICIOITALSS PASA M H7SO?AUCIOg B5L MQgQE PILOTO g9.-

1) Bl arranque del motor se realizará conectándolo a la red directa-

mente debido a su escasa potencia, (arranque directo)

2) Ho se utilizará ningún método para realizar regulación de velooi-

dad (velocidad constante)
3) En esta oíase de motores la característica de velocidad- torque

es la siguiente! J?ig. 24.

4) I»a clase de servicio será intermitente, ya que adío eventualmente

so lo pondrá en funcionamientot es decir, en los instantes que se
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requiera aceleración o desaceleración en la máquina»

TOHCIOHAHIESTQ PEE. CIECPIXQ PS CAHBIO BS TOEíOCIDAP.-

Las velocidades de operación de la máquina están comprendidas entre:
Velooidad míaiaia? 25 »«/iain.

Velocidad máximas 100

La feáquiaa debe arrancar a BU minina velocidad operacional que QB

25 aetroB/min.» lo qa« significa una velocidad en los motores de 750 RPM.

CIRCUITO

Con la «áqulna en marcha continua a su mínima velocidad, según las

necesidades se puede exigir aceleración en la máquina hasta 100 s.

La aceleración se logrará con la operación de loa circuitos de las

.figuras 22 y 23«

Con la «áquina en aareba al oprimir el pulsador h1 uniendo sus con-

tactos (3-4) y abriendo (1-2), périaite la circulación da la corriente

ddsde £o a ir ave a de h2 que está nonsalsente cerrado (1-2) y encontran-

do cerrada» los oontactoe (53-34) del coataotor general 04 (debido a

la condición previa da encontrarse en marcha la «áquina)/ asíaiamo, el

interruptor fin de carrera hj y el contacto auxiliar (33-34) del contac-

tor hj que están normalmeüte cerrados, permitiendo que se energice el con

tactor h6 que cerrará BUS contactos (3-4) y abriendo (11-12), (33-34)i

provocando dé esta manera «1 movimiento del motor piloto h9 que desplaza

el regulador de voltaje aobre b5 tomando oada ve» aayor voltaje de él,

asegurando la aceleración de la máquina»

La «uíquina $ueá« acelerar hasta 100 %/̂ in. , llegando al cual el in-

terruptor fin de carrera de máxima h3* aera accionado con un dispositi-

vo colocado en el eje del regulador d* voltaje, abriendo el contactor
de aceleración h6« L» máquina 9 una vez que ha llegado a 100 s/min. 9 se

mantendrá en aquella velocidad aunque al pulsador h1 se continúe opri-

miendo.

S5 aisE-aaggqieg P
Cuando la máquina ha ¿ido acelerada a cualquier velocidad n supe-

rior a 25 ia./ain« , para regresar a la náquina a su velocidad inicial

ai así se requiera, se logrará accionando el siguiente circuito*

opriaiendo h2 que abre sus contactos ( 1-2) y cierra (3-4) y encon-

trando asíais&o cerrados loe interruptores fin de carrera h4 y h5 de la



aisaa manera q.ue «1 contacto normalmente o ferrado del oon tactor he
(?3-34)»P*3naÍte <&ue se energice el contacto* h? q.ue al cerrar sus

contactos (5*4)» (l-2) y abrirá (11-12) y ('53-34) provocando la
inversión del sentido de giro de h9*

una vas que la máquina llega a su mínima velocidad 25 &.
el interruptor fin de carrera h4 es accionado por el caí sao disposi-

tivo localizado en el regulador de voltaje abriendo el circuito del
contactor &7 ocasionando la parada del motor h9, aunque se siga o-

primiendo H2.

Supongamos q.ue la máquina se lía detenido estando la misma ace-

lerada (puede sex cualquier velocidad superior a 25 M*/aitt«)t en-
tonces este míeme dioetio está dispuesto para q.ue el motor h$ devuel-
va el regulador áe voltaje a su posición inicial.

Esto «e realiza de la siguiente manera:

Guando 89 ha detenido la máquina el contactor general b4 regre-
sa a su posición de reposo uniendo su contacto (11-12), permitiendo

que se enérgica h? oon esta nueva vía de alimentación hasta que el

motor h9 llegue a accionar h4 determinando la apertura del contactor
h?v de esta «tañera la máquina ha llegado al punto de minina veloci-

dad» condición indispensable para emprender nuevamente la marcha de

la máquina.

La aáquina queda vien garantizada debido a que sienpre la inicia-

oidn de la náquina ocurrirá con el aenor voltaje de armadura requerido

para el arranque en su saíaima velocidad*
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c A p i x u & o ir»

KEBIGIQII SB ItA TCLQgIM:De~~PIGa 25.-

Un tipo sencillo de tacóme tro ee obtiene combinando un dínamo
de corriente continua y un voltímetro.

En el dínamo, di flujo ea producido por un imán permanente, por

tanto, es confitante. La Xuersa electromotriz producida en el induci-
do del dínamo es direotaaénte proporcional a la velocidad. Medida es*
ta fuerza electrometría con un voltímetro, au lectura multiplicada
por ana, constante, da directamente la velocidad.

En este disaEo se utilizará los siguientes materiales}

1 dínamo $ue en J.OOO tPM. igual 100 T. Se acoplará al «otor-

góla de la máquina as5.

1 Taoómatro de "bobina móvil para 1.̂  medición en ae tros/minuto e »

debido a que la producción de la máquina se necesita conocer
en estos términos.

La graduación deberá aer de 125 ̂ /«in« * 125 v«» y» «Lüe la
xima velocidad permisible de la máquina será de 100 m./axin.
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O A- P I 3! tf 1 O t»

2)BL EBOSfAgO DI BBOPLÁCIOIT DE EXCITAGIOK

LOS HMOBB8 BE COMinn

Opegaoida del gaóatato de campo para aiacgoflisaei&i do

loa moto re a de corriente continua.- Pig.

FIG.2G.- OPERACIÓN DEL REOSTATO DE CAMPO

REOSTATO PARA SINCRONIZACIÓN

GENERO

CILINDRO COMPEN
SADOR

T-a1.- Gigcuitos do loa notoroo de ooggiontp continua»-

La oondicidnprevia para una marcha síncrona intachable de los

varios motores.,, es la conexión correcta do eus circuitos.

Es necesario verificar oue la corriente í*luye en la misma di*
: ' - \n por ambos bobinados a la excitación: el bobinado en derivació*n

y el bobinado serie.



Se Yarifíü&rá co'a- un lastruaaaio de bobina móvil qu« loa boraes

j y e tangán igual polaridad y los teaímiaalea k y t tangán la otra.

?-a2.- Velocidad áel Botor-guí_a»«r

La velocidad del motor gofa es la velocidad fundamental para to-

dos los «otara» del aooionaiaiento multimotor. En principió cualquiera

da los HO torea pufda elegirse como notor-gdáaf COBO costuatre se eli-

ge uno de loa Motoras da i&ayor potencia como aotor-guía (m5* G 25?) «.

SI reáetato para al oaápo de aste «otor>guíar se ajusta al poner

ga 9n su privara «archa el acoionaalento aultímotor, a la velocidad

de guía aas favorable*

ya no debaría reajustarse oon axoapcián dal caso ea al

que, OOQ «1 tranacaatao dal tienpo, loe cilindros BÍmultánaamanie se

anoueatran considerablemante iaáa arriba o máa abajo q.ue la posición

oantral*

oiliñdró .ooHpQaaador» motor

El género se mueve da la izquierda a la derecha o eea del com-

partimiento dal motor n2 al cilindro ooapan sa-dor y da ésta al oompar-

tiíalsnto 0oa el »otor aj.

Al habcrae indasaablavanta auaentado la longitud dal genero, en-

tonces ge reduce la velocidad del ffiotor u2 ouando los movimiento a del

cilindro corapsnBador regulan la posición dal reas tato para el motor

«2. Análogamente 0a reduce la velocidad ouando la longitud del recodo

oe h$ reducido indeseablemente* Hefarirae a la figura 26.

Al a justar el cilindro compensador dal reó"atato para el campo del

MO tor aj, sa reduce la velocidad del motor â  al ausaataraa la longitud
dal género Indeseablemente; respectivamente sa aumenta la velocidad da

IB J al haberse prolongado dicha longitud indeseablemente* Keíerirse a la

figura 26.

V*-a5«- Pomponéate ó del gô stato de

£1 reos tato da campo para slaoronixaoixSn 0a compone de tres ele-

meatos s
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1) fieos tato para sincronización automática

2) Keástato adicional de regulación manual

j) Hecistenoia de descarga de excitación

PAM...8lSOHOniZ&CIOg ATJEQI&glCÁ.-

Los movimientos del cilindro de compensación de corriente conti

nua, regalan la posición del rsÓstato para el campo del actor en Tor

na automática.

ABIOIOEML m BBBIĤ CIOg H&BTO&,- : -

Sirve para él ajaste individual de la posición de loa diferen-

tes cilindros compensado res 0

Se ajusta este reóstato manualmente para determinar la longitud

individual del recodo jpara colocar el cilindro compensador en su posi

ción central.

lia posición de todos los cilindros compensadores se ajusta

al variaris* la poaiuión del reos tato del aotor-guía.

RESISTENCIA US BESCÁHGÁ SS

la resistencia de áosoargá de excitación va en paralelo con el

inductor de los motores» bien aea perinanentemente o bien, en el mo-

mento en qu© se abre el circuito de excitación.

En ningún caso se debe cortoclrcuitarlo para evitar que el campo

del motor se %uede sin corriente en la una de las posiciones límites

del re ÓB tato para sincronización; se anularía el par motor y 01 motor

&& ciua daría parado*

Kata resistencia fija se denomina tanbién "Protección de campo1*.

Algunas informaciones adiciónale» están incluidas en al capitulo

-b»- Diagrama de. cqnogián para oí notar H1*

27

fíl circuito á« la figura 27» $ara el motor M1 (6225) consta de>

los siguientes componentes eléotricoes
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Loa fusibles de protección de armadura 11, aoa de 6A. elegi-

dos en 3oo

Si reía bimetálico i*4, procura protección de sobrecarga para

el aotor 7 fue seleccionado en Jo.

SI auperíaetro j1f para medición de la corriente de armadura,

deberá reunir los siguientes requisitos:

1) 2* .bobina móvil

2) Caja cuadrada de 72 x 72 ara.
3) Campo de medidas 0-2* 5Ae

La llave inversora ÍJ* fue elegida en Jo.

V-T91*- PiseSo del reóstato do campo para el aotor M1- G225.-

tofl datos da placa del motor (5225 y <tae servirán a eate diseño

sons
variación del voltaje de excitación? 220/90 7.

I máximo de excitación' O. 235 A.

I minino de excitación! O. 096 A.

Tariaeión de la velocidad debido & la variación de I de excita-
ción: 460 EPH ( n ± 240 SBC ).

Siendo n oualq.uier velocidad q.ue se Imponga a la máquina.

DIAGÜAM PB CQgmOIT DEL BSOSgÁSO BS GÁErpQ.- yig. 28.

El reos tato Es es de regulación manual debido a que se trata del

cilindro de entrada y 00 posee cilindro de compensación para la regu-

lación de la corriente de excitación. Referirse a la figura 4.

lia resistencia del devanado J * K est

- 955
0.235

o también; 955

PE

£1 valor de la tención a aplicar a las máquinaa de corriente

oontlnua para Boneterías a la prueba de perforación es el doble de
la, tensión nominal mea 1.000 V.
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Bn nuestro oaoo el devanado de excitación está aislado para

una tensión áe prueba det

2 x 220 V. + 1000 V. » 1440 V.

£n el oaao de que 1* excitación se haya suspendido, la máxima

tensión inducida que el devanado de excitación puede resistir es:

X ( Bd * Hf ) * ~ L di

dt
x ( ft& + ft¿) - 1440 r.

Sabiondo qae en el caao más desfavorable 1*1 «¿xima de exci-

tación

0.235 ( Hd + 955 ) - 1440 V.

•láaáx. * 5200 -o-

es el máximo valor de Ed &ue se puede permitir. Con el fin

áe asegurar un buen funcionamiento al circuito y al motor» se elegi-

rá una resistencia de 2.000 y recaícalando:

0.235 :( 200 + 955 )
« 690 V*. < 1440 V.

GAICOU) m Hs.~

Posición de corriente minia* de excitación y de máxima velocidad.

I mínima « 0B 096 A.

n + 240

La corriente qtue circula por Ed es:

90 T, - 0.045 A.

2000-fi-

lia oorriente €j,ue ciróttla por Hs. est

0.096 * 0.045 - 0.145 A.

La caída de tensión en Es* ea: 150 V.

La resistencia Rs. eai 0

0.145
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Posición, de corriente máxima de excitación y de mínima veloci

dad. 2ig. JO,

I mínima - O» 2J5 A9

n m 240

V-o.- Pia&gama do coñoxidn del Gotor H20I-I30H4o 6255» - Fig. J2

£1 circuito de la 7ig. 52 e i ve para conectar loa motores M2.HJ,

H4» (C255)- Consta de los siguientes componentes eléctricos t

Los fusibles iie protección de armadura Í2, i?, Í4, son de 56 A«

(lentos) los cuales fueron seleccionados en él capítulo Je»

Los relés "bimetálicos f4 para protección de sobrecarga fueron

elegidos en el capítulo 5°»

Los amperímetros j2, jj, J4, para medir la corriente de armadu-

ra, exigen las siguientes características:

l) De bobina fcóVíl

2} Caja cuadrada de 72 x 72 «au

3) Campo de medidas O » 25 A,

Las llaves inversoras f?, asimismo fueron elegidas en Je.

V«o1«- giaeSo del red o tato de oanpo uara loa notoroa M2BU^»E!4«a-*

Los datoa de plata del motor G 255*

voltaje de excitación: 220/90 T»

1 máxima de excitación: 1.27 A*

I mínima de excitación i 0»53 A4

Variación de la velocidad debido a la variación de I de excita*

cio*ni 460 HI>M ('n 240 HfK ").

PIAGRAHA. PE GOrrÉXlOIÍ DBL BEOj3gAgQ _PB CAI^PO PARA BL t^OgOR G-255>* Pig/33

£1 reos tato &B. ea la resistencia de sincronización» la cual es
ajustada au toma ti carnéate por el cilindro de compensación según los reque-

rimientos gue exija la Joaquina.
' - - . . -

El red a tato fia. es la resistencia adicional que puede ajustarse

manualmente con el f in d* colocar el cilindro de compensación en su po-

sición central*
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La resistencia Hd «0 la descarga de excitación.

La resistencia del devanado J - E es:

Rf * 22Q
1.2?

O también i

Br - 90

0.55

La resistencia Hd se calculará 000 el mismo criterio que en

el ca»o anterior* por tanto:

I (Rd> lf ) - - L di

dt

laáx (Rd + Kf ). - 1440 T.

Sdméx

Se elegirás

Bd - 8CK)

y reoalculandoi

1.27 (800 +220 )

- 1370 7. < 1440 V.

CALCULO SB Ha y Ha.»

Cuando la máquina se halla en aarcha continua, 01 cursor que s«

desplaza por la rasisterioia fie. teóricamente debe anoontrárse en la

niiad de esta resistencia, lo cual significa que el cilindro de coa-
pensaoián se encuentra en posición horizontal.

£1 cursor d« regulación de Ha. debe estar cortocirouit&ndo la

mitad de ésta resistencia, de manera que ae pueda aumentar e dismi-

nuir el náiaérc de revoluciones del motor, incluyendo toda fía o corto-

elrouitándola on el circuito.

Con la regulación de Ha. ee fija la longitud individual del re-
codo para colocar el cilindro compensador en su po»ició*n horizontal

equilibrando tolerancias aéoaniaae de l&s trasmisiones de engranaje.
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Para calcular Ea ae asumirá que esta resistencia de regula-

- ción manual sea capaz de recular en 60 RPH por sobre y debajo de

cualquier velocidad n oventualmente elegida en la máquina (n-t-60 BPK).

En la figura 33» el motor so encuentra en marcha continua a ve-

locidad n.9 por tanto, la corriente de excitación del motor en este

1.27 * 0.53 » 0.9 A.

2

Referirse a la fig. J6.

0na variación de velocidad de 60 EPM produciré una variación

de la corriente da excitación de:

480 RPM 0.74

60 EPM __ x «0.74x60 ~ 0.1 A.

Ahora se puede construir la figura J4a y J4b. Con las posicio-

nes límites de regulación de Ha.

En la figura 34as con toda Ba incorporada

fi + 60 EPM

If * 0.90 - 0.10 «« 0.8 A.

En la figura 54bJ con Ba oortocircuitada

H - ¿O HPK

0.9 + 0.1 » 1 A.

Be la figura 54̂ >s el voltaje a los "bornes del devando J-K es:

170 ac 1 - 170 T.

La corriente que circula por Ss/2 y Bd» es:

X̂ - 170

800 + Rs/2
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a corriente que circula por Se/2 eaí

+ 1

•i- 1

800 -f Hs/2

Se puede tamblan establecer la siguiente ecuación:

50 * as ( 170 + l)

2 800 •*• Bo

2

Rs2 + 1920 He - 160.000 - O

La solución de esta ecuación «s:

Ss «• 80

En la figura 54*» t calcularemos Ha. eon la solución de las si-

guientes ecuaciones que ee pueden plantear en este circuitot

I - I-ĵ  + 0.8

I - 0,8 ( 170 -i- Ha )

800 V 40

La resistencia equivalente en el circuito formado por Ha+Bjr ~&

Rd y Rs/2 «s?

Beq. » ( 170 •+ Ra ) ( 800 ̂  40 )

170 + Ha ^ 800.+ 40

Por tantos

220 »' I ( Ra + Heq. )

2

220 - [o.8 + 0.8 (170 -̂ Ba )| [40 •*• 840 ( 170 + Ra )1
1010 + Ea

La solución de esta ecuación es:

Ha - 55
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3>EL niSDSgAO BH CARPO» CO!T DITORS03 VALQBES BE

Ha y Be. E5T RMiAOIOH COR U EKCI3ACIOH PSL HOMEU- Fig. 35.

a) Con Ha/2 cortoairouitando.

La variación de velocidad del motor debido a este circuitos

0.74 _ 480 BPH

( 1,11-0.9 ) _ £ » 0,21 ac 460 « 1J6 EPM

0.74

a - 136 RPM.

b) Con todo Ba. Inoorporadaí

Oo74 - 480

( 0.98-09 I _ X - 0.08 3C 4&0 » 52

0.74

n * 52

c) Coa Ha o artooir cuitada:

lí* máxima « 1«27 A*

0.74 •: _ 480 HPM

( 1.27-0.9 ) _ X - 0.37 x 480 « 240 RPM

0.74

n - 240 EPH

d) Con Ra/2 cortocirouitadaí

0.74 _ 4̂ 0 HPM

( 0.9-0.74 ) _ X » 0.16 x 480 - 104

0.74

n * 104 HPM

f) Con Ha oortocir cuitados

0.74 _ 480 RPM

( 0.9-0.825 ) _ X « 0.075 x 480 ~ 49

0.74
n - 49
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La ffláaciaa variación &0 la velocidad qufe 0a puede obtener con
del r«á«tato &e cffmpo paa?R €1 záotor O 255

Oon el ciatettito « « + 147 &EH
Son di clroai^o o « - 240 1KH

Oon reepé&to a ü_ revoluciones por minuto del

FIG.3G.-

147

a 255- gis. 36•>
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Y-d.- Diagrama de Conexión para el motor a5« G 259 - Motor gula

Kl circuito de la figura 37* para el actor »5 (O 259) consta de

loe siguientes coaponentea»

Loe fusibles de protección de armadura, 15, son de 50 A., ele*

gidoa en Jcf
£1 relé bimetálico £4 procura proteooion de sobrecarga para el

motor y fuá elegido en Se.

£1 amperíaetro ¡5 »i<l« 1« corriente ds armadura y deo* reunir

los sí guión te a requisito a:

1) 3« bocina isóvll

2) Caja cuadrada de 72 x 72 «a.
3) Oaxftpo de aedidas D - 25 A.
La llave inversora f5, fue elegida en ?«•

Y-dl«- SisoEo del ro^otato ds o.Qjsipo uara oí motor n5«-

Loa datos de placa del actor G 259
variación del voltaje dé excitación * 220/90 T.

I máxima de excitación* 1*53 A»

1 mínima de excitación: 0.65 A.

La variación da velocidad del actor decido a la variación de I

de excitación e«J 4&* HW ( n ± 240 BBI )

g comacioii .ygr». RSpsgAgo BÍS.CAI-IPO DISL nogoa G 259.- v±&. $

El reóatato 10. es dé regulación manual ya $ue se trata del ao

tor-goia y sirve para a justar simultaneasen te la posición de todos

loa cilindros compensadores.

La reoistencia del devanado J-K es;

Sf - 220 » 145
1*53

o también:

* ** 90 » 145 -n-
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I*a reaietenoia fija Rf, limitada la variación de la corriente

de excitación y por tanto de la velocidad.

La resistencia de da ü carga de excitación, fid, esi

Imáx Ae*- + Hj-K * 1440 Y.

1.53 ( Bdaáx * 145 ) «1440 V.

Kdmáx

3e elegirá Rd * 600 -n-

y recalculendo

1*53 x 600 * 220

« 1140 y <1440 v.

CALCULO PS Rs y Rf.-

La variaoidn de velocidad q.ue aa puede esperar son la variación
de la resistencia He, se fijará en:

n + 120 '

Sn la figura JS, el aotor esté funcionando a la velocidad n, por
tanto la corriente de excitación serás

1.53 ̂  O» ̂3 - 1.08 Ao

2

Referirse a la figura 40 o

Con él recuraor de regulación Manual en las posiciones límites

dé la resistencia Hs» se puede construir las figuras 39a y ?!?b«

£n la figura 39«* f n - 120 HPM. La corriente gtie circula por el
devanado J-E en el circuito de la figura 5<?a. ees

. 400 HPK _ 0.9

120 KPH - _ X « 6.9 x 120 « 0.225 A.
480

1.08 + 0.225 « 1.305 A.
La corriente q,ue circule por J-K en el circuito de la figura

eaí 1.08 - 0.225 - 0.855 A.
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en la figura 39>> t«ndr«aoBí la + 120 fiííf

Bel circuito de la figura 59a- «« puede establecer las si-

guientes ««unciones*

187
Es + 600

x * 1.505 * ii
33 « 1.305 + 187
~ Rs -f 600

la figura 39* s

I « Oo855 + H - 1-059 A.
II - 122 - 0.204 A.

600

** * 2«-'« 220 • 122 m 92
1,059

- r . . ? j5 * 1.3.05 HH 187
92-Ss . Ha +-.600

la eolucidn ds «ata oouaoidn 03:

- » 72
- 20

MASftAFIA DB VABIAOIOIT BS LA TSL001IMB flBBIDO AL nEOSgA^O 3)g

40.
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f-é»- Margena te coaoffilm para el notog 1-1̂ -=
, 41.

Bl circuito de la figura 41, qiie conecta el jaotor Mg ($237) «ata

corapueoto de los siguientes elementos*

Loa fusibles para, protección del círouito da armadura 16, son de
20 A., fueron elegidos en 3o.

ü relé fcimetálico #4 &* protección de sobrecarga al motor, con

graduación de 4-8 Aspearlo*, y fuá elegido en Je.

£1 amperí astro J6 mide la corriente do arwdura del zaotor^ Debe

reunir los siguientes requisito»*

1) Se botina moVil

2) Caja cuadrada de 72 x 72 am.
3) Campo de medidas 0*10 A*

La llave inversora, ?3t ûe elegida en 3o*

V-e1.- 3)ifíe£Io del geéatato do oatnpo T>ara G! notos? IIg*G237»-

Loe datos áe plâ a del actor 0237 son:

Variación del voltaje d« exoitaoiéní 220/90 V.
I máxima da excitación! 0.6*8 A 0

I ainiaa de excitación i 0«28 A«

La variación de la velocidad del atotor debido a la variación de

I de excitación aat

SBI ( n j 240

BIAGBAH& B5 .COngRIOIT BEL BEOSgAgO PH CMFO PM¿ EL HQgQE G2^7>- KG 42»

Bl reos tato da campo pare el motor G237 tiene un circuito eimilar

al del motor G255 y 1̂ cálculo de este redsteto da campo se hará, con
el mismo método utilizado para el ¿rotor G255,

La resistencia del devanado J-£ es:

fi f ' * 22O *
0.68

90 - 324

0.20
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La reaiotencla d» descarga de eicltaoióü 2d, «e*

( Eá.máx + Ej-& ) « 1440 V

0.68 ( Hd.máx + 324 ) - 1440

HdKáx * 1000 -n-

Jld - 1.500 -O_

y reoaloulando

0.60 ( 1500 + 324 ) * 1240 T. <1440 V

CÁLCULO 2>i3 na y HO.~
Con las mismas asunción e 3 hoehae para «1 cálenlo d*l reo a tato

de campo del motor (J255> efi basa el cálcalo para «1 motor G2 3?,

En la figura 42» 6l «otor n0 supone q̂ u» está, en isaroha continua
a la mi caá velocidad n_ qu» an al oaao dol resto do los motores de la

aáquifi&y por tanto 1* cor£-i<mt« ae «reitaei^a es as el circuito d$

«ata figuras

0̂ 68 ̂  O»28 » 0.48 Aft

2
Referirá* a la figura 45*

La r*el»tewoia Sa, «¿jíisiaao podrá variar la Velocidad d*l mo-
tor «a n -*• 60 EPH» entonoear*̂  _' * • •

480 nm __ 0.40 A.

____ x - O.A x 60 0,05 A-

& la íigara 43a r "*> so aueatran loa circuito» eoo los valorea

extreaos da Ha.

Sa la figura 43&s con toda Ha. incorporada

a *
If * 0.43 - 0.05 « 0.45 A.

la figura 43b: con Sa. oortooiroiiitadaí

a - 60 Hí1»

If w 0.48 - 0.05 * 0.53 A-



3>« la figura 43bs el voltaje a los bornes de J-K es*

0.55 x 324 « 172 V.

La corriente ojae circuí» por He/2 y Rd. esí

II » 172
IJOO + Hs/2

I»a corriente que circula por Ss/2 asi

I * II 4- 0.53

I « 0.53 + 172
1500 * Hs/2

En este circuito se puede establecer la siguiente ecuaoidni

220 - 172 - 48 V.-I Rs

2

48 .- Rs ( 172 * 0.53 )

2 1500 + E«/2

la solución de esta ecuación es*

0.55"H2* + 1838 ** - 288.000 - O
Ss •» 150 -n-

£n la figura 43** r se oalculará Ka oon la solución áe las aigaien-

tes ecuaciones auo so puedo plantear en eete circuitos

I * 11 • * 0.43

0.43 ( Ra * 324 ) « H ( 150C + Rs)

. 2
H « 0.45 (Ha 4- 324" )

1500 + 75

. 220 - J ( Re H

* (• 324 + 3a ) ( 1500 * 75 .)

1500 + 75 + 324 •*• Ha



T r*
220 - f 0.<B (Es + 324) + 0.45 75 + 1574 C324<-Sa)

I ^ rt . * » _ -̂  I. iA . T * _L 18 > fca 18 +

0.43 E2a + 755 Ha.- 76.000 - O

Ha - 100

COMPOHTAMIgSTO BBL HE03TÁTO BE CAMPO„ COK BiygR303 yALQHSS DB Ss Y Ha.

BBT R3^AGIOg 00» LA SXCITACIOH BSL HQgOH.- FIO. 44<,

a) Con Rs/2 oortooircaitada

la variación de velocidad en esta posición del reostato aerar

0.40 -

- 0̂ 48 ) X » 0.11 x 480 m 132 H

0.40

a - 132

"b) oon todo Ra incorporada

0.40 4SO RPM

( 0.52 - 048 ) X - 0.04 x 480 - 48 HPM

0.40

n - 46 EPM,

o) oon Ra oortocirouitada

n - 240 RPH
If máxima «0. í58 A.

d) con Ra/2 cortooirottitado

0.40 ** 480 RPM

( 0.46 - O.J92 ) X -.0.088 x 4SO - 106 EPH

0.40

d -í- 106 HPH

fc) con todo Ra inoorporada

0.40 ___ 480 RPM

( 0.48 - 0-557 ) X - O,123 x 480 - 148

0«40

n * 148 RPM,



FIG. 44 -
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f) con £t& oortooircuitada

0.40 t 480

( 0.48-0.437 ) X - Q<,045 x 4QO - 52 fiPM

0-40

n + 52 &PH.

la aáxima variación de la vslooidad que s« puede obtener con

el cortocircuito del reó&tato de campo para el motor G2J7 es:

GOQ el circuito » •» • -f 148 RPM

Con el oircuito o « « 240.RPM

a partir de n revoluoi0n̂ s por «inuto del «otor.

DIAGBASA PE VABIAOIOIJ ̂ S LA V35LOOIS¿tt B¿)BI50 A LA MGlgÁCIOH DHL

IIQgQR -Q237- Fia. 45.
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T-f.~ gpilogo al ¿isoHo dol rodatato áe

Bste «¿todo puede aplicarse a cualquier rama plana que posea
cualquier aámere da motores para «a accionamiento, siempre que ae .

siga las siguiente» recomendaciones en la elaboraoiáa del diseño:

1) La el acción del aotor-guía se hará en el que teaga la saayor

potencia
2) La val o oi dad ádl ootor-guía servirá de referencia para el res-

to dé notorea do la máquina
j) Si r»6otato do campo para al notor-guía deberá v»rier la velo-

cidad del aiotor un nátaero d$ rovólucionea menor gue en «1 caeo

de loe reástatoe para loa otros motoras.
4) Lo» rfldstatos d« caapo para todo» loa otros motores deben di-

señarse de manera ô ue Ha. pueda variar un álamo nlimero de re-
voluoione» en oada uno de los motores»

5) todos loa motores elegidos para determinada «áquina deben va-
riar el mismo número de revoluciones con variación de corriente

de «xcitacidn de: Imáx-Ifli£n-¿

Sa el diseño áe esta tesis i 480 EPH para Ia¿x -

_J
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