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RESUMEN

En la actualidad con la globalización presente en nuestras vidas, es un anhelo

del mundo tener un lenguaje técnico universal común, lo cual implica que en el

futuro se tenga una norma que establezcan valores, límites y tolerancias para

las máquinas y como caso particular en las máquinas de corriente continua que

sean aceptadas por todas las naciones.

La normalización constituye una herramienta para la transferencia de

tecnología especialmente para los países del tercer mundo en la cual la

aceptación o no de una nueva tecnología debería ser determinada en base a

normas internacionales.

El presente proyecto de titulación recoge las normas más aceptadas,

difundidas y utilizadas ¡nternacionalmente. Se escogen tres normas, las

mismas que han sido seleccionadas de acuerdo al lugar de procedencia. Se

consideran las normas IEEE, VDE, y la norma UNE.

Se realiza una comparación de los procedimientos de pruebas para máquina

de corriente continua utilizada por cada una de las normas estudiadas.

Concluyéndose que la norma IEEE es la norma más completa en este tipo de

pruebas para estas máquinas.

Las pruebas realizadas en el laboratorio de Máquinas Eléctricas, y la

determinación de la eficiencia, se efectúan según lo establecido en la norma

IEEE. La eficiencia que se logró encontrar para la máquina en estudio es de

74.9% para el caso de funcionamiento como generador, y cuando la máquina

trabaja como motor la eficiencia es de 63.16%, un porcentaje aceptable en

vista de que la máquina tiene algunos años instalados en dicho laboratorio.



Para terminar se recomiendan las pruebas que pueden aplicarse en las

máquinas de corriente continua situadas en ei laboratorio de Máquinas

Eléctricas acorde a las limitaciones del mismo.



PRESENTACIÓN

Este proyecto consta de 6 capítulos y comprende lo siguiente:

En el primer capítulo se recopilan los fundamentos teóricos más importantes de

la máquina de corriente continua, se habla de las partes que conforman la

máquina, luego se resumen las leyes que están presentes en la inducción

electromagnética, y se menciona los tipos de arrollamientos que pueden

encontrarse en el inducido. Se detallan ias características principales que

tienen ias máquinas de corriente continua al ser conectadas como motor y

como generador. Tanto para el motor y el generador de corriente continua se

hace la diferenciación entre las máquinas que tienen el campo alimentado de

forma independiente y las que son autoexcitadas. Y finalmente se tiene una

descripción de las pérdidas ocasionadas en la máquina.

En el segundo capítulo se presentan las normas IEEE, VDE y UNE que tienen

relación con máquinas eléctricas rotativas. De cada una de las tres normas se

realiza un resumen de los procedimientos empleados para realizar pruebas en

máquinas de corriente continua.

En el capítulo tres constan los datos y las mediciones realizadas en las

diferentes pruebas hechas en la máquina de corriente continua que se halla

ubicada en el laboratorio de Máquina Eléctricas.

En el capítulo cuatro se hace un análisis de los valores encontrados en el

capítulo tres que se relacionan con parámetros y demás valores de magnitudes

eléctricas relativas a este tipo de máquinas, para determinar la regulación de

voltaje, la eficiencia de la máquina. Se validan los valores medidos y

calculados, para finalizar, se hace la comparación entre los procedimientos de

las pruebas empleadas por cada una de las normas en estudio.



10

En el capítulo cinco se enuncian criterios y procedimientos que deben

emplearse para realizar una normativa ecuatoriana aplicada a ías máquinas de

corriente continua, de acuerdo a la realidad del entorno en que nos

encontramos.

Se finaliza el proyecto de titulación indicando las conclusiones a las que se ha

llegado y varias recomendaciones.
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CAPITULO 1

FUNDAMENTOS DE LAS MÁQUINAS PE CORRIENTE

CONTINUA.

1.1. GENERALIDADES

La máquina de corriente continua es prácticamente una máquina de corriente

aíterna (CA), con la diferencia importante de que la primera tiene un colector, el

cual tiene como finalidad restablecer desde los arrollamientos un valor

instantáneo fijo del voltaje de CA. En otras palabras, el colector es un

rectificador mecánico.

Los principios fundamentales en el que se basa el estudio de las máquinas

eléctricas en general corresponden a ía conversión electromecánica de la

energía. En forma general las máquinas eléctricas se fundamentan en que los

conductores forman devanados en los cuales se origina el flujo magnético o

según el caso donde se induce la fuerza electromotriz, y el material magnético

representado por el núcleo el cual se encarga de conducir el flujo magnético o

bien, es el que proporciona un mejoramiento en la concatenación del

eslabonamiento electromagnético de los devanados. Tanto las partes eléctricas

bajo voltaje como las partes magnéticas deben tener un buen aislamiento ya

que buena parte de la vida de las máquinas está supeditada a la durabilidad de

sus aislamientos.

1.2. ELEMENTOS PRINCIPALES

Tanto tos generadores como los motores poseen características constructivas

semejantes, los principales elementos que lo conforman a una máquina de

corriente continua son los siguientes:
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a Inducido (rotor)

a Polos inductores

a Polos auxiliares

a Carcasa

a Escudos

a Escobillas

a colector

1.2.1 INDUCIDO

Es la parte giratoria de la máquina llamado comúnmente como rotor. El núcleo

que existe está constituido por chapas magnéticas, destajadas de tal manera

que forman ranuras que son paralelas al eje en el que van montadas. A veces

estas ranuras están de forma oblicua con el eje, esto es con la finalidad de

disminuir el ruido que pueda producir al girar el inducido.

Las chapas magnéticas deben estar aisladas entre sí, ya que esto disminuirá la

circulación de corrientes parásitas inducidas en el núcleo, con lo que se

disminuirán las pérdidas.

Ei material utilizado para el núcleo es e! acero al silicio. Además aquí se

encuentra el conductor que es arrollado en las ranuras correspondientes para

formar Jo que se denomina el arrollamiento del inducido y es precisamente aquí

donde existen las fuerzas tangenciales que determina la rotación del inducido.

La potencia que pueda desarrollar la máquina depende esencialmente del

número de conductores que se alojan en el inducido, o en otras palabras,

depende de la sección total de cobre que se pueda tener en las ranuras.
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Figura 1.1

El eje, llamado también árbol o flecha, está hecho de acero con estructura

maciza, que debe ser torneado y rectificado. En máquinas de gran tamaño se

lo construye con aspecto tubular ya que se necesita reducir el peso, y en todos

los casos se fija ai rotor a presión.

Es importante mejorar el rendimiento mecánico de las máquinas y uno de los

elementos que ayudan a dar una mejor movilidad interna son los rodamientos,

los cuales elevan la vida útil de la piezas rotacionales, ya que proporcionan

mayor control de la temperatura existente en las sitios de fricción. Existen

varios tipos de rodamientos entre los principales tenemos los de bolas y rodillos

cilindricos
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Figura 1.2

1.2.2 POLOS INDUCTORES

Son los que se adjuntan a la carcasa. Los polos inductores en máquinas de

gran tamaño suelen ser laminados. Es el lugar donde van alojadas ias bobinas

de excitación. Es en los polos donde se origina el flujo, el cual atraviesa el

entrehierro hasta llegar al inducido provocando el efecto de la inducción.

Tanto ei conductor que sirve para la construcción del bobinado de excitación

como el devanado del inducido son de cobre ya que éste es un material que

presenta una menor resistividad, [o que determina un bajo valor de pérdidas,

1.2.3 POLOS AUXILIARES

En forma mayoritaria las máquinas de corriente continua son provistas de polos

auxiliares, los mismos que se encuentran alojados entre cada par de polos

principales. Su finalidad es mejorar la conmutación con lo que se disminuye la

probabilidad de que ocurran chispas en la escobillas cuando el conmutador

este girando.

El conductor del devanado de los polos auxiliares es de hilo grueso y la

conexión se lo hace de tal'manera que quede en serie con el arrollamiento del

inducido.
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B número de polos auxiliares que se coloca en la máquina normalmente son

iguales al número de polos principales. Éstos se conectan de tal forma que se

obtengan polaridades sucesivas dependiendo directamente de la polaridad que

se tenga en los polos principales y del sentido de giro del rotor. En este caso

hay una regla para determinar la polaridad, la cual establece que: la polaridad

de un polo auxiliar debe ser la misma que la de un polo principal que le

precede.

Polo principal

i \\" yj "/&•* r-r-f

Polo auxiliar

Figura 1.3

1.2.4 CARCAZA

Generalmente es de forma circular, debe dar accesibilidad para que puedan ser

colocados los polos inductores y en muchas ocasiones polos auxiliares, los

cuales pueden ser sujetados con tornillos.

En algunas de las máquinas la carcasa está constituida por chapas de acero

pero en general su estructura constructiva es maciza. Debe ser de un material

que permita la circulación adecuada del flujo magnético. Se usa hierro forjado

o acero fundido, no es recomendable utilizar el hierro fundido o el hierro dulce,

ya que su capacidad de conducción de flujo que es de alrededor de los 0.6 a

0.8 Teslas y constituye una restricción.
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Todos los materiales magnéticos que se puedan utilizar en la construcción de

una máquina eléctrica y que sean utilizados como conductores del campo

magnético deben ser en lo posible poseedores de un alto grado de saturación,

con lo que se tendría un rango más amplio para trabajar en la parte lineal de la

curva de magnetización.

CARCAZA

Figura 1.4

1.2.5 ESCUDOS

Están unidos a la carcasa y establecen una sujeción al rotor con lo que se.

pretende mantener una. distancia constante entre el inducido y los polos

inductores. Se encuentran montados los cojinetes en el cual gira el eje de la

máquina. Además a esta parte están acopladas las portaescobillas.
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Figura 1.5

1.2.6 ESCOBILLAS

Son las encargadas de recoger o depositar la señal de voltaje en las delgas

que se encuentran en el colector dependiendo si es generador o motor

respectivamente, para transmitirlo a la carga eléctrica en el caso de un

generador y en el caso de un motor para alimentarlo al inducido. Son

construidas en general a base de carbón y deben ejercer cierta presión sobre el

colector. El carbón tiene la característica de poseer un coeficiente negativo de

resistencia con la temperatura lo cual implica que al aumentar la temperatura

aumenta la conductividad. Pero, también tiene una desventaja con respecto a

las escobillas metálicas ya que la cantidad de corriente que circula por las

escobillas de carbón es menor, lo cual implica que las pérdidas por rozamiento

y contacto sean mayores.
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Figura 1.6

Existen varios tipos de escobillas entre las cuales las principales son:

o Escobillas de metal grafitado

o Escobillas de carbón grafitado

o Escobillas de grafito

o Escobillas de electro-grafito

La densidad de corriente de las escobillas se expresa en amperios / mm2 o

amperios / cm2, y se debe tratar que la corriente que circula por una escobilla

no sea superior a los 70 A.

Escobillas de carbón

grafitado (con bajo

contenido de grafito)

Escobillas de carbón

grafitado (con alto

contenido de grafito)

Escobillas de metal

grafitado

Densidad media

(A / cm2)

7 a 4

11 a6

18a 10

Composición

Conglomerado de

carbón de CoKe,

humo negro y grafito

comprimido

Compuesto de

carbón, grafito y

polvos de cobre o

bronce en varias

composiciones

Velocidades

Para altas

velocidades

Para alias y bajas

velocidades
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Debido al contacto del conmutador con las escobillas, éstas necesitan

lubricación para que puedan deslizarse con facilidad. Como lubricantes se

utilizan vaselina o parafína.

Las escobillas están montadas sobre portaescobillas y éstas por medio de un

puente se adhieren a los escudos frontales. El puente debe tener la capacidad

de dar movilidad al portaescobillas para cambiar la posición y calibrarlas

convenientemente.

PORTAESCOBILLAS

Figura 1.7

1.2.7 COLECTOR

El colector o conmutador es una parte importante dentro de una máquina de

corriente continua, es el elemento que establece Ja diferencia principal con las

máquinas de corriente alterna. Constituye la parte en la cual se lee la

información de señal de corriente directa por medio de las escobillas en ei caso

de un generador.

El colector se encuentra montado en el eje del inducido, lo cual implica que gire

a la misma velocidad. En su periferia existen segmentos de cobre intercalados

los cuales van separados por láminas de mica.
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COLECTOR £•'
INDUCIDO

Figura 1.8

Todas las partes descritas anteriormente se han acoplado en la figura 1.9 para

formar la máquina de corriente continua.

Carcaza

Polo inductor

Polo
auxiliar

Zanata t>olar

Bobina
auxiliar

Bobina
del
inducido

Inducido

Escobillas
Colector

Figura 1.9. Partes principales en una máquina de Corriente Continua
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1.3 LEYES ELÉCTRICAS FUNDAMENTALES

A continuación se realiza una breve explicación de los principios y leyes más

relevantes que rigen el funcionamiento de una máquina de corriente continua.

1.3.1 LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY

La ley de inducción de Faraday manifiesta que si en un circuito conductor varía

el flujo concatenado en éste, se induce una fuerza electromotriz en el circuito.

Si llamamos e a la fuerza electromotriz inducida en el circuito cerrado y $ al

flujo que encierra al circuito y dc|)/dt la razón de cambio del flujo durante un

intervalo de tiempo se tiene que:

d</>
e = —~- V \ 1.1

dt

El signo negativo que se observa en la ecuación viene explicada por la Ley de

Lenz, la cual establece que la intensidad producida por la fuerza electromotriz

inducida se opone a la variación del flujo. El flujo $ viene dado en Weber y t en

segundos.

La variación del flujo puede ser ocasionado por una variación en ia intensidad

de su corriente, la misma que se denomina fuerza electromotriz de

autoinducción, y puede suceder que el flujo tenga una variación cuando cambie

la intensidad de corriente en un circuito adyacente, a esto se lo llama fuerza

electromotriz de inducción mutua. Para el caso de autoinducción, el flujo

concatenado del circuito viene determinado por su propia intensidad. La

siguiente ecuación se aplica para un circuito lineal no saturado o que esté en

un medio no magnético.
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N é = L i o L= —— Ecuación 1. 2

Donde L es el coeficiente de autoinducción medida en henrios, el valor de L

está directamente relacionado con la naturaleza magnética del medio

ambiente, la disposición geométrica de los conductores y del número de

espiras. Como se sabe estructuralmente una máquina de corriente continua

está compuesta con materiales ferromagnéticos, en donde se cumple que e!

flujo y ia fuerza magnetizante (la intensidad) está relacionada con la curva de

magnetización del material que tiene característica de no linealidad; esto

implica que el coeficiente de autoinducción L no sea constante, sino que varíe

con la fuerza magnetizante.

La curva de magnetización se obtiene mediante pruebas en la máquina. En la

curva de magnetización existe una parte lineal, en la cual la reluctancia del

hierro es despreciable cuando se lo compara con la del entrehierro. En la parte

lineal, el flujo y la fuerza magnetomotriz de los devanados de campo son

linealmente proporcionales. La constante que relaciona la proporcionalidad es

la permeancía de eje directo del entrehierro (i9d), entonces se tendría:

* Ecuación 1.2.1

1.3.2 LEYDEAMPERE

Esta ley se aplica al circuito del campo magnético o sea a un circuito cerrado

por el que circula un flujo magnético. La ecuación 1.3 establece que la integral

curvilínea de la intensidad de campo magnético a lo largo de un camino

cerrado es igual a la suma de amperiosvueltas con los cuales este camino está

concatenado.

di = N i Ecuación 1. 3
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En donde H¡ es la intensidad de campo magnético (expresado en

amperiosvueltas por centímetro) en el elemento di del circuito magnético, N es

el número de espiras que están atravesadas por eí flujo magnético, / la

intensidad de corriente que circula por el arrollamiento.

La integral no depende de la forma o de la longitud de la línea de fuerza del

campo magnético sino de que la totalidad de las N espiras esté concatenado

con la línea de fuerza.

Cuando se analiza el circuito magnético hay una relación que es muy

importante:

-> ->
B~ jU0 p,H Ecuación 1.4

En la que // es la permeabilidad relativa del material (razón entre permeabilidad

del material y la permeabilidad en el vacío), dicha relación se observa en la

-í-

curva de magnetización, B la densidad del flujo magnético. Otra expresión

matemática que es de mucha utilidad es:

= B A Ecuación 1. 5

Esta última ecuación establece una relación entre el flujo magnético^, la

sección transversal A (superficie orientada), y la inducción magnética (densidad

de flujo) £.
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APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPERE

Los dos devanados básicos de una máquina de corriente continua son: el

devanado de excitación que está montado en los polos principales y el

devanado del inducido que está presente en el hierro de la máquina, cuando en

ios dos devanados hay circulación de corriente, implica que el flujo total de la

máquina esté determinado por la fuerza magnetomotriz resultante de los

devanados correspondientes.

Para entender la naturaleza del flujo de la máquina se dividirá en dos casos, el

primero cuando solo hay flujo debido a la circulación de corriente por el

devanado de excitación y el segundo caso cuando hay circulación de corriente

por el inducido.

a) Circulación de corriente en el devanado de excitación (circuito abierto)

Si solo se alimenta el circuito de excitación teniendo el circuito del inducido

abierto, en el caso de un generador sin conectar la carga respectiva, se va ha

crear un circuito magnético como el representado en la siguiente figura:

EWTREHTERRO

NÚCLEO
DEL
HIERRO

CIRCUITO
MAGNÉTICO

Figura 1.10. Representación del camino del circuito magnético en una máquina de Corriente

Continua de 6 polos.
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Si se analiza un circuito magnético se puede observar que el flujo de cada polo

debe atravesar por cinco elementos diferentes ios mismos que son: culata del

estator, masa polar, entrehierro de la masa polar y el inducido, dientes del

inducido, núcleo del inducido, y el circuito magnético continúa a través de los

dientes del inducido, entrehierro entre el inducido y la masa polar hasta llegar

a la cu/ata del estator. De lo anterior se deduce que el flujo de un polo pasa dos

veces a través de: la masa polar, entrehierro y los dientes del inducido y que

el flujo de un polo se divide en dos partes la primera división se nota en la

culata del estator y la otra división se produce en el núcleo del inducido.

En la figura 1.10 se observa tres circuitos magnéticos (máquinas de seis

polos). En las máquinas de 2 polos hay un circuito magnético, por lo que se

puede inducir que en una máquina multipolar se tiene p/2 circuitos magnéticos.

Para realizar una formulación matemática de lo expresado anteriormente se

realiza un proceso matemático, de las relaciones 1.4 y 1.5 se tiene:

QAxNI c - . 4 -• Ecuación 1.6
Rm

Dónde

Rm- \ = y] Ecuación 1. 7
J 11 A / i A

Siendo Rm la resistencia magnética o reluctancia del circuito magnético.

Si la ecuación 1.6 se escribe de la forma:

!— = 0.4 n NI Ecuación 1. 8



26

En la que la sumatoria corresponde a los cinco términos, que son; la culata del

estator, la masa polar, entrehierro, dientes del inducido y núcleo del inducido,

Es apropiado mencionar que la permeabilidad |i, la longitud del camino

magnético /, y la sección trasversal A son diferentes para cada elemento.

Generalmente también la densidad de flujo es diferente, por lo que se tiene:

le 2/2? 2g lid In , n , A r r r- - w «+ —£—+ .—*__ + . ,+ | = 0.47r NI Ecuación 1.9
- A ¿ ¿ A

Donde lp, g y ld corresponde a la longitud de un polo, un entrehierro y un diente

del inducido.

Utilizando las ecuaciones 1.5 y 1.8 se puede deducir lo siguiente:

0.4 TT/^ 0.47T¿íp ' 0.4 7T 0 .47F/f r f 0 .47T// f l

Ecuación 1.10

Hclc + 2Hplp+2Hgg + 2Hdld + Hnln = N I Ecuación 1.11

H representa los amperiosvueltas por unidad de longitud. Entonces para

encontrar los amperiosvueltas totales N I necesarios para mantener el flujo por

la estructura se debe determinar los amperiosvueltas individuales de cada uno

de los cinco componentes y luego sumarlos.

Los amperiosvueltas necesarios para mantener el flujo en el entrehierro es el

que ostenta un mayor valor que el resto de componentes, su valor oscila entre

el 65% al 80% del valor total de NI.

El flujo que atraviesa la culata del estator y la masa polar es mayor al flujo que

circula por el hierro del inducido, esta diferencia se debe a la pérdida por

dispersión. En Ja figura 1.11 se muestra la distribución de flujo entre dos polos.
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Figura 1.11.

En la figura 1.11 se puede notar además que algunas de las líneas de flujo no

atraviesan el entrehierro y menos aún el inducido ya que se cierran a través de

las expansiones polares o lados laterales de los polos, este flujo que no

atraviesa por el entrehierro y menos por el inducido, representa el flujo de

dispersión, y su valor no es nada despreciable, ya que puede llegar a un 15%

o 25% del flujo útil.

b) Fuerza magnetomotriz (f.m.m) del arrollamiento del inducido

El inducido puede producir una línea de fuerza simétrica respecto al eje polar.

La f.m.m aumenta en la dirección en que aumenta x (figura 1.12) desde el eje

polar, por lo tanto si se supone un arrollamiento del inducido perfectamente

distribuido, la f.m.m. del arrollamiento del inducido tendrá una forma triangular.

En la cual los puntos cero están sobre el eje polar y los máximos en ios ejes

de los espacios interpolares.
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Para deducir la curva de excitación o sea la intensidad de flujo en función de la

distancia x se toma en cuenta la curva de f.m.m. y la reluctancia magnética.

Puesto que la reluctancia magnética en el espacio interpolar es muy grande ia

densidad de flujo es muy pequeña, la cual se aprecia en la figura 1.12.

s

M

N

"^

m

S

' m

í
a1

~

«r

?QS> ^J<^
-

Movimiento

Figura 1.12.

La forma de la curva triangular lisa de la figura es bajo el supuesto que existe

un arrollamiento perfectamente distribuido, lo cual en la realidad no es muy

cierto ya que el inducido tiene ranuras en las cuales van alojados los

conductores, lo anterior hace que ei flujo varíe en una cierta cantidad de ranura

en ranura. La forma más real de la curva f.m.m. es la que se muestra a

continuación:
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Figura 1.13.

1.3.3 LEYDEBIOTYSAVART

La Ley de Biot y Savart tiene que ver con la fuerza ejercida sobre ios

conductores en el que circula una corriente cuando éstos están en presencia

de un campo magnético. Si el ángulo formado por las líneas de inducción con

el sentido de la corriente en el conductor es Ose tiene:

/ = 3.48425x10'14 BUsenO [N\ 1.12

En la que B viene expresada en Weber, / es la longitud del conductor en el

campo magnético, en m, I la intensidad de corriente expresada en amperios.

(1) Tomada de la referencia 1
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B

Figura 1.14. Fuerza ejercida por el campo magnético sobre un conductor por el que circula una

corriente I

En una máquina de Corriente Continua (y en general en cualquier máquina

eléctrica) las líneas de flujo y los conductores forman un ángulo de 90° entre sí

(0=90°), por lo que se reduce a:

/ = 3.48425x1 (T14 BU [N\ 1.13

Para poder entender como se realiza el movimiento del rotor en una máquina

eléctrica se explicará primeramente como se determina el sentido de la fuerza

sobre el conductor. Un método para hacerlo es el siguiente: Se aplica la regla

de la mano izquierda, abriendo la mano izquierda con el dedo pulgar abierto

formando un solo plano con los demás dedos y si éstos indican el sentido de la

corriente del conductor y ías líneas de flujo entran por la palma de la mano,

entonces ia dirección de la fuerza está apuntada por el pulgar. Por lo tanto se

puede deducir que el plano que forma el flujo B con la corriente / es

perpendicular a la fuerza f que actúa sobre los conductores.

En una máquina eléctrica las líneas de flujo del entrehierro son perpendiculares

al hierro, debido a ía diferencia de la permeabilidad existente entre la del aire y

la del hierro, por lo tanto: las fuerzas sobre el inducido son tangenciales. Esto

se puede observar en la figura 1,15, en la que la cruz en el un lado de la bobina
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significa que la corriente entra (la corriente se dirige del lector hacia el plano de

la hoja).

s

ROTACIÓN

N

Figura 1.15. Sentido de la fuerza en el inducido cuando circula una corriente por el conductor

en medio de un campo magnético.

El sentido de rotación en el gráfico es horario ya que se ha hecho una

consideración para un generador. Esto se explica de la siguiente manera:

cuando se tiene un generador los pares correspondientes se equilibran entre el

par producido por la máquina motriz y el par producido por el inducido que está

en sentido contrario, en cambio en un motor los pares que se equilibran son el

generado por el inducido y el par que se opone a éste proporcionado por la

carga.

En el ejemplo se considera que el hierro es regular en su contorno, por lo

contrario existe ranuras en la que se encuentran alojados los conductores de

las bobinas del inducido, esto hace pensar que la densidad de flujo que existe

en el entrehierro al nivel de los dientes del hierro es mucho mayor del que
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existe en la parte baja de las ranuras. Si la fuerza tangencial de la máquina

estuviera calculada con eí valor real de B, en la cual están los conductores, se

obtendría una fuerza mucho menor que la obtenida según las primeras

consideraciones.

1.4 REACCIÓN DEL INDUCIDO O ARMADURA

Cuando en el inducido está conectada la carga, la distribución del flujo total

está determinada por la f.m.m. del inducido y por la de excitación.

El efecto de la f.m.m. del devanado del inducido sobre la distribución del flujo

debido solo al devanado de excitación se denomina reacción del inducido.

Hay dos casos que deben ser analizados; el uno es el efecto magnetizante

transversal y el otro es el efecto desmagnetizante, ios cuales se explican a

continuación.

1.4.1 EFECTO MAGNETIZANTE TRANSVERSAL

Primero se muestra la distribución del flujo debido solo a la circulación de

corriente por el devanado de excitación, figura 1.16 (a). Y luego la distribución

del flujo solo cuando circula la corriente por el devanado del inducido, figura

Para el estudio se considera que las escobillas están en el eje neutro

(perpendicular al eje polar)
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N

c
o
o

rotación)
— *

(b)

Figura 1.16. (a). Distribución del flujo debido solo a la corriente que circula por el devanado de

excitación, (b). Distribución del flujo debido a la circulación de corriente soto por el inducido.

En la figura 1.16 (b) se observa que desde la mitad de un polo sale las líneas

de flujo, consecuentemente lo debilita, y la otra mitad restante del polo se

refuerza debido a que ingresan las líneas de flujo. El efecto de debilitar la mitad

del polo es mayor que el de reforzar cuando el hierro está saturado, por lo que

el flujo principal resulta disminuido.

Si se realiza una combinación de las figuras 1.16 (a) y (b) se tiene la figura

1.17, en la que se ve que el flujo en el polo y entrehierro no solo se ve

debilitado sino que además lo distorsiona y provoca un desplazamiento del eje

neutral. Esta alteración de la distribución del flujo principal ocasiona que la

densidad del flujo en el entrehierro situado bajo medio polo sea mayor y en la

otra mitad sea menor, esta desigualdad de Ja densidad de flujo ocasiona que la

f.e.m instantánea inducida sea lo suficientemente alta como para provocar
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chispas entre las delgas que se encuentran en ei lugar de mayor densidad

magnética. Si esto ocurre, se correría el riesgo de producirse un anillo de

fuego.

Conductores unrformeatnttConductores uniformemente

distribuidos en
I*

istribuidos en
la armadura.

Distribución de densidad de
flujo sólo de I*

Distribución de densidad del flujo

sólo del campo príncíapl

Distribución resultante de.
li densidad de flujo

Figura 1.17
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En resumen, lo que ocasiona el efecto magnetizante transversal del inducido es

una disminución del flujo resultante en el entrehierro cuando está bajo carga.

Cuando se omite la reacción de la armadura se tiene:

Fuerzas magnetizantes del campo principal = N^ * icampo ± Nxerie * iseríe

En la que Ncaffípo son vueltas por polo del campo en derivación, y Nserie son

vueltas por polo en el campo en serie (si lo tuviera). El signo ± es cuando el

flujo del bobinado serie suma o resta respectivamente al flujo del bobinado en

derivación.

Cuando se toma en cuenta el efecto de la armadura se tiene:

Fuerza magnetomotriz neta = Fuerzamagnetomotrizbruta — AR

Fuerza magnetomotriz neta = Ncampo * icampo ± Nser¡e * iseríe - AR

Donde ARes la reacción de armadura.

1.4.2 EFECTO DESMAGNETIZANTE

Si se dividiera en cuatro partes el inducido como se muestra en la figura 1.18,

los dos grupos que se encuentran bajo los polos forman un solenoide, si en

estos conductores circularía una corriente se formaría un flujo que sería

perpendicular ai eje polar (efecto transversal magnetizante).

Los otros dos grupos forman un solenoide de tal manera que el flujo

desarrollado es paralelo al eje polar, Inicialmente se puede aclarar que si se

diera el caso de que existiera un flujo producido por el segundo soJenoide, Ja
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dirección puede estar a favor o en contra al flujo provocado por la corriente de

excitación por lo que alteraría al flujo <p.

Se muestra, además un generador en la que las escobillas están desplazadas

en el sentido de rotación, entonces el inducido produce una f.m.m.

desmagnetizante, es decir, un flujo contrario al desarrollado por el arrollamiento

de excitación, io cual provoca una disminución del flujo total.

Figura 1.18. Efecto desmagnetizante en el inducido producido por el solenoide que se

encuentra entre los polos.

1.5 ARROLLAMIENTOS DEL INDUCIDO

Existen dos clases de arrollamientos principales para el inducido: imbricado y

ondulado. Los arrollamientos se diferencian uno de otro según la posición en
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que van conectados los terminales de las bobinas a las delgas. A continuación

se explica las características de cada uno de ellos.

1.5.1 ARROLLAMIENTOS IMBRICADOS

En este grupo se puede observar tres casos: sencillo, doble y triple.

AI número de delgas que se encuentran entre el principio de una bobina y el

final de la misma se denomina paso en ei colector.

La característica principal de este tipo de arrollamiento es que tiene tantas

ramas en paralelo como número de polos posea la máquina. Por lo que se lo

denomina como un devanado de corriente.

a) Sencillo

Recibe este nombre cuando tiene un paso en el colector, es decir que, el final

de una bobina va conectado al principio de ia delga adyacente. Para todo el

arrollamiento se cumple que el final de la bobina 1 se conecta con el inicio de

la bobina 2, y el final de ésta con el principio de la tercera, etc. En la figura

1.19 (a) se representa un arrollamiento sencillo.

b) Doble

Cuando el paso en el colector es dos. El final de una bobina se conecta a la

delga número dos contada a partir de la delga que está conectada el principio

de la bobina. Se cumple también que el final de la bobina 1 se conecta al

principio de la bobina 3 y el final de la bobina 2 se conecta al principio de la

bobina 4, así sucesivamente. Ver figura 1.19 (b).
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c) Triple

Cuando el paso en e! colector es tres. El final de una bobina se conecta en la

delga tres contada a partir de la delga que se encuentra conectada el principio

de la bobina. Figura 1.19 (c). EJ final de Ja bobina 1 se conecta con el principio

de la bobina 4, el final de la bobina 2 con el principio de la bobina 5, de esta

manera se va completando el arrollamiento del inducido.

Bobina 1 Bobina 2 Bobina 3

inicio de
bobina 1

final de
bobina 1

Delgas

(a)
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o
CQ

O
CG

Delgas

inicio de
bobina 1

final de
bobina 1

(c)
Figura 1.19. (a) Conexión imbricado sencillo, (b) Conexión imbricado doble, (c) Conexión

imbricado triple.

Como ejemplo de la conexión imbricada se desarrolla un gráfico en el que se

muestra en forma simplificada las conexiones de las bobinas, se ha realizado

las conexiones de las bobinas 1 y 7 con líneas punteadas para no complicar

demasiado el gráfico. El colector se muestra con doce delgas y el arrollamiento

imbricado es sencillo, mientras que el paso del colector es 6.

Eje magnético
de la

armadura

Eje magnético del
campo

Figura 1.20.
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Cuando se trata de máquinas grandes generalmente las bobinas son

fabricadas previamente en moldes, de tal manera que el tiempo empleado en el

ensamblaje disminuye.

1.5.2 CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

Cuando se construye una máquina eléctrica, ésta posee involuntariamente

asimetrías, como por ejemplo una no uniformidad del entrehierro, mal contacto

entre los polos y la carcasa, etc. Lo que implica que la fuerza electromotriz

inducida en el devanado del rotor que está debajo de un polo no sea la misma

que la que se induce en los conductores que esta debajo del próximo polo de la

misma polaridad. El resultado de esta desigualdad de inducción provoca

corrientes que circulan a través de las delgas del colector trayendo consigo el

aumento de pérdidas y además provocando dificultades en la conmutación ya

que se produce una desigual repartición de corrientes en las escobillas. Para

suprimir tal inconveniente se colocan conductores en el inducido que

conectarán los puntos del devanado que deberían estar al mismo potencial.

Este tipo de conexiones se las llama equipotenciales.

Las corrientes que se producen son del tipo alterno ya que aún no han pasado

por el rectificador (colector).

Son usados solo en inducido de gran tamaño con arrollamiento imbricado.

1.5.3 ARROLLAMIENTOS ONDULADOS

Se diferencias de los arrollamientos imbricados ya que los terminales de las

bobinas convergen a delgas contiguas dependiendo del paso en el colector, en

cambio los arrollamientos ondulados divergen, es decir los terminales van

conectados a delgas que están más distantes. El paso en el colector depende
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del número de delgas que tenga el colector, y del número de poios de la

máquina.

Se puede tener tres clases de arrollamiento ondulado; sencillo, dobles y triples.

La siguiente fórmula se utiliza para calcular e! paso en el colector relacionando

el número de delgas, el número de polos y la clase de arrollamiento ondulado.

número total de delgas ±1
Paso en el colector —

número pares de polo

Cuando se tiene bajos voltajes y tanto la potencia como las velocidades son

moderadas se recomienda el uso de arrollamientos ondulado.

1.6 FORMAS DE CONEXIONES DEL BOBINADO INDUCTOR

El bobinado inductor llamado también bobinado de excitación es alimentado

por voltaje directo, y pueden existir tres formas de realizar las conexiones.

Dependiendo de como se realicen las conexiones el calibre del conductor

difiere uno de otro. Se conocen cuatro tipos de conexiones que son: serie,

derivación, compound, e independiente.

1.6.1 CONEXIÓN SERIE

Para este caso el arrollamiento de excitación o bobinado inductor está

conectado en serie con el bobinado del inducido. Para que exista ei flujo

adecuado en el circuito el conductor del bobinado inductor es grueso y con

pocas espiras.
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Figura 1.21.

1.6.2 CONEXIÓN DERIVACIÓN

Se encuentra conectado en derivación (paralelo) el bobinado inductor con el

devanado del inducido. El conductor que se utiliza para elaborar el

arrollamiento inductor es delgado y posee muchas espiras.

Figura 1.22,
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1.6.3 CONEXIÓN COMPOUND

Tienen dos arrollamientos, uno conectado en serie y el «otro en paralelo con el

inducido. Es una combinación de las características de la conexión serie y

shunt o derivación.

Figura 1.23.

1.6.4 CONEXIÓN INDEPENDIENTE

El circuito de campo forma un circuito independiente del circuito del inducido.

Para poder alimentar ai circuito de campo se necesita otra fuente con lo que

ocasiona ventajas y desventajas que se analizan más adelante.

o o
Para alimentar

el campo

Figura 1.24
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1.7 GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA

Un generador trabaja en base a un accionamiento mecánico para producir

energía eléctrica. Desde el punto de vista de la construcción son similares a

los motores de corriente continua.

El objetivo como ya se mencionó anteriormente es el de generar un voltaje

directo, el valor de voltaje inducido que se pueda obtener en las escobillas

depende directamente de la intensidad del campo magnético y de la velocidad

con que los conductores cortan dicho campo. Cuando cualquiera de estos

parámetros sean elevados, el voltaje inducido presente en la escobillas también

se elevará.

Los generadores de corriente continua llamados también dínamos se dividen

en dos tipos: los de excitación independiente y los de autoexcitación. Los

primeros en la actualidad han desaparecido ya que como necesitan una fuente

que los suministre el voltaje al circuito de campo involucra mayores costos, por

lo que es preferible utilizar los generadores autoexcitados puesto que la fuente

para alimentar al campo está en la misma máquina.

La forma de onda que se muestra en la siguiente figura, es la forma de onda

que se obtiene entre las escobillas, como puede verse ocurre una rectificación

completa.

n

Figura 1.25

wt

Entonces, el voltaje promedio o de cd, entre las escobillas es:
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1 n 9
E = — í-wN3?$enwtd(-wt') =—

Tt 71

Es más común expresar E en función de la velocidad mecánica en rpm, por lo

tanto:

60

La ecuación anterior es para el caso de que se tenga un bobinado

completamente distribuido, pero éste no es el caso en la realidad. Por ío que el

voltaje se expresa en términos del número total de conductores activos Ca y el

número m de trayectorias en paralelo a través del devanado de armadura.

Como se necesita dos lados de bobina para hacer una vuelta y 1/m de ellas

están conectadas en serie, el número de vueltas en serie es:

2m

Con las consideraciones anteriores, la ecuación de voltaje en las escobillas es:

E = ——<E>— Ecuación 1.14
m 60

Donde:

Ca número total de conductores activos

p número de polos de la máquina

m número de ramas en paralelo

n velocidad de la máquina en rpm

(p flujo magnético en carga
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Con esta ecuación y aplicando la ley de Kirchhoff, se encuentra el voltaje para

cada una de las diferentes conexiones.

1.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR CON EXCITACIÓN

INDEPENDIENTE

En esta máquina se tiene que el voltaje en los bornes de salida es casi

independiente de la carga de la máquina y de su velocidad. Ver figura 1.26.

Para poder regular el voltaje de salida se lo hace a través de la resistencia de

campo siempre y cuando los límites de corriente de campo lo permitan.

|R¡

Re

Rcomp

Vb

Aplicando la ley de kirchhoff en el circuito anterior se encuentra la ecuación de

voltaje y ésta reemplazando en la ecuación 1.14 se tiene la velocidad.

Vb = E-l(Ri + Re + Rcomp)-2Ve Ecuación 1.15

n =
_ m . 60 [F5 + / (Ri + Re + Rcomp)+2Ve]

Ca. p
Ecuación 1.16

Vb voltaje en los bornes

/ corriente cuando existe carga conectada

Ri resistencia del arrollamiento del inducido

Re resistencia del arrollamiento de conmutación

Rcomp resistencia del arrollamiento de compensación

2Ve caída de tensión en la escobilla.
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.52 100 --

75
c
0
0

1 50

25 —

Generador con Excitación Independiente

25 50 75 100

Corriente de armadura I

Figura 1.26

1.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES AUTOEXCITADOS

Dentro de los generadores autoexcitados se pueden tener los siguientes;

generador serie, generador shunt, y generador compound.

a) Generador serie

El devanado inductor y el inducido están conectados en serie. Tiene la

siguiente característica: si aumenta la carga eléctrica la fuerza electromotriz se

eleva. De lo anterior se puede mencionar que cuando la máquina está en vacío

o sea sin carga el voltaje en los terminales de salida es cero, y cuando se

conecta a plena carga ei voltaje inducido adquiere el valor máximo. En la

actualidad han dejado de ser utilizados.

iRi

Re

Rcomp Rs

Vb
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Aplicando la ley de kirchhoff se tiene:

Rcomp + Rs) - IVe Ecuación 1.17

n =
_ m . 60 [FZ> + / (Ri + Rc + Rcomp + Rs)+2Fe]

Cu. p
Ecuación 1.18

Rs resistencia del arrollamiento serie

Generador Serie

25 50 75 100
Corriente de armadura I

Figura 1.27

b) Generador shunt

Las bobinas del inductor y del inducido están en paralelo. Análogamente lo que

ocurre en el motor serie se tiene en ei generador shunt, la intensidad de campo

en el devanado inductor es independiente de la carga aunque no tan

independiente que en la configuración independiente. Con respecto al voltaje

en los bornes de salida sucede lo contrario con el generador serie, ya que el
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shunt en vacío tiene el voltaje máximo y mientras se aumenta la carga el voltaje

disminuye proporcionaimente. Ver figura 1.28. El inconveniente que tiene es

que no pueden excitarse mientras no ocurra movimiento, ya que la excitación

es proporcionada por la misma máquina.

Vexc Vb

Aplicando la ley de kirchhoff se tiene:

Vexc = Id (Rd + Rr)

Vb = E~(l + Id) (Ri + Rc + Rcomp)-2Ve

Vexc = Vb

m . 60 [FZ? + (J + Id) (Ri + Re + Rcomp)+2Ve]
n =

Ca. p

Ecuación 1.19

Ecuación 1.20

Rd resistencia del arrollamiento derivación

Rr resistencia reguladora de la corriente lexc

oo
,00

80

§
•<
O

3ENERAtÍ)Ok SHUM

Figura 1.28
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c) Generador compound

Posee dos arrollamientos uno conectado en paralelo y el otro conectado en

serie con el inducido. La ventaja principal es que el voltaje en los bornes es

constante, resultando una independencia de la carga que se conecta. Es decir

que con la conexión de carga a la red ia corriente en el devanado paralelo

tiende a disminuir, sin embargo la respuesta del devanado serie es elevar la

corriente de excitación cuando ocurre un incremento de la carga. De hecho,

una buena selección de las dimensiones de los bobinados shunt y serie daría

como resultado que se tenga un valor constante de voltaje en la salida del

generador. Incluso se podría lograr que al aumentar la carga se pueda

aumentar el voltaje en los bornes, a este tipo de configuración se la denomina

hipercompound.

La figura siguiente se encuentra conectada en configuración compound aditiva

corta.

TdA* T~ '
:Rd (JR¡

Y- Vb

Rr p Re
p Rcomp ^
^ -\MM<U

Rs

Aplicando la ley de kirchhoff se tiene:

Id) (Ri + Rc + Rcomp) -2Ve + I.Rs Ecuación 1.21

7W.60 . _ ., . 00
n = - . - - i - — - — - ¿ Ecuación 1.22

Ca.p O
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03
C

100 —

75 —
c
0)
0)

¡50

25 —

Generador Hipercompound

25 50 75 100

Corriente de armadura I

Figura 1,29

A continuación se da un resumen gráfico de las características de los

generadores entre el voltaje en terminales en función de la corriente de carga.

ixo

100

Excitación
independiente

2Z 8003
c
'E
(D-*—'
C
O)

CD
'03-t-*
O

60

40

20

Ol_/.

<$y-

lír

Corriente de armadura

Figura 1.30. Curva característica volt-ampere de generadores
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1.8 MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

Los motores de corriente continua se emplean cuando se requiere un ajuste

continuo de velocidad, por ejemplo en ferrocarriles eléctricos, ascensores, etc.

Para que funcione como motor se necesita alimentar al devanado del inducido

con voltaje directo a través de las escobillas.

Para determinar el torque en un motor de corriente continua se deduce de la

siguiente manera:

La potencia absorbida por un motores:

P = Vt*I

Vt = voltaje en terminales

Y la potencia mecánica en el eje o en la polea del motor es:

P = E*I W

Sustituyendo la ecuación 1.14 en la ecuación anterior, se tiene:

JLI w *
m 60

Por otro lado el par motor es:

T = F * r kg — m

F = Fuerza con que el motor arrastra la máquina accionada, en Kg.

r = Radio de ía polea de la máquina accionada en m.
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En el movimiento circular, la potencia o trabajo por segundo está expresado

por:

Kg — mis
60

O sea

60
Kg-mls (**)5 v ;

Igualando las ecuaciones (*) y (**), tenemos:

pCa n 2;
m 60 60

Oí (1) Ecuación 1.23
rc m

Según como sea la construcción del bobinado de campo y la conexión con el

arrollamiento del inducido toman nombres como: conexión serie, shunt o

derivación, y compound.

1.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SERIE

Las principales característica de este tipo de conexión es que posee un par de

arranque elevado y una variación de la velocidad suave, es decir que un

aumento o disminución de la carga provoca una disminución o aumento de la

velocidad en forma blanda (ver figura 1.31).

(1) Tomado de la referencia bibliográfica 3.
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Es importante mencionar que a un motor serie cuando esta en marcha no se

debe separar su carga ya que se embalaría. Puesto que en vacío la intensidad

de campo es débil, lo cual implica que para generar la fuerza

contraelectromotriz con una intensidad de esas características tendrá que girar

a una velocidad mucho mayor.

iRi

Re
Rcomp Rs

Vb

Aplicando la ley de kirchhoff se tiene;

= n~I (Ri Rcomp + Rs) - 2Ve Ecuación 1 . 24

n =
m .60 \Vb-I (Ri + Rc + Rcomp + Rs) - 2Ve]
- -*= - ̂ - - - J- - =¿
Ca.p

,_ . , „ _
Ecuación 1.25

Puesto que lexc = H = I

Al considerar que el flujo es proporcional a I y si se desprecia las caídas de

voltajes en ios arrollamientos respectivos, se tiene que:

n = K—

Con lo que se puede concluir que la velocidad es inversamente proporcional a

la corriente de carga. Debe evitarse que la corriente sea cero, ya que traería

problemas como el embalamiento de la máquina con sus respectivas

consecuencias. En conclusión no se debe dejar de suministrar el flujo

respectivo a la máquina cuando ésta este en trabajo.
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1.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DERIVACIÓN O SHUNT

El par de arranque es mediano y la ventaja es que tiene una característica de

velocidad dura, es decir que ante una variación de carga provoca una variación

de velocidad pequeña, concluyendo que la velocidad es casi independiente de

la variación de la carga (ver figura 1.31).

Vexc
Rr f£ Re

Rcomp

Vb

Aplicando la ley de kirchhoff en el circuito anterior se tiene:

= Vb-(l- Id) (Ri + Re -i- Rcomp) - 2Ve

/??
n =•

.60 [FZ> - (/ - Id) (Ri + Rc + Rcomp) ~ 2Ve]

Ca . p

Ecuación 1.26

Ecuación 1.27

1.8.3 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR COMPOUND

El devanado inductor posee dos arrollamientos independientes uno que va

conectado en serie con el inducido y el otro que va conectado en paralelo. Las

características de este motor es una combinación tanto de los motores en

conexión serie como shunt. Estas dos bobinas son colocadas en el polo

inductor, motivo por el cual es indispensable que sean aisladas una de otra

para evitar cortocircuitos entre ellas.
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Vb

Aplicando la ley de Kirchhoff se tiene:

= Vb-(l-Id) (Ri

n =

Rcomp + Rs)-2Ve

_ m . 60 [F5 - (/ - Id) (Ri + Rc + Rcomp + Rs) - 2Ve]
Ca. p

Ecuación 1.28

Ecuación 1.29

Para motores de corriente continua se tiene definida una curva de

magnetización ya sean que se encuentren en conexión serie, shunt o

compound. Considerando que en cada caso los valores a voltaje a plena carga,

la corriente del inducido, la velocidad y el par motor son los mismos, se puede

elaborar las características de la velocidad y del par motor en función de la

corriente como se muestra en las figuras 1.31 y figura 1.32.

TJm
2
"o
_o
0)

Serie

Compound
Aditivo

Figura 1.31



57

i-
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CT

O1-

Serie

Compound
Acumulativo

Figura 1.32

Cuando se desee cambiar de giro a un motor, cualquiera que sea su tipo de

conexión mediante el cambio en la circulación de corriente del inducido, se

debe hacer también la inversión en los polos auxiliares.

1.8.4 ESTABILIDAD DE LOS MOTORES

Para decir que, un motor es estable o no se recurre a las curvas par-velocidad.

Para que sea estable un motor debe cumplirse lo siguiente: cuando existe un

aumento de velocidad el par de carga debe ser mayor que el par del motor y si

es el caso de que la velocidad disminuye el par motor debe ser mayor que el

par de la carga. La explicación gráfica se lo hace en la figura 1.33.
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Tcarga

Para poder variar la velocidad en un motor de corriente continua se tiene tres

opciones: la primera es variar el voltaje de alimentación al inducido, la segunda

es variar ia resistencia del inducido y la última alternativa es variar el flujo en el

circuito de campo, esto se consigue variando la corriente de excitación.

1.9 PÉRDIDAS

El calor es una manifestación de energía, por lo que debe existir una fuente de

procedencia, y para nuestro campo de estudio ésta se encuentra en la

transformación de energía, que se realiza en el caso de un generador de

energía mecánica a eléctrica. Toda la energía a ser transformada en otro tipo

de energía útil nunca es la misma, resulta que ésta última es menor, por lo que

el valor restante es considerado como pérdidas que ocurren en el proceso de

transformación de la energía. Y precisamente estas pérdidas son las que

producen calor.

La eficiencia de una máquina está directamente relacionada con la cantidad

de pérdidas que ésta pueda desarrollar, puesto que mientras menos pérdidas
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se tengan la máquina es mejor. Prácticamente no es posible obtener una

máquina que no presente pérdidas, pero el objetivo de los diseñadores es que

el valor de pérdidas sea mínimo.

1.9.1 PERDED AS EN EL CIRCUITO MAGNÉTICO

El flujo producido en los arrollamiento de los polos, son conducidos por el

material magnético, en el cual se presentan variaciones de densidad de flujo ya

sean por los diferentes materiales utilizados o por la forma particular que los

diferencian uno de otros, así por ejemplo se tiene, en el núcleo del inducido, los

dientes del inducido, las zapatas polares, la carcasa. Estas variaciones de

densidad de flujo ocasionan dos tipos de pérdidas: pérdidas por corrientes de

Foucault y pérdidas por histéresis.

a) Pérdidas por corrientes de Foucault

Cuando se produce inducción de corrientes en el material magnético, se crean

corrientes que se oponen a la variación de la inducción, a éste tipo se las

denomina corrientes de Foucault o parásitas. Para disminuir el efecto negativo

que puedan producir el calentamiento excesivamente en el núcleo del inducido

por ejemplo, se lo construye en base a chapas magnéticas, las cuales deben

estar aisladas unas de otras. Mientras más delgadas sean las chapas dei

núcleo del inducido menor serán las corrientes parásitas que se puedan inducir,

resultando una disminución de las pérdidas de Foucault.

Como las pérdidas de Foucault están relacionadas con la densidad de flujo, la

frecuencia y el espesor de la chapa, la siguiente fórmula expresa dichas

pérdidas.

K =Kf- (B-f-Xf WIKg Ecuación 1.30
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/ Es la frecuencia

B Es ía densidad de flujo

X Es el espesor de la chapa magnética

Kf Es un coeficiente que toma el valor de 0.45x1 0"3 para la chapa

comercial de 1 .7 w, y 2x1 0"3 para la chapa de 3.6 w.

Nótese que en la fórmula para calcular las pérdidas por corrientes de Foucault

dependen del cuadrado de la frecuencia.

b) Pérdidas por histéresis

Todo material magnético posee un tipo de curva llamada curva de histéresis,

en la cual ei material muestra la capacidad de conducir el flujo magnético ante

cierta intensidad del campo magnético. Cuando se hace variar la intensidad de

campo magnético presente en un material, se puede construir la curva cerrada

de histéresis, en la cual el área encerrada por la curva representa las pérdidas

por histéresis. En fórmula se tiene:

= Kh.f.B2 WiKg Ecuación 1.31

f Es la frecuencia

B Es la densidad de flujo

Kh Es un coeficiente que está en el intervalo de 0.028 y 0.048

Si se compara las ecuaciones 1.30 y 1.31 se puede ver que, la primera

depende del cuadrado de la frecuencia y la otra no, lo cual implica una

diferencia entre las pérdidas de Foucault y las pérdidas por histéresis.

Generalmente el valor de las pérdidas por histéresis se toma en base a los

datos proporcionados por los fabricantes.
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1.9.2 PERDIDAS EN EL COBRE

Cuando circula corriente por el cobre tanto del devanado de campo como en el

devanado del inducido, se producen las pérdidas por efecto Joule. Para el

caso, del cobre del arrollamiento de excitación se tiene que, las pérdidas son;

^' "¿ecuación '

c.A
P — T¿ \ * ^citación - - i Frt ixriñn 1
£ per-Cu Excitación ~ ¿excitación " \ \n / .

Dónde:

^excitación Es e! número total de espiras del arrollamiento de campo

/ Es la longitud media de una espira

A Es la sección del conductor

c Es el número de circuitos en paralelo

p Resistividad del material

Los devanados del inducido aportan también su valor a las pérdidas en el

cobre, para lo cual se debe tomar en cuenta la resistencia del arrollamiento del

inducido, la resistencia del arrollamiento de los polos auxiliares.

Es claro que cuando la máquina está en vacío, la corriente de armadura no es

la misma que cuando está con carga. La corriente de armadura bajo carga es

mayor que cuando está en vacío, por lo tanto, las pérdidas en el cobre bajo

carga son mayores que cuando está la máquina en vacío.

1.9.3 PERDED AS POR ROZAMIENTO

Los cojinetes que son los elementos encargados de permitir una rotación

adecuada del inducido producen rozamientos con el eje que se manifiestan

como pérdidas que dependen también de la velocidad periférica de rozamiento

y de la presión que exista sobre éstos.



62

Otras pérdidas que están presentes en las máquinas, pero que no se toma en

cuenta son las que se producen en las cabezas de las bobinas del inducido. Ya

que la circulación de la corriente en los conductores del inducido produce un

campo magnético, muchas de las líneas pueden ser cortadas por elementos

constitutivos de la máquina, ejemplo los escudos, y más piezas metálicas. Y si

se analiza con más detalle, en ios colectores, en los que se encuentras delgas

girando, éstas pueden cortan las líneas del flujo producido por los polos,

engendrando de esta manera corrientes parásitas o de Foucault, provocando

de esta manera más pérdidas.

a) Pérdidas en el conmutador

Las pérdidas en el colector o conmutador se determinan cuando está en plena

carga, y la siguiente fórmula sirve para calcular;

Ppér-colector= Pérdidas por fricción en las escobillas + Pérdidas por

contacto en escobillas

Ecuación 1,33

Pérdidas por fricción en las escobillas = u. S P Ve. 981xlO"5 (W) w

S = área total de contacto de las escobillas (cm2)

u. = coeficiente de fricción que puede tomar los siguientes valores:

para escobillas de grafito suave = 0.12

para escobillas de grafito duro = 0.15

para escobillas de carbón y metal grafiado = 0.2 a 0.3

(1) Tomada de la referencia 6. Pag. 117
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P - presión de las escobillas al conmutador (entre 100 a 150 g / cm2)

Ve = velocidad periférica del colector (m / s)

Pérdidas por contacto en escobillas = (caída de voltaje por grupo de

escobilla) (intensidad por escobilla) (W)

El valor para el primer factor de la expresión anterior se toma 2 V.
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CAPITULO 2

PRUEBAS ELÉCTRICAS EN LA MAQUINA DE

CORRIENTE CONTINUA UTILIZANDO VARIAS

NORMAS

2.1 INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de pruebas eléctricas que pueden efectuarse en las

máquinas eléctricas, para predecir su comportamiento, están definidas en

varias normas, por taJ razón en el presente proyecto de titulación se emplearán

normas de aplicación nacional e internacional, tal es el caso de la IEEE

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), VDE (VERBAND

DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER), y UNE.

Se observa que la norma IEEE describe de manera más adecuada las pruebas

en la máquina de corriente continua. Las demás instituciones dan a conocer las

normas para máquinas eléctricas, que se refieren a pruebas que deben

efectuarse para la determinación de la eficiencia de la máquina de corriente

continua, pero sin detallar su ejecución.

2.2 NORMA IEEE

El documento que se emplea para realizar las pruebas en la máquina de

corriente continua es la IEEE Standard Test Code for Direct-Current Machines,

Std 113-1973 (Ref, 15).
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2.2.1 CONDICIONES GENERALES

El contenido de la norma se refiere a procedimientos de pruebas tanto para

generadores como para motores. Para el presente proyecto se tomará más

énfasis en las pruebas que se refieran a generadores sin perder de vista Jas

pruebas que compartan los generadores y motores.

Dentro de las indicaciones generales que da la norma, establece que la

resistencia de los arrollamientos debe corregirse para una temperatura de

25°C, el procedimiento de cálculo respectivo se da a conocer en el anexo A.

Otro punto que es necesario destacar, es lo que se refiere a los rangos de

temperatura y de altitud en que deben efectuarse las pruebas; el rango de

temperatura está entre 10°C y 40°C y Ja altitud en el orden de los 1000

metros sobre el nivel del mar. En el presente caso la altura de instalación de

equipos y sistemas es superior a los 1000 m, con promedio de 12°C de

temperatura, por lo cual será necesario aplicar los factores de corrección

determinados en las respectivas normas.

2.2.2 CONDICIONES DE LA FUENTE QUE ALIMENTARÁ AL CAMPO (i)

La fuente de corriente directa que alimenta al campo, debe suministrar un valor

pico a pico de la componente alterna de la corriente que no exceda eí 6 por

ciento del valor de la corriente de la máquina y el valor más bajo de la

frecuencia de la componente alterna debe ser de 50Hz.

Las formas de onda de corriente y de voltaje usadas como entradas a la fuente

que alimentará el campo con corriente directa, deben ser equilibradas y libres

de perturbaciones e inestabilidades. Los parámetros que influyen en la forma

de onda de corriente de salida de la fuente son: número de fases, circuitería,

voltaje de entrada de CA, frecuencia, la inductancia y ia resistencia del circuito
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de armadura (para ei caso en que sea proporcionado por un generador de

corriente continua) ^'

2.2.3 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS (3)

Existen dos métodos que son utilizados muy a menudo y son: el método del

puente y el método de la caída de voltaje, este último método puede utilizarse

como método alternativo.

Lo primero que se debe realizar es la identificación de los terminales del

arrollamiento tanto de ía armadura como del campo, y si es el caso de los

arrollamientos compensadores.

2.2.3.1 Resistencia del arrollamiento de campo

El valor de la resistencia del arrollamiento de campo debe estar excluido de

todas las resistencias externas que pudieran tener.

2.2.3.2 Resistencia del arrollamiento de la armadura

Para obtener el valor de la resistencia de armadura, se deben conocer

primeramente las resistencias de algunos componentes que se detallan a

continuación.

o Bobinado de rotor

o Bobinado de conmutación del campo

o Bobinado de compensación

o Bobinado serie

o Bobinados paralelos

o Bobinados auxiliares y sus resistores series

(1) IEEE Standard Test Code For Direct-Current Machines. Sección 1.1.

(2) IEEE Standard Test Code For Direct-Current Machines. Sección 3.5.2.

(3) IEEE Standard Test Code For Dírect-Current Machines. Sección 4.2.2
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La resistencia de la armadura total será la resultante de todas las partes

integrantes corregidas a la temperatura de 25° C,

2.2.4 CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA EN VACÍO (1)

Los materiales electromagnéticos tienen la característica especial de que

cuando circula una corriente por dicho material, en primera instancia mientras

aumenta la corriente, el flujo concatenado también aumenta proporcionalmente,

pero cuando llega a un cierto punto por más que se aumente la corriente, el

flujo concatenado no aumentará proporcionalmente, más bien éste tenderá a

mantenerse en un valor. A esta última parte es lo que se denomina como

saturación magnética, cuya gráfica pueda obtenerse en base a valores

tomados en el laboratorio o por simulación computarizada en base a los datos y

condiciones de los materiales.

Para elaborar la curva de saturación magnético en vacío es necesario tomar

datos de la corriente de campo y del voltaje en los terminales de la armadura a

una velocidad constante. En vista de que la máquina está constituida de

materiales magnéticos sujetos al efecto de la saturación, se tiene que la curva

es de tipo no lineal. La norma recomienda un intervalo de valores que pueden

tomar los parámetros eléctricos, en lo posible la corriente de campo debe

empezar en un valor de cero hasta obtener un voltaje en los terminales de Ja

armadura del 125 % del voltaje nominal

El circuito que se emplea para obtener la curva de saturación magnética es el

que se muestra en la figura 2.1.

(1) IEEE Standard Test Code For Direct-Current Machines Std 113-1973. Sección 5.1
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C A

B

G

357 ohm

Figura 2.1

2.2.4.1 Condiciones previas

La máquina se conectará como un generador, para lo cual necesita ser

excitado mecánicamente por una máquina motriz que necesariamente debe

hacerlo a la velocidad nominal.

Las escobillas deben estar calibradas adecuadamente, de tal manera que se

encuentren en el punto neutro cuando esté en vacío o en la parte lineal de la

curva de saturación magnética.

Para no comprometerse con los efectos de histéresis que pudieran

presentarse, una vez que se inicie el aumento progresivo de la corriente de

campo, no se debe retroceder a un valor menor. Sólo se tomará tal decisión en

caso de que el voltaje de la armadura sea muy elevado al valor nominal, y

presente peligro para la integridad de las personas y de la máquina.

2.2.4.2 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CURVA DE

MAGNETIZACIÓN (1)

Para obtener la curva de magnetización de un generador de corriente continua

la norma establece el siguiente procedimiento:

(1) IEEE Standard Test Code For Direct-Current Machines. Sección 5.1.1.1
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(1) Aplicar la fuerza motriz desarrollada por un motor. Para este caso se

utilizará la fuerza motriz desarrollada por un motor de corriente directa,

en conexión shunt.

(2) Tomar el valor que tiene el voltaje residual, esto se lo hace aplicando

directamente un voltímetro de corriente continua en los terminales de

salida (terminales A-B).

(3) Conectar la respectiva fuente de alimentación al campo.

(4) En todo el tiempo que tome realizar la prueba, debe revisarse

continuamente el valor de la velocidad de la máquina motriz, ya que ésta

debe proporcionar el valor nominal de giro del generador de corriente

continua.

(5) Una vez que se han realizado las conexiones respectivas, se debe tomar

en forma simultánea los datos de corriente de campo y de voltaje de la

armadura. Debe empezarse cuando la corriente de campo es cero hasta

obtener un voltaje de 125 % del voltaje nominal. Se tomará énfasis en

las lecturas que bordeen el 90, 100 y 110 % del voltaje nominal.

(6) Para realizar un gráfico con los datos obtenidos, se colocará en el eje de

las abscisas los valores correspondientes a la corriente de campo, y en

el eje de las ordenadas se colocará Jos valores del voltaje de armadura.

El procedimiento anterior corresponde a la determinación de la curva de

magnetización en forma ascendente, pero existe ía posibilidad de determinar /a

curva de saturación magnética en forma descendente. Para este caso se

empieza con el máximo valor de voltaje en la armadura y decreciendo la

corriente de campo hasta llegar hasta cero.
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2.2.5 REGULACIÓN DE VOLTAJE

La regulación de voltaje se efectuará para la conexión de la máquina de

corriente continua como generador autoexcitado shunt. En esta prueba se

tomarán datos de voltaje generado cuando se encuentra conectada su carga

respectiva y cuando está en vacío, para luego compararlas.

El propósito de esta prueba es el de determinar la variación de voltaje

generado en los terminales de la armadura con motivo del incremento de la

corriente de armadura.

La expresión matemática que establece la forma de encontrar la regulación de

voltaje es la ecuación 2.1:

, • - _, u - n/ H™*fvo taje en vacio ~vo taje con carga
Regulación de voltaje en% = 100* - —

(^ voltaje con carga

Ecuación 2.1

2.2.5.1 Condiciones previas

En caso de que se tenga una configuración autoexcitada, y si se tienen

reóstatos conectados, éstos no deben ser manipulados durante los cambios

que se produzcan en la carga.

Para el desarrollo de esta parte se utilizará la configuración de generador

autoexcitado shunt. El gráfico a emplearse se puede observar en la figura 2.1.

Para el caso en que el campo esté conectado independientemente de la

armadura, la corriente de campo debe mantenerse en su valor nominal durante

la prueba.
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La velocidad que se ie aplique al generador debe ser la nominal de éste.

Esta prueba debe realizarse cuando el generador haya alcanzado un grado de

temperatura estable, que es el resultado de un funcionamiento continuo a una

velocidad y una carga.

2.2.5.2 Procedimiento para encontrar la regulación de voltaje

Para determinar la regulación de voltaje de la máquina de corriente continua

trabajando como generador se debe seguir el siguiente procedimiento;

1. Se conecta la máquina motriz, para lo cual se usa el motor de corriente

continua, tomando todas las seguridades que el caso lo amerite para

colocar al generador en la velocidad nominal.

2. Debe procurarse de que la conexión del campo con el bobinado de

armadura sea capaz de generar voltaje a partir de su voltaje remanente,

si esto no sucede una opción es e! de intercambiar la polaridad del

bobinado de campo.

Cuando se recojan los datos que se menciona en los próximos párrafos, es

necesario hacerlo de forma rápida, ya que pudiera existir algún cambio

significativo en la temperatura de los bobinados y posiblemente alteren los

valores leídos.

Si los datos obtenidos no son consistentes, debe eliminarse carga y luego

conectarla, hasta que el problema haya sido solucionado y evidentemente los

resultados sean coherentes.

De acuerdo como se varía la corriente de carga existen dos métodos que

permiten continuar con la prueba.
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a) Método A (1)

3. a) Debe empezarse con cierto valor de carga. Luego la corriente de la

armadura debe disminuirse hasta que se tenga un valor mínimo de

corriente, lo que se consigue incrementando la carga hasta un valor

alto.

4. a) Después hay que aumentar la corriente en pasos de 25% hasta una

sobrecarga prudente, para luego regresar al valor de la corriente que

inicialmente se tenía.

5. a) En cada paso se debe obtener los valores de voltaje. Si al terminar la

prueba el voltaje a la carga que se tenía al principio, coincide con el

valor de voltaje que inicialmente se tuvo, se debe entonces repetir la

prueba.

b) Método B

3. b) Como en el caso anterior, se parte de un valor de carga que debe

estar conectada a la máquina, gradualmente se disminuye la

corriente de la armadura en pasos de 25 % hasta que ésta sea cero.

4. b) Luego se regresa la corriente de la armadura hasta el valor inicial,

para luego continuar en pasos de 25 % hasta una sobrecarga

prudente, posteriormente se regresa a los valores de carga que se

tenía inicialmente.

5. b) En este caso también se debe obtener datos del voltaje en cada paso.

Si el voltaje y el valor de la carga no retornan a su valor inicial, la

prueba debe repetirse. Esta es la diferencia con relación al método

A.
(1) lomado ae la norma ibtbsta 113-1 a/3. Pag. ib sección $.0.2.0. (Keterencia bibliográfica lü).
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Para los métodos A y B, los gráficos respectivos se obtiene colocando los

valores de Ja corriente de carga en el eje de las abscisas y el voltaje terminal

en el eje ordenado. La curva que se espera encontrar es una curva suave,

colocando una escaia adecuada para los valores tanto del voltaje en terminales

como corriente de carga.

2.2.6 EFICIENCIA (i)

La eficiencia de una máquina indica cuantitativamente la capacidad de convertir

la energía aplicada a la entrada de la máquina en energía útil entregada en la

salida de la misma.

Matemáticamente la eficiencia es ia relación existente entre la potencia de

salida y la potencia de entrada. En vista de que involuntariamente existen

pérdidas en el proceso de la conversión de la energía, la potencia de salida es

igual a la potencia de entrada menos la potencia debido a las pérdidas. En

conclusión, si se cuenta con dos de las tres cantidades involucradas (entrada,

salida, pérdidas) la tercera queda tácitamente conocida.

A continuación se formula expresiones que pueden utilizarse para calcular la

eficiencia

Eficiencia = — (Conocida la potencia de salida y
potencia de entrada

entrada) Ecuación 2.2

_,. . , potencia de salida . ...
Eficiencia = (Conocida la potencia de salida y

potencia de salidas pérdidas

las pérdidas) Ecuación 2.3

(1) lEEEstd 113-1973. Pág. 15 sección 5A
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_„ . . potencia de entrada-pérdidas > • . . . , . , , ,
Eficiencia = - (Conocida la potencia de entrada

potencia de entrada

y pérdidas) Ecuación 2.4

2.2.6.1 Condiciones previas

La conexión que se adoptará para esta parte, es la misma que se muestra en ia

figura 2.1.

La eficiencia de la máquina se determina como se detalla:

, „ n , , \ de entrada eléctrica— pérdidas totales del motor \
% de Eficiencia del motor = • * ] 00

^ potencia de entrada eléctrica J

Ecuación 2.5

potencia eléctricade salida \ de Eficiencia del generador=\0

^potencia eléctricade salida-^ pérdidastotalesdel generador j

Ecuación 2.6

La norma recomienda como una forma de determinar la eficiencia de una

máquina de corriente continua, sea utilizado el método de separación de

pérdidas (1).

(1) . IEEE Standard Test Code For Dírect-Current Machines. Sección 5.4.5.
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2.2.6.2 Procedimiento para determinar la eficiencia de una maquina de corriente

continua: método de separación de pérdidas

Cuando la eficiencia de un motor se determina por el método de separación de

pérdidas, deben calcularse las siguientes pérdidas:

Tipo de pérdidas ̂

Pérdida por efecto Joule en la armadura: I2R

Pérdida por efecto Joule en los arrollamientos en serie: I2R

Pérdidas por contacto en las escobillas

Pérdidas de carga

Pérdida por efecto Joule en el campo paralelo: I2R

Pérdidas en el reóstato del campo

Pérdidas en la excitatriz

Pérdidas por fricción en las escobillas

Pérdidas por fricción y resistencia al viento

Pérdidas por ventilación

2.2.6.3 Descripción de pérdidas

a) Pérdidas I Reñía armadura

Estas pérdidas se refiere a las que se producen por causa del efecto Joule que

tiene lugar en el bobinado de la armadura (inducido), La I se refiere a la

corriente de la armadura en la carga considerada, y la R es la resistencia de la

armadura de corriente directa, que debe ser corregido a una temperatura de

25°C.

(1) IEEE Standard Test Code For Direct-Current Machines. Sección 5.4.5.
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b) Pérdidas I2R en el bobinado conectado en serie.

Los bobinados conectados en serie se refieren a los bobinados de los

interpolos o bobinados de compensación si los tuviera. Las pérdidas I2R es el

producto de la corriente del bobinado conectado en serie al cuadrado, y la

medida de la resistencia corregida a la temperatura apropiada.

c) Pérdida por contacto en las escobillas.

El funcionamiento de una máquina es apropiado si se logra que las escobillas y

el conmutador no produzcan chispas en cualquiera de las pruebas que se

efectúen. Cuando se observa una chispa en el conmutador no necesariamente

quiere decir que existe una mala conmutación, es decir no es un problema

eléctrico, sino que probablemente puede ser un defecto* mecánico.

Cuando ocurre una chispa durante cortos períodos de tiempo, debido a la

persistencia del ojo humano, aparecerá como un chisporoteo prolongado y

continuo. La conmutación debe observarse dentro de un periodo largo de

tiempo para evaluar con precisión si el chisporoteo que ocurre es perjudicial.

La pérdida por contacto en las escobillas puede ser determinada por el

producto de la corriente de ia armadura y la respectiva caída de voltaje. Para

la caída de voltaje total (para eJ caso de la máquina en estudio se tienen dos

escobillas) se tomará en cuenta los siguientes valores:

Escobillas de carbono y grafito, conexión paralela 2 V

Escobi//as de carbono y grafito, sin conexión paralela 3 V

Escobillas de metal-grafiado, conexión paralela 0.5 V (1)

(1) lEEEstd 113-1973. Sección 5.5.3. Referencia bibliográfica 15
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La norma indica que el valor que se asume para las caídas de voltaje, debe

cumplirse sin importar en que valor de carga se encuentre.

d) Pérdidas de carga

Las pérdidas por carga son las pérdidas adicionales en la máquina cuando se

conecta carga que no son incluidas en ninguna de las otras pérdidas.

En la norma se encuentra que el valor que se debe tomar por pérdidas de

carga sea el 1% de ia potencia de salida. Siendo este criterio que se adoptará

para el desarrollo de este proyecto. Sin duda existen otras formas para poder

determinar dicho valor.

e) Pérdidas IR en el campo paralelo.

Las pérdidas I2R en el campo paralelo es el producto de la corriente del campo

al cuadrado y la resistencia medida de (os arrollamientos de campo, corregidos

para una temperatura de 25°C.

La corriente del campo es la corriente requerida por el campo para la carga en

la cual son analizadas las pérdidas.

f) Pérdidas en la Resistencia de Campo.

A menos que se diga lo contrario, todas ias pérdidas debido a la resistencia de

campo serán asignadas a la planta de la cual la máquina es parte y no se

adicionará a las pérdidas de la máquina. Sin embargo la norma deja la

posibilidad de que estas pérdidas sean incluidas en el cálculo total de las

pérdidas de la máquina. Si las pérdidas ocasionadas por la resistencia de

campo son incluidas, se deberá medir el voitaje del sistema de excitación y la

corriente de campo para la carga en la cual las pérdidas son analizadas, cuyo
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producto nos dará las pérdidas 12R totales en el campo. De este producto se

procede a restar las pérdidas 12R del campo paralelo.

g) Pérdida de la Excitatriz.

A menos que se diga lo contrario, las pérdidas de la excitatriz serán

consideradas a la planta de la cual la máquina es parte y no se adicionará a las

pérdidas de la máquina. Para este proyecto ¡as pérdidas debido a la excitatriz

no se incluirán en ia determinación de las pérdidas totales de la máquina en

estudio.

h) Pérdida por fricción de ¡as escobillas.

El valor de las pérdidas por fricción en las escobillas, es relativo, ya que,

cuando se hacen ias pruebas en la fábrica, los valores encontrados difieren de

aquellos que se pueden obtener en las máquinas que han trabajado

continuamente durante un largo tiempo. Siendo éstas últimas menores que las

primeras. Esto se justifica por cuanto las partes en fricción (escobillas y

conmutador) por haber trabajado durante cierto período son más lisas y la

presión es menor.

Esta norma establece que un buen contacto entre las escobillas y el

conmutador, es cuando al menos el 75% del área de la cara de la escobilla

está en contacto aparente con el conmutador.

Para determinar éstas pérdidas, es necesario hacerlas muchas pruebas, y los

valores que se utilizan será el promedio de todas las lecturas realizadas. Se da

a continuación la fórmula que se utilizará para determinarlas.

p = K * v * a Ecuación 2.7
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F = la fricción de las escobillas en vatios

v = la velocidad de la superficie del colector

a = el área de contacto de las escobillas

K = constante que relaciona el tipo de escobilla y las unidades

utilizadas de las demás variables:

7/po de escobilla Unidades de

Velocidad

Unidades de

Área

Carbón

Electrografito I

Grafito J

metros por minuto

pies por minuto

centímetros al cuadrado 0.004

pulgadas al cuadrado 0.008

Metal grafito metros por minuto

pies por minuto

centímetros al cuadrado 0.0025

pulgadas al cuadrado 0.005

Si eventuaimente los valores de las pérdidas encontradas anteriormente no

satisfacen las expectativas, las pérdidas por fricción de las escobillas serán

medidas tomando la diferencia entre la potencia requerida para manejar la

máquina con sus escobillas desmontadas y la potencia requerida para manejar

la máquina con sus escobillas en contacto a la presión prescrita. Las

superficies del conmutador y las escobillas deben ser lisas y pulidas por la

rotación, y la prueba se lo hará después de muchas horas que hayan rotado al

valor de ia velocidad y carga. La fricción de las escobillas puede ser más alta

cuando la carga es ligera que cuando está a plena carga.

(1) IEEE std 113.1973. Sección 5.5.8. (Referencia bibliográfica 15).



80

i) Pérdidas por Fricción y Resistencia al Viento

Las pérdidas por fricción y resistencia al viento, excluyendo la fricción de las

escobillas, es la potencia requerida para manejar a la máquina no excitada a la

velocidad nominal con sus escobillas alzadas.

Cuando el valor por pérdidas de fricción y resistencia al viento son requeridas,

la fábrica suministradora de la máquina proveerá el valor de las pérdidas,

independientemente de la eficiencia de la máquina.

Las pérdidas adicionales a los rodamientos o aparatos conectados

directamente, serán añadidas a la planta y no a la máquina en prueba.

j) Pérdidas por Ventilación

Las pérdidas por ventilación se refieren a la potencia requerida para hacer

circular aire por la máquina y por el sistema de ventilación, ya sea en forma

natural o por un sistema de ventilación externa.

En forma general las pérdidas por ventilación son añadidas a la planta excepto

cuando la ventilación sea proporcionada por la misma máquina, en este caso

se añadirá a las pérdidas de la máquina.

La potencia requerida para la ventilación puede ser encontrada con la ayuda de

la siguiente fórmula.

K * presión * volumen del finio _ .,
P = -^— Ecuación 2.8

eficiencia del ventilador

Donde:

P = potencia de entrada en vatios

K = constante que relaciona las unidades usadas:
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Unidades de presión Unidades de flujo K (D

Pascáis (N/ m2)

Centímetros de agua

Pulgadas de agua

metros por segundo 1.0

litros por minuto 0,00163

pies cúbicos por minuto 0.117

En los casos en que un ventilador externo sea empleado para complementar el

efecto de ventilación, incorporado a la estructura de la máquina con el

propósito de compensar las caídas de presión en los largos y restringidos

conductos, la potencia de entrada del ventilador externo será adicionada a la

planta.

Cuando sea utilizado un ventilador externo para muchas máquinas o sea

utilizado un sistema de conductos comunes para una pluralidad de máquinas,

los procedimientos serán sujetos a acuerdos especiales.

Como una opción del constructor, la máquina puede entrar a prueba sin'el

sistema de refrigeración ni el sistema de conductos externos, pero con el

ventilador corriendo como en servicio. Entonces, puede ser determinado como

la diferencia, cuando la máquina sea conectada con todos los sistemas

mencionados anteriormente y cuando no lo está. Esta práctica es permisible

hacerla en casos muy prácticos, ya que la diferencia entre las pérdidas de

ventilación con entrada libre y las pérdidas de ventilación con entrada

restringida serán relativamente pequeñas.

(1) IEEE std 113-1973. Sección 5.5.11.1. {Referencia bibliográfica 15)



2.2.7 PÉRDIDAS ROTACIONALES (1)

El procedimiento que a continuación se especifica es aconsejable efectuarlo

cuando se desee hacer las pruebas en una máquina que ya ha sido instalada

previamente. Es ideal para máquinas que tienen inercia grande.

2.2.7.1 Condiciones previas

Para la realización de esta prueba se utilizará el "Método de Retraso", ya que

las condiciones y aparatos existentes en el laboratorio así lo permite.

2.2.7.2 Procedimiento para la evaluación de las perdidas rotacionales

Ei procedimiento es el siguiente;

(1) Se lleva a la máquina por encima de su velocidad nominal, pero

necesariamente por debajo de la velocidad máxima segura.

(2) Apagar el suministro de potencia

(3) Debe hacerse lecturas simultáneas de velocidad y tiempo cuando la

máquina decrezca su velocidad.

Con la relación de velocidad y tiempo, el momento de inercia de la masa

rotativa que previamente debe ser calculado, las pérdidas rotacionales totales

pueden ser determinadas aplicando la siguiente fórmula:

(1) IEEE std 113-1973. Sección 5.6.



83

•Ecuación 2.9

Donde:

p
n

dn/dt

cok2

K

= las pérdidas de potencia en

= ia velocidad en rpm

vatios a una velocidad n

= la proporción de desaceleración en rpm por segundo

= momento de inercia de la masa rotativa

= constante que relaciona las

CD k

Kilogramo-fuerza metros

Libra-fuerza pies

unidades usadas;

K

109X1CT4

4622x1 0'7

Si los terminales de la armadura están en circuito abierto, las pérdidas totales

Incluyen las pérdidas de fricción y ventilación de todos los aparatos mecánicos

conectados a la máquina en prueba. Por lo cual, se deben restar las pérdidas

por fricción y ventilación del valor encontrado anteriormente.

2.2.8 CONMUTACIÓN (l)

La conmutación satisfactoria de la máquina se alcanzará si ninguna de las

escobillas ni el conmutador son quemadas o dañadas en .el desarrollo de las

pruebas o en un servicio normal.

Debido a la persistencia del ojo humano, pequeños chisporoteos aparecerán

como un chisporoteo continuo en el conmutador, inclusive como un anillo de

fuego. La conmutación será observada sobre un período largo de tiempo para

con exactitud evaluar si el chisporoteo dañino está ocurriendo.

(1) IEEE std 113-1973. Sección 5.2
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2.2.9 EFICIENCIA DEL MOTOR(1)

Para determinar la eficiencia de la máquina de corriente continua se puede

hacer también en forma directa, es decir, tomando las lecturas

correspondientes tanto en la entrada y en la salida en forma directa, luego la

eficiencia es igual a la razón entre la potencia de salida y la potencia de

entrada.

Cuando se encuentra directamente la eficiencia de una máquina de corriente

continua, la norma IEEE Std 113-1973 Sección 5.4.4.1, manifiesta que debe

tomarse lecturas de voltaje y corriente de entrada o salida, velocidad, torque de

entrada o salida, temperatura ambiente, resistencia de armadura y resistencia

del arrollamiento de campo para seis puntos de carga espaciados igualmente.

Para la medición directa existe el método del dinamómetro o torcometro, En el

caso de un motor el dinamómetro o torcometro se aplica en el eje y se toma la

lectura correspondiente. Cuando se utiliza éste método, debe aplicarse la

ecuación 2,10 para encontrar la potencia.

P = K*T*n (2) Ecuación 2.10

Dónde

P = potencia de W

T= torque

n = velocidad en rpm

K = constante que relaciona las unidades utilizadas

(1) lEEEstd 113-1973. Sección 5.4.4.3

(2) IEEE Std 113-1973. Sección 5.4.4.3
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T K (1)

Newton metros 0.1047

KiJogramos-fuerza metros 1.0271

Libras-fuerza pies 0.1420

Onzas-fuerza pulgadas 0.000740

2.3 NORMA VDE

2.3.1 INTRODUCCIÓN

La norma VDE "Standard Specification for Rotating Electrical Machines" (Ref.

16), establece los mecanismos para la determinación de la eficiencia en

máquinas de inducción, sincrónicas y de corriente continua.

2.3.2 DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS Y EFICIENCIA(2)

Como la eficiencia es la relación entre la potencia de salida y la potencia de

entrada. La potencia de entrada en el caso de generadores es obtenida como

Ja sumatoria de la potencia de salida y las pérdidas totales. En el caso de

motores la potencia de salida es obtenida como la diferencia de la potencia de

entrada y las pérdidas totales.

Una posibilidad de conocer la eficiencia de las máquinas eléctricas es

efectuando las mediciones directamente de potencia de salida y la potencia de

entrada. Y la otra posibilidad es la determinación indirecta de la eficiencia, para

lo cual se necesita encontrar las pérdidas totales.

Para encontrar la eficiencia en forma indirecta, se pueden emplear varios

métodos, como son:

(1) lEEEStd 113-1973. Sección 5.4.4.3

(2) VDE 0530 Part 2/8.66. Sección 5
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Método de la sumatoria de pérdidas

Método de Back-to-Back

Método calorimétrico

Sin duda los datos de resistencia de los arrollamientos deben ser corregidos a

un valor apropiado de temperatura. La temperatura que recomienda esta norma

para las máquina de dase de aislamiento A, E y B la temperatura de referencia

es de 75°C. Y para las máquinas que posean clase de aislamiento F y H la

temperatura de referencia es de 115°C.

Para la determinación de la eficiencia en forma indirecta se debe determinar las

siguientes pérdidas:

o Pérdidas en el circuito de excitación

o Pérdidas independientes de la corriente

o Pérdidas directas de carga

o Pérdidas por la carga errática

2.3.2.1 Pérdidas en el circuito de excitación

Las partes que constituyen las pérdidas en el circuito de excitación son las

siguientes:

o Las pérdidas I2R en el arrollamiento paralelo.

o Las pérdidas en el reóstato del circuito de excitación principal.

o Todas la pérdidas en la excitatriz cuando es manejado

mecánicamente el set de máquinas por un eje principal y excitada

solamente por una máquina, incluida las pérdidas en el reóstato

de campo, excluyendo las pérdidas por fricción en las escobillas y



87

las pérdidas por fricción en la rotación. En el caso de excitación

separada las pérdidas en la excitatriz no serán tomados en

cuenta.

2.3.2.2 Pérdidas independientes de la corriente

Constituyen las siguientes pérdidas:

o La pérdida del núcleo sin carga, a la velocidad nominal y voltaje

nominal en terminales.

o Las pérdidas de fricción de los cojinetes en los escudos de la

excitatriz.

o Las pérdidas totales de ventilación de la máquina y la excitatriz, si se

incluye la potencia absorbida por el ventilador como parte integral de

la máquina

o Las pérdidas por fricción de las escobillas

2.3.2.3 Pérdidas directas de carga

Son las siguientes;

o Los cambios en las pérdidas del núcleo con la carga, estos cambios

son debido a las diferencias de flujo cuando está en vacío y cuando

está con carga.

o Las pérdidas I2R en el arrollamiento de la armadura y en el

arrollamiento conectado en serie con la armadura.



o La suma de las pérdidas I2R en las escobillas y conectores así como

(as pérdidas por contacto de las escobillas.

2.3.2.4 Pérdidas por carga errática

Las pérdidas por carga errática son las pérdidas en el circuito magnético, o en

otras partes metálicas, en conductores por donde circula corriente y las

pérdidas adicionales debido a la conmutación que no son consideradas en

alguna parte.

2.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL CIRCUITO DE

EXCITACIÓN(1)

2.3.3.1 Pérdidas I2R en el campo paralelo

Estas pérdidas son determinadas con la corriente de excitación I y la

resistencia R del arrollamiento del campo paralelo o de excitación separada,

corregidas a la temperatura de referencia

2.3.3.2 Pérdidas del reóstato en el circuito de excitación principal.

Las pérdidas son calculadas para la corriente I y la resistencia R. R es la

resistencia del circuito de excitación en el estado de operación considerada. I

es la corriente de excitación en carga. Estas pérdidas son iguales también a la

corriente de excitación bajo carga por la caída de voltaje en los terminales del

reóstato de campo.

(1) VDE 0530 Part 2/8.66. Sección 11
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2.3.3.3 Pérdidas en la excitatriz

Las pérdidas en la excitatriz son tomados en cuenta solamente cuando la

excitatriz es manejada por un eje principal y usada solamente para excitar a la

máquina en prueba.

2.3.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS INDEPENDIENTES DE LA

CORRIENTE (1)

Las pérdidas que no dependen de la corriente son las que se menciona a

continuación;

o Pérdidas en el núcleo

o Pérdidas por fricción de los cojinetes

o Pérdidas totales por ventilación

o Pérdidas por fricción en las escobillas

La suma de las pérdidas anteriormente mencionadas puede ser determinada

por la operación de la máquina como motor en vacío, a voltaje y velocidad

nominal; la velocidad nominal es obtenida por la calibración en la excitatriz. La

potencia eléctrica total absorbida en el circuito de armadura, menos Jas

pérdidas por contacto en las escobillas, menos la potencia absorbida por la

excitatriz da la suma de las pérdidas independientes de la corriente.

2.3.5 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DIRECTA DE CARGA(2)

2.3.5.1 Cambio de las pérdidas del núcleo con la carga

En algunos casos, los cambios de las pérdidas del núcleo con la carga, pueden

ser despreciados en casos especiales, como por ejemplo cuando la máquina

sea de bajo voltaje.

(1) VDE 0530 Part 2/8.66. Sección 12

(2) VDE 0530 Part 2/8.66. Sección 13
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Para la determinación de las pérdidas puede ser operado como motor o como

generador, en ambos casos operados en vacío.

2.3.5.2 Pérdidas I2R en el arrollamiento de armadura y los arrollamientos

conectados en serie con la armadura.

Estas pérdidas son calculadas por la corriente y el valor de la resistencia

corregida a la temperatura de referencia, excepto para resistencias muy bajas

en la que la medición trae dificultades. Para estos casos es permisible utilizar

valores calculados. En esta categoría puede ser añadido los arrollamientos de

compensación, arrollamientos de los polos de conmutación y demás. En el

caso de arrollamientos en serie con ramas en paralelo, las pérdidas I2R deben

ser determinadas por la corriente total y por la resistencia resultante.

2.3.5.3 Perdidas eléctricas en las escobillas

La suma de las pérdidas eléctricas en las escobillas, pueden ser calculadas por

el producto de la corriente para un estado de operación considerado y su

respectiva caída de voltaje. Esta caída de voltaje para todas las escobillas de la

misma polaridad puede ser tomada como 1.0 V para escobillas de carbón y

grafito y 0.3 V para escobillas de carbón con contacto de metal.(1)

2.3.6 DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS POR CARGA ERRÁTICA (2)

Estas pérdidas constituyen las pérdidas que no son consideradas en el circuito

de armadura, en otras partes metálicas de la máquina, en los conductores que

acarrean la corriente y otras pérdidas en las escobillas debido a la

conmutación. El valor que se considera es de 1% de la potencia de salida para

máquinas descompensadas y 0.5% de la potencia de salida para máquinas

compensadas.

(1) VDE 0530 Parte 2/8.66. Sección 13.c

(2) VDE 0530 Part 2/8.66. Sección 14
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2.4 NORMA UNE

2.4.1 GENERALIDADES

Las normas UNE son normas españolas que tienen su campo de acción en la

comunidad europea. La institución que elabora estas normas es 1RANOR

(Instituto Nacional de Racionalización y Normalización), la sede la tiene en

Madrid-España.

Entre las diversas normas UNE que hablan de las máquinas eléctricas y sus

accesorios, hemos elegido tres normas, Jas mismas que tienen como títulos:

Máquina Eléctricas Rotativas, Valores Nominales y características de

Funcionamiento; Máquinas Eléctricas Rotativas, Valores Nominales y

Características de Funcionamiento 1er complemento y Máquina Eléctricas

Rotativas, Determinación de Pérdidas y Rendimiento a Partir de los Ensayos.

(Referencias bibliográficas 17,18 y 19). En ésta última norma Je dedican un

capítulo a la determinación de la eficiencia de la máquina de corriente continua.

Se empezará a explicar lo que tiene que ver con el rango de sobrevelocidades

que debe soportar en las diferentes configuraciones una máquina de corriente

continua, para luego dar a conocer los valores de sobreintensidades

momentáneas que puede aplicarse tanto a generadores como a motores, y

finalmente se dará a conocer los procedimientos que recomienda la norma

UNE con respecto a la determinación de ia eficiencia de la máquina de

corriente continua.

2.4.2 PARA PRUEBAS DE SOBREVELOCIDADES (i)

La norma lo clasifica de acuerdo a la configuración en que se encuentre la

máquina, de acuerdo a esto se tiene:

(1) UNE 20-113-80- 1er complemento. Referencia bibliográfica 18.
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a) Motores de excitación en paralelo o de excitación separada.

Se debe tomar el mayor valor de:

o 1.2 veces la velocidad nominal máxima

o 1.15 veces la velocidad en vacío correspondiente

b) Motores de excitación compuesta que tengan una regulación de

velocidad inferior a 35%

El mayor de los valores siguientes pero sin sobrepasar 1.5 veces la velocidad

nominal máxima;

o 1.2 veces la velocidad nominal máxima

o 1.15 veces la velocidad en vacío correspondiente

c) Generadores

o 1.2 veces la velocidad nominal

2.4.3 SOBREINTENSIDAD MOMENTÁNEA DE LOS GENERADORES

Si un generador se está probando bajo las normas UNE, éste debe soportar

por 15 s una sobreintensidad de 50% de ía intensidad nominal. En este caso no

es necesario que el valor de voltaje en los bornes se encuentre en el valor

nominal.

2.4.4 SOBREINTENSIDAD MOMENTÁNEA DE LOS MOTORES

En este caso el motor debe soportar el 60% del par nominal durante 15 s.

cualquiera que sea su clase.
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2.4.5 EFICIENCIA DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA 0)

Para la determinación de la eficiencia de la máquina de corriente continua

existen métodos directos y métodos indirectos que pueden ser utilizados. Esta

norma le da más importancia al método indirecto, el cual es por la sumatoria de

las pérdidas, según se explicará a continuación.

2.4.5.1 Pérdidas en el circuito de excitación

2.4.5.1.1 Pérdidas por efecto Joule (Rl2) de excitación.

Se toma en cuenta únicamente las pérdidas cuando la excitación está en

derivación o en forma independiente y las pérdidas en los reóstatos de

excitación.

El valor de R corresponde a la resistencia del arrollamiento de campo tanto en

derivación como independiente y la I se refiere a la corriente de excitación a

velocidad nominal.

Puede darse el caso de que no sea posible medir la corriente de excitación

para /o cual se considerará el caso de excitación separado con o sin polos de

conmutación, la corriente de excitación en carga será el 110% de la corriente

de excitación en vacío.

Con respecto a los reóstatos de excitación la pérdida Rl2 se calcula con el valor

R del reóstato intercalado en la excitación y la corriente de excitación. Este

valor también corresponde al obtenido con la expresión IU, donde I es ía

corriente de excitación a velocidad nominal y U corresponde a la caída de

voltaje en el reóstato de excitación.

(1) UNE20-116-74. Sección 6.1
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2.4.5.1.2 Pérdidas en la excitatriz

Sólo se toma en cuenta si la excitatriz está accionada por el eje principal y se

utiliza exclusivamente para la máquina prevista a prueba

Se puede encontrar por diferencia entre la potencia absorbida en el eje por la

excitatriz y la potencia útil que elia suministra en sus bornes.

2.4.5.2 Pérdidas constantes

Corresponde a; Pérdidas en el hierro y pérdidas suplementarias en vacío en el

resto de las partes metálicas, pérdidas debido al rozamiento (en cojinetes y

escobillas) y pérdidas totales de ventilación.

Las pérdidas constantes son las pérdidas que ocurren cuando no hay

intensidad de carga en el caso de un generador, y se puede determinar si al

generador se arrastra con motor calibrado (máquina de la cual se conocen los

parámetros), el generador se excita independientemente y debe estar en vacío

con la tensión en los bornes igual a la nominal. La potencia que absorbe en su

eje y que se obtiene por la potencia eléctrica absorbida por el motor calibrado,

da la suma de las pérdidas independientes de la intensidad. Suprimiendo la

excitación, se obtiene de la misma forma la suma de las pérdidas por

rozamiento y ventilación.

Las pérdidas en el hierro pueden determinarse separadamente restando de las

pérdidas medidas durante este ensayo de las medidas durante el ensayo en

vacío precedente. Si se alza las escobillas se puede determinar

separadamente las pérdidas por rozamiento en las escobillas restando las

pérdidas medidas durante este ensayo de las que se midieron durante el

ensayo precedente sin excitación.
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2.4.5.3 Pérdidas en carga

•)
2.4.5.3.1 Pérdidas por efecto Joule (El) en el inducido

Se refieren a la corriente de armadura cuando está conectada la carga nominal

y el valor R corresponde al valor de ía resistencia del arrollamiento del inducido

reducida necesariamente a la temperatura de referencia. En el valor R deben

incluirse los arrollamientos de compensación, los de los polos de conmutación

y las resistencias de shuntaje. En el caso de que las resistencias de shuntaje

estén en paralelo con el arrollamiento serie, se debe calcular las pérdidas por

efecto Joule con el valor de resistencia resultante y la corriente total.

2.4.5.3.2 Pérdidas eléctricas en las escobillas

Es determinada por el producto de la caída de voltaje y la corriente que circula

por las escobillas. Los valores que se toma como caída de voltaje son: para

escobillas de la misma polaridad de carbón o grafito 1 V, para escobillas de

carbón metalizado 0.3 V.

2.4.5.4 Pérdidas adicionales de carga

Corresponden a: Pérdidas adicionales en la carga en el hierro y en los demás

partes metálicas que no sean los conductores, pérdidas por corriente de

Foucault y, pérdidas en las escobillas debidas a la conmutación

A éstas pérdidas se llaman también como pérdidas adicionales de carga y

varían con el cuadrado de ía intensidad. Y ios valores son los siguientes.

a) Para máquinas no compensadas

1% de la potencia nominal absorbida para los motores

1% de ia potencia nominal útil para los generadores
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b) Para máquinas compensadas

0.5% de la potencia nominal absorbida para los motores

0.5% de la potencia nominal útil para los generadores

Para las máquinas de velocidad constante, la potencia nominal suministrada o

absorbida es la potencia que se obtendría con la intensidad nominal máxima y

la tensión nominal máxima.
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CAPITULO 3

ADQUISICIÓN DE DATOS DE LAS DIFERENTES

PRUEBAS REALIZADAS

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo únicamente se detallará los datos y mediciones efectuadas en

el laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de Energía Eléctrica de

la Escuela Politécnica Nacional. Las máquinas empleadas se localizan en la

mesa 10.

La máquina motriz que se utiliza es un motor de corriente continua, de voltaje

nominal de 11OV y corriente de armadura de 18.2 A. Las características de la

máquina que se utiliza para realizar las respectivas pruebas se encuentran en

el anexo B.

Las características de los instrumentos de medida que se emplearán para

realizar las respectivas mediciones en las diferentes pruebas son:

AMPERÍMETRO

MARCA

TYPE

CLASS

ESCALAS

DROP

YOKOGAWA ELECTRIC

WORKS. LTD

2011

0.5

0.1/0.3/1/3

1/3/10/30
0

a 50 mV
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VOLTÍMETRO DE CD

MARCA

TYPE

CLASS

ESCALAS

RESISTENCIA

INTERNA

YOKOGAWA ELECTRIC

WORKS. LTD

2011

0.5

30/1 00/300/1 000 V

1 0OOÍW

Instrumento de bobina móvil e imán permanente

Posteriormente en el capítulo 4 se efectuará el análisis de los respectivos

valores encontrados en éste capítulo. Se analizará y comparará los

procedimientos de las normas estudiadas.
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El objetivo principal que conlleva a la realización de las pruebas en una

máquina en general, es poder conocer las características de funcionamiento

de dicha máquina y poder compararlas con valores establecidos en libros,

manuales o normas. La aceptación o no de las características de

funcionamiento de una máquina dependen si están dentro de los límites

establecidos o cercanos a los valores recomendados por la bibliografía técnica

especializada en dicho ámbito. Si los valores de las características estuvieran

disparados con respecto a lo recomendado, evidentemente la utilización de la

máquina estaría bastante limitada.

3.2 CONDICIONES PARA UNA AUTOEXCITACIÓN

Para las pruebas que se efectuarán posteriormente se ha considerado que la

máquina de corriente continua sea conectada como generador autoexcitado

shunt, ya que la norma IEEE std 113-1973 recomienda que las pruebas sean

efectuadas en conexión independiente o shunt. Lo cual implica en el segundo

caso tener clara la idea de cómo se produce la autoexcitación, por tal razón a

continuación se da una explicación sobre los aspectos que debe reunirse para

crear la autoexcitación.
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Cuando se desea crear flujo a partir de un flujo remanente que se encuentra en

ia propia máquina es necesario tener presente la siguiente consideración;

Al cerrar el campo (conectada la máquina motriz), se produce un flujo debido al

magnetismo residual (para este estudio el voltaje residual medido es 2.2V, ver

tabla 3.2), si este se suma a los amperios-vueltas resultantes se puede obtener

en efecto una elevación del voltaje y a su vez una elevación también de la

corriente de campo hasta que las condiciones de la máquina lo permitan.

La figura 3.1 que se muestra a continuación ayudará a explicar cómo se

produce la autoexcitación. En la figura se han dibujado las inductancias y las

resistencias tanto dei bobinado de campo como del bobinado de la armadura.

E! análisis de la autoexcitación se lo hace cuando la corriente de carga sea O

La Ra

Campo

lc=0

Vt

Figura 3.1

La ecuación diferencial que describe el comportamiento de la corriente de

campo es:

di.
Ecuación 3.1
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Para que ocurra ía autoexcitación es necesario que el término ea ~(&a +Rf) if

sea positivo para que ocurra un incremento de corriente de campo y

consecuentemente un aumento del voltaje terminal. Con lo cual se tendría una

autoexcitación adecuada.

3.3 PRUEBAS SEGÚN LA NORMA IEEE

33.1 DATOS DE LAS RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS

Para la determinación de la resistencia de los bobinados tanto de la armadura

como del campo se emplea ei método del puente. Dicho procedimiento se

explica en el anexo C. Para realizar una validación de los valores de la

resistencia encontradas por el método anterior, se procede a aplicar el método

del voltímetro-amperímetro, tanto con error en el voltaje como error en la

corriente. Una vez obtenida ios va/ores de las resistencias de Jos bobinados se

debe realizar las respectivas correcciones a fa temperatura indicada.

Los detalles del procedimiento del método voltímetro amperímetro se

encuentran explicados en ei anexo D.

La temperatura considerada para los cálculos respectivos es de 10°C, en vista

de que es el valor de la temperatura promedio (en Quito) para el mes de

diciembre del 2002 (fecha en que se realizó Jas pruebas).

Para el caso de la máquina de corriente continua en estudio, se cuenta con dos

arrollamientos que son ios siguientes.

Arrollamiento de campo (entre los terminales C-D)

Arrollamiento de armadura (entre los terminales A-B)



Los valores de la resistencia de los bobinados que se encontraron, son los que

a continuación se presenta en la tabla 3.1. Además se presenta el error que se

tiene al comparar los valores de las resistencias de los bobinados encontrados

al aplicar los dos métodos.

Es importante aclarar que el error que se presenta en la tabla 3.1 es el error

relativo, cuya fórmula es la siguiente:

%Error relaivo =
Valor medido — Valor real

Valor real
.100

Considerándose el valor medido como el valor obtenido aplicando el método

voitímetro-arnperímetro y el valor real como el valor obtenido aplicando el

método del puente. Se considera de esta manera por cuanto el método del

puente es el más preciso.

Para la determinación de los errores que se mostrarán posteriormente en las

tablas respectivas se aplica ía anterior ecuación.

MÉTODO

PUENTE

VOLTÍMETRO-
AM PERÍMETRO

MEDICIÓN
DIRECTA

RESISTENCIA

ARROLLAMIENTO DE
CAMPO

(Q)

39,5

38.1

42.2

ERROR
(°/\ /o)

-3.54

6.83

ARROLLAMIENTO DE
LA ARMADURA

(Q)

1,49

1.40

1.59

ERROR
f°/ll/oj

-6.04

6.71

Tabla 3.1
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3.3.2 DATOS PARA DETERMESTAR LA CURVA DE SATURACIÓN

MAGNÉTICA

En esta parte de la prueba se aplicará la fuerza motriz de ia máquina de

corriente continua, de excitación shunt. Vale la pena realizar las

recomendaciones sobre la operación del motor de corriente continua, ya que

una mala operación traería graves consecuencias. Una de las consideraciones

importantes a tener en cuenta es la verificación de que la excitación de campo

sea aplicada en todo momento, ya que, si no existe campo la velocidad del

motor crecería rápidamente y podría llegar al embalamiento. Para tener una

idea más clara se puede observar la ecuación 1.27, en la cual se observa que

si el flujo de campo es pequeño el valor de la ecuación adquiere un valor

grande, lo que implicaría una tendencia al embalamiento de la máquina. Otra

consideración que hay que tomar en cuenta es Ja de colocar una resistencia en

serie con la armadura, ya que la corriente de arranque es alta y la función de la

resistencia es la de limitar esta corriente. La resistencia que se encuentra en el

campo, en el momento de arranque debe estar en un valor pequeño con la

finalidad de que exista la corriente suficiente por el campo y pueda excitarse

adecuadamente. Para aumentar la velocidad del motor y llevarlo a velocidad

nominal (2000 rpm para propósito de la prueba en el laboratorio de la EPN) se

debe elevar la resistencia del campo del motor, (para el presente caso se llega

a un valor de 240 Q) con Jo que se obtiene la velocidad requerida.

El generador es llevado a! valor mínimo de velocidad indicada en la placa (ver

anexo B). Se ha tomado 2000 rpm como Ja velocidad de rotación del generador

(valor mínimo), por cuanto se desea precautelar la integridad de la máquina

motriz ya que no puede desarrollar una mayor velocidad dentro de las

condiciones adecuadas de funcionamiento.

Los datos de la corriente de campo del generador como el voltaje en terminales

de la armadura, después de varias pruebas para confirmar su veracidad son los

que se muestra en la tabla 3.2
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RESISTENCIA EN EL CAMPO DEL
GENERADOR

VELOCIDAD DE LA MÁQUINA MOTRIZ

VOLTAJE REMANENTE

354 Q

2000 rpm

2.2 V

CORRIENTE DE
CAMPO

If

(A)

0,00

0,30

0,40

0,50

0(60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

VOLTAJE
TERMINAL*

Vt

(V)

2,20

15,00

25,20

35,00

45,50

52,90

60,20

68,70

76,90

83,50

88,30

94,70

103,70

108,80

115,50

120,00

124,70

129,50

133,10

136,20

139,70

Tabla 3.2
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* Es preciso mencionar que el porcentaje de error que pudiera tener las

mediciones presentadas en éste cuadro está supeditado a la clase de los

aparatos utilizado para efectuar las mediciones de corriente y de voltaje. La

clase de los instrumentos utilizados es de 0.5.

3.3.3 DATOS PARA DETERMINAR LA REGULACIÓN DE VOLTAJE

3.3.3.1 Condiciones de operación

Se aplicará el procedimiento detallado en la sección 2.2.5, para el circuito que

se indica en la figura 3.1.

C

D

330 ohm

o o-

i.

,Vt

R arranque
3.3 ohm

C
a
r
g
a

Figura 3.1

La velocidad que se aplica al eje del generador es de 2000 rpm.

El valor de la resistencia total que se aplica al campo en paralelo del generador

es 330 O, y el valor iniciaí de la resistencia en el campo del generador es de 70

Q. El valor de 70 Q es utilizado puesto que es el valor más adecuado en el cual

se produce la autoexcitación. La medición de las resistencias se lo efectuó

utilizando un óhmetro digital.



3.3.3.2 Valores encontrados para la regulación de voltaje

Otro punto importante que es conveniente aclarar es que la corriente nominal

que se refiere la placa del generador es de 40 A (anexo B), la misma que no

puede ser alcanzada debido a la limitación que tiene la máquina motriz

disponible. Esta máquina motriz tiene como valor de corriente nominal 18.2 A,

la cual limita la posibilidad de obtener la corriente nominal del generador (40A).

En vista de lo anterior, se ve restringida la obtención de los datos tal y como

detalla la norma IEEE. En consecuencia se ha optado como alternativa tomar

las lecturas de voltaje y corriente de carga, en primer lugar cuando está en

vacío, y luego cuando se haya conectado los pasos respectivos de carga y

poder así determinar la regulación de voltaje.

Con las consideraciones anteriores se obtienen los datos que se indican en la

tabla 3.3.

VELOCIDAD DE LA MÁQUINA MOTRIZ

RESISTENCIA INICIAL DEL CAMPO

2000 rpm.

70 Q

PASO
DE

CARGA

0

1

2

3

4

CORRIENTE
DE CAMPO

IF
_ _ Í A ) _ _

1,50

1,47

1,44

1,41

1,38

VOLTAJE EN
TERMINALES

Vt
(V)

110,00

109,60

109.40

109.05

108.90

CORRIENTE
DE

ARMADURA

la
. . . (A)

1,50

5,37

7.94

10.41

12.18

CORRIENTE
DE CARGA

le
_ <A)___

0,00

3.90

6.50

9.00

10,80

ERROR

%

12.2

10.24

11.35

9.58

15.3

Tabla 3.3



3.3.4 DATOS PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA DE LA MÁQUINA

3.3.4.1 Condiciones de operación

Para ia realización de esta prueba es conveniente establecer los criterios que

se adoptará. La condición de operación se Jo hará a una corriente de carga de

10,8 A es decir en el cuarto paso de carga (ver tabla 3.3), y la velocidad de la

máquina motriz será de 2000 rpm.

3.3.4.2 Valores encontrados para la eficiencia de la máquina

Para encontrar ia potencia de salida, es necesario conocer la corriente de

salida y el voltaje en los termínales del generador. Los va/ores se encuentran

tabulados en la tabla 3.4. Se hace el estudio de pérdidas cuando al generador

esta aplicada el cuarto paso de carga.

CORRIENTE DE
CARGA

(A)

10.80

VOLTAJE EN
TERMINALES

(V)

108.90

Tabía 3.4

Los datos que sean requeridos para calcular las pérdidas, serán encontrados

en el mismo momento en que se lo necesite. Los datos que serán necesarios

son: velocidad periférica del conmutador, área de contacto de las escobillas,

proporción de desaceleración, momento de inercia de la masa rotativa. Los

respectivos cálculos de las pérdidas se encuentran detallados en el capítulo 4.

3.3.5 DATOS PARA LAS PÉRDIDAS ROTACIONALES

Para efectuar esta prueba, el generador es llevado a una velocidad de 2000

rpm, que es la velocidad mínima que muestra la placa del generador. Debe
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señalarse que la velocidad máxima segura, tiene un valor que debe de estar

entre el intervalo de velocidad dada en la placa del generador, y además debe

estar relacionada directamente con la velocidad adecuada que se pueda

obtener de la máquina motriz para que esté dentro de los límites seguros de

operación, de tal manera que se proteja tanto a la integridad de las personas

como a las máquinas. Para esta prueba se utiliza ei circuito de la figura 2.1.

El proceso a seguirse según se detalló en la sección 2.2.7.2, es el siguiente:

La máquina generadora se encuentra conectada en circuito abierto.

Una vez que se haya alcanzado la velocidad necesaria, se desconecta la

alimentación de la máquina motriz, y se toma datos tanto de la velocidad de

decrecimiento como de Jos tiempos en cada velocidad. Al concluir las pruebas

se obtienen los datos indicados en la tabla 3.5.

También esta prueba se la puede realizar, si se empieza ha tomar datos

partiendo desde el estado de reposo o sea desde que la velocidad de ía

máquina es cero, luego se conecta la alimentación respectiva y se toma datos

tanto de velocidad y tiempos para diferentes instantes hasta que la velocidad

de la máquina llegue a la velocidad de 2000 rpm.

Es necesario recordar que para la realización de esta prueba las escobillas

deben de estar alzadas, lo cual implica que no exista un rozamiento entre la

cara de !a escobilla y el conmutador, ya que si lo está los valores encontrados

no corresponderán totalmente a las pérdidas rotacionales. Si fuera el caso, de

que no es posible tener acceso a las escobillas para levantarlas, lo que se

hace es lo siguiente: de las pérdidas rotacionales encontradas con las

escobillas en rozamiento con el conmutador se resta las pérdidas por fricción

de las escobillas, con lo cual se tendría el valor correspondiente solo a las

pérdidas rotacionales.
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Tiempo

(s)

0,00

0,59

1,55

2,35

3,35

4,51

5,12

6,49

7,34

8,50

9,10

10,47

11,53

12,52

13,24

15,19

16,48

17,23

18,47

19,30

19,37

n*

(rpm)

2000

1940

1830

1700

1610

1470

1390

1250

1200

1055

950

870

740

620

560

430

300

210

90

5

0

Tabla 3.5

*Ei porcentaje de error está supeditada a la ciase de los instrumentos

utilizados. Los tiempos fueron tomados por un cronómetro digital, y la velocidad

con el mismo instrumento acoplado a la máquina. Se estima que el error está

en el orden del 5%.
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3.4 DATOS PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA DEL MOTOR

DE CORRIENTE CONTINUA

En la sección 2.2.9 se explica como aplicar el método de la medición directa.

Para lo cual, se utiliza un medidor de fuerza ubicado en la propia máquina de

corriente continua. Se toma lecturas de voltaje y corriente para las diferentes

cargas aplicadas al eje del motor.

Vale la pena aclarar que, la carga del motor de corriente continua esta dada por

un generador de corriente continua acopiada mecánicamente al motor en el

cual se provee pasos de carga.

Al motor va conectado a una fuente de corriente continua, con un voltaje de

abastecimiento de 110 V, Al generador se ha conectado con el campo

independientemente por razones de facilidad.

El circuito que se utiliza para ésta prueba se presenta en la figura 3.2. La

velocidad del motores fa nominai 2000 rpm.

GENERADORC.C MOTOR C.C

JL i
M (A)

Ve

LA I ^

1

AVt

I R arranque
3,3 ohm

Acoplamiento
mecánico

Figura 3.2

D

357 ohm
-=- 110Vcd
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Cuando el conjunto esté operando debe cerciorarse que en cada paso de carga

el voltaje en el generador y la velocidad deí motor sea la nominal.

Para calcular la eficiencia del motor es necesario conocer la potencia de

entrada, y las pérdidas. Para lo cual, se toma los siguientes datos:

Paso de carga

Corriente de armadura

Corriente de campo

Fuerza

Voltaje de alimentación

Velocidad

(A)

(A)

Divisiones
del medidor

de fuerza

(V)

rpm

1

8,00

1,45

4,50

2

9,10

1,42

8,00

3

11,80

1,40

11,00

4

13,00

1,38

13,00

5

18,50

1,35

22,50

6

25,00

1,30

32,00

110

2000

ERROR

(%)

6.58

7.42

8.12

Tabla 3.6

3.5 PRUEBAS SEGÚN LA NORMA VDE Y UNE

Las normas VDE y UNE, cuando se refieren a las pruebas de las máquinas de

corriente continua hacen consideraciones generales. En dichas normas, se

pueden encontrar en forma muy breve los criterios generales que deben

tomarse en cuenta, al momento de la determinación de la eficiencia de la

máquina de corriente continua. Con las características anteriores, la parte

correspondiente a la determinación de la eficiencia de la máquina de corriente

continua, se emplea el método de separación de pérdidas, evidentemente sin

detallare! procedimiento ha seguir.

Al comparar las consideraciones generales que realizan las normas VDE y

UNE con las detalladas en la norma IEEE con respecto a las pruebas que

sirvan para la determinación de la eficiencia de máquinas de corriente continua,

se puede concluir que son muy similares. Por lo tanto, una aplicación de los
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criterios generales de las normas VDE y UNE llevarían a una adquisición de

datos que serían muy parecidos a los encontrados cuando se hizo las pruebas

siguiendo los procedimientos de la norma IEEE. Lo cual llevaría a una

duplicación innecesaria de datos.

Lo que tiene que ver con un análisis de las normas VDE y UNE, se lo hace en

forma más detallada en el capítulo 4.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS, VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS

RESULTADOS ENTRE LAS DIFERENTES NORMAS.

4.1 ANÁLISIS DE LOS VALORES ENCONTRADOS SEGÚN LA

NORMA IEEE std 113-1973

4.1.1 ANÁLISIS DE LAS RESISTENCIAS DE LOS BOBINADOS

Los valores de las resistencias de los arrollamientos tanto de la armadura como

deí campo, que se encontraron aplicando el método del puente, deben ser

corregidos a la temperatura de 25° C. Los valores de las resistencias

corregidas a dicha temperatura con !a utilización del procedimiento detallado en

el anexo A, se presentan en la tabla 4.1.

RESISTENCIA

ARROLLAMIENTO
DE CAMPO

P)

39,5

ARROLLAMIENTO
DE LA ARMADURA

P)

1,49

RESISTENCIA CORREGIDA *

ARROLLAMIENTO
DE CAMPO

(0)

41,923

ARROLLAMIENTO
DE LA ARMADURA

(0)

1,581

Tabla 4.1

La norma IEEE dice que debe corregirse a una temperatura de 25°C

Al realizar la corrección de la resistencia de los arrollamientos de la armadura y

del campo, se observa que existe un aumento de su valor, por lo tanto, con una

mayor temperatura la resistencia sufre un incremento. Evidentemente la
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temperatura de trabajo de los arrollamientos de la máquina es mayor a la

temperatura ambiente ya que la circulación de corriente por los devanados

origina un calor, y que con el transcurso de horas de funcionamiento la

temperatura es mucho mayor a la temperatura ambiente. La elevación de

temperatura en las partes de la máquina es controlada debido al sistema de

ventilación en muchos casos propios de la máquina y en otros casos una

extensión de una sistema externo que abastece a varias máquinas, En

conclusión, el sistema de ventilación desempeña un papel importante, ya que

es el encargado de controlar el gradiente de la temperatura.

El valor de resistencia que se obtiene para el bobinado de campo paralelo, está

acorde a lo que se menciona en ia literatura técnica, puesto que el valor de la

resistencia del bobinado paralelo debe ser mucho mayor a la del inducido. La

relación entre la resistencia del campo con respecto a la del inducido es de

aproximadamente 27 veces.

Lo que se puede advertir con respecto a los valores de resistencia de los

bobinados, es que un mayor valor de las resistencias implicaría mayores

pérdidas por efecto Joule, ya que las pérdidas por efecto Joule (I2R) son

directamente proporcionales a la resistencia.

4.1.2 ANÁLISIS DE LA CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA

Con los datos que se presenta en la tabla 3.2 se obtiene una curva de

saturación magnética. En la figura 4.1 se presenta la curva de magnetización

del generador de corriente continua. En el eje de las abscisas se encuentra la

corriente de campo y en el eje de las ordenadas se ha colocado el voltaje de

terminales de la armadura.
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160,00

^r 140,00 -
>^
_j 120,00 -

p 100,00 -

LiJ 80,00 -
H
UJ 60,00 -

l-¡ 40,00 -

20,00 -

0,00 -

O

CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA

CORRIENTE DE CAMPO (If)

Figura 4.1. Curva de Saturación Magnética.

En la tabla 3.2 se puede ver que, cuando la corriente de campo es cero, es

decir cuando no está alimentado el campo del generador, pero está aplicada la

fuerza motriz, el voltaje en termínales es 2,2 V. Este valor es lo que se llama el

voltaje remanente, y constituye el voltaje que provee la fuerza magnetomotriz

/níciaí para que luego pueda incrementarse adecuadamente el flujo y poder asi

generar voltaje. Con lo que se lograría la autoexcitación.

La figura 4.1 indica que mientras aumenta la corriente de campo inicialmente el

voltaje generado aumenta también en forma proporcional, pero cuando la

corriente de campo If llega a un valor de 1.8 A, la curva comienza a aplanarse,

es decir, el voltaje generado ya no crece en la proporción que lo hacía

anteriormente. El voítaje correspondiente al valor de la If de 1.8 A es 124.4 V,

es decir es un valor mayor al voltaje nominal del generador que es de 110V.
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Por lo tanto, el voltaje nominal está en la parte lineal de la curva de

magnetización.

Si Inicialmente se tiene aplicada la fuerza motriz, y si luego se cierra el circuito

de excitación se origina una corriente de campo que es pequeña.

El flujo residual en la máquina se suma al flujo producido por los amperios-

vueltas resultantes, con lo que se obtiene un aumento progresivo de voltaje en

los terminales así como también la corriente de campo.

Puede darse el caso de que al cerrar el circuito de campo (anteriormente debe

estar conectado la máquina motriz) no exista un aumento del voltaje en los

terminales, esto es debido a que hay una orientación contraria de los flujos, con

la consecuencia de que los dos flujos se anulen, y no pueda generar voltaje

alguno. Las soluciones para esta circunstancia es la de invertir ia polaridad del

bobinado de campo o del inducido.

Con una mayor cantidad de datos de corriente de campo y voltaje termina! se

podría obtener un gráfico mucho más uniforme, por tal razón en la figura 4.2 se

muestra la curva más homogénea, como muestran los libros. Para mostrar esta

figura se lo ha trazado la curva de tendencia (curva roja).

También se puede observar el valor R2, que es el valor que representa

cuantitativamente las desviaciones o los errores que tienen al compararse las

dos curvas.

La representación de la curva de tendencia es con la finalidad de que se pueda

apreciar de una mejor manera la curva de magnetización.
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140,00

> 120,00 -

< 100,00 -i

LU

LU

80,00 -

60,00 -

40,00 -

O 20,00 -

0,00 -

CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA
CON LINEA DE TENDENCIA

R2 = 0,9993

CORRIENTE DE CAMPO (If)

Figura 4.2

Como establece la norma IEEE (Ref. 15), para dibujar la curva de

magnetización,, la corriente de campo debe empezar en un valor de cero y

luego elevarla hasta obtener un voltaje generado de 25% por encima del voltaje

nominal, para el caso del generador en estudio el voltaje nominal es de 110 V,

con lo que el 25% encima de su valor nominal es 137.5 V. Los datos en la

práctica encontrados efectivamente inicia cuando la corriente de campo If es

cero, y se llega a un valor de voltaje generado de 139.7 V, que es un valor que

está cercano al valor recomendado por la norma.

Con la finalidad de predecir el comportamiento que tendría la curva de

magnetización más halla de la corriente da campo nominal, se realiza la

proyección respectiva. La proyección se lo hace hasta cuando ia corriente de

campo es de 2.5 A. La figura 4.3 muestra el comportamiento de la curva de

magnetización con ia proyección, con lo que se puede observar con mayor

nitidez la saturación magnética deJ hierro, es decir después deJ valor del voltaje

nominal, la curva comienza a estabilizarse en un valor.
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CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA
CON LINEA DE TENDENCIA PROYECTADA

160,00

£ 140,00

^ 120,00 -

^ 100,00-

UJ 80,00 -
I-
HJ 60,00 -

H 40,00 -

9 20,00 -

0,00

R2 = 0,9993

O O O O O O O ' O O O

CORRIENTE DE CAMPO (If)

Figura 4.3

Según la figura 4.3, más allá de la corriente nominal del campo, la curva de

magnetización sigue estabilizada en un valor constante, lo que significa que por

más que se aumente la corriente de campo el voltaje terminal no aumentará

más, es decir que el flujo magnético en el hierro no se incrementará más allá

de su saturación aunque se incremente la corriente de campo más allá de la

nominal.

4.1.2.1 Línea de resistencia

En lo que se refiere a los generadores autoexcitados, que pueden ser: shunt,

serie, o compound. Para el primer tipo de generadores la corriente de campo

depende del voltaje en los terminales y para los generadores serie la corriente

de campo depende de la corriente de armadura. Para incorporar una relación

entre la corriente de campo y ei voltaje en los terminales, se adopta una gráfica
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en la cual consta la "línea de resistencia". Esta resistencia es la que se

encuentra en el campo paralelo.

Para analizar esta característica se gráfica la "línea de la resistencia" sobre la

curva de saturación magnetización encontrada con los datos obtenidos en el

laboratorio. La gráfica respectiva se encuentra en la figura 4.4.

Se traza la línea de resistencia de tal manera que empiece en el punto (0,0) y

pase por el punto de intersección del voltaje de terminales nominal del

generador con la curva de saturación magnética. "La línea 1 de resistencia de

campo es solo una representación gráfica de la ley de Ohm para el campo en

derivación. Es el lugar geométrico de los puntos de operación en el plano

voltaje de terminales-corriente de campo en derivación" (Ref. 3).

Aplicando la ley de Ohm cuando se tiene el voltaje terminal noi ninal (110V) y la

respectiva corriente, se tiene que la línea representa el valor para una

resistencia de 72.37 D.
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También se puede observar en la figura 4.4 que la curva de magnetización y la

línea de resistencia cortan en un punto. En este punto se tiene una estabilidad

del circuito y se garantiza que puede efectuarse una autoexcitación adecuada,

y consecuentemente obtener un voltaje generado en los termínales de salida

del generador.

Existe un valor de la resistencia de campo en la cual no es posible efectuar un

cebado necesario para que ocurra una autoexcitación adecuada, el valor

corresponde a la línea de resistencia tangente a la curva de saturación

magnética, el valor de la resistencia crítica que se tiene para la curva es de

78Q. Para este valor de Ja resistencia corresponden muchos puntos de corte

con la parte lineal de la curva de saturación magnética, por lo que al circuito lo

coloca en una situación inestable. La figura 4.5 muestra la línea de resistencia

crítica.
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Por lo tanto una condición necesaria para que se efectúe una autoexcitación

de un generador shunt, es que la resistencia del circuito de campo sea menor a

la resistencia crítica. Ésta es una condición necesaria pero no suficiente, ya

que también depende del sentido de rotación de la máquina, el cual debe ser

adecuado para que puedan sumarse los flujos.

Nótese además que una alta resistencia en el circuito de campo, como la

indicada en la figura 4.6, determina que el corte de la línea de resistencia y la

curva de saturación magnética estén en un voltaje muy bajo, con lo cual no se

obtiene una elevación del flujo. La línea de resistencia analizada es para un

valor de resistencia de campo de 150Q.

O
>

160,
150,
140,
130,
120,
110,
100,

90,

80,
70,
60,
50,
40,
30,
20,
10,

O,

,00
,00-
,00 -

,00-
,00-
,00-
00 -
00

00 -
00 -
,00-
,00-

,00
,00-
00 -

00
00

CON

CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA
UN VALOR MAYOR DE LA RESISTENCIA CRÍTICA

o o o o o o o o o o o o O O O O O O D O O O
o o o o o o o o o o CSÍ CSJ CSI

CORRIENTE DE CAMPO (If)

Figura 4.6



122

4.1.3 ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE VOLTAJE

4.1.3.1 Importancia de la regulación de voltaje

Cuando se trata de generadores, una de las características importantes que

conllevan a la calificación de la calidad de dicho generador es la regulación de

voltaje.

La regulación de voltaje es la variación del voltaje desde vacío hasta plena

carga, expresada en porcentaje del voltaje de plena carga.

La regulación de voltaje mide la rigidez de la máquina respecto a las

variaciones del voltaje al variar la carga.

4.1.3.2 Determinación de la regulación de voltaje

Con los datos que se presentan en la tabla 3.3, se realiza una gráfica en la que:

en el eje horizontal se colocan los valores de corriente de carga y en el eje

vertical se colocan los datos de voltaje en terminales. El gráfico resultante se

muestra en ía figura 4.7.
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Se puede observar la forma que adquiere la curva, en este trc.mo es semejante

a la que se muestra en la figura 1.28.

Con los datos encontrados se puede analizar separadamente! la regulación de

voltaje para cada paso de carga, con lo cual se determinará en que valor de

corriente de carga se tiene mejor regulación de voltaje,

La figura 4.8 muestra los valores de voltaje cuando están en vacío y cuando se

tiene el primer paso de carga, y además la recta de tendencia.
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CORRIENTE DE CARGA (le)

Figura 4.8

Las figuras 4.9, 4.10, y 4.11, muestran ia línea de tendencia de la regulación de

voltaje, para los pasos de carga independientemente uno de otro.
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Aplicando la ecuación 2.1, para el cálculo de la regulación de voltaje, se tiene

los resultados que se muestran en la tabla 4.2.

PASO DE
CARGA

0

1

2

3

4

VOLTAJE EN
TERMINALES

Vt

110,00

109,60

109,40

109,05

108,90

REGULACIÓN DI-
VO LTA JE

/°/ v(/o)

0,36

0,55

0,87

1,01

Tabla 4.2
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Al comparar los datos que se obtienen en la regulación de voltaje para cada

uno de los pasos, se concluye que la mejor regulación de voilaje es cuando se

encuentra conectada el primer paso de carga correspondiente a un porcentaje

de 0,36 %, cuando la corriente de carga es de 3.9 A. O sea, la mejor regulación

de voltaje ocurre cuando se tiene una corriente de carga baja.

Cuando la corriente de carga aumenta, se produce esfuerzos mayores que

debe realizar la máquina, por lo tanto, existen efectos que conllevan a un

mayor esfuerzo, y uno de esos efectos es la disminución del voltaje con el

aumento de carga. Lo que a su vez implica que la diferencia cíe los voltajes en

vacío y el voltaje en terminales en carga sea mayor, dando como resultado de

que eí porcentaje de regulación de voltaje aumente.

Sin duda una ventaja que tiene el generador cuando se encuentra en la

configuración shunt sobre las otras configuraciones, es la autoprotección, esto

se explica de la siguiente manera: cuando la corriente de carga aumenta

progresivamente, llega a un valor de corriente de carga critico en la que no se

puede elevar más la corriente, ya que un aumento de carga significaría que la

corriente de carga disminuya hasta un valor de cero. Esto puede explicarse en

base a la figura 4.12,

La ventaja indicada anteriormente es muy útil en el momento en que ocurre un

cortocircuito, en dicho caso la corriente externa es elevada, y ai llegar al punto

crítico no alimentaria al cortocircuito, ya que la corriente de carga disminuiría

considerablemente, lo que determina la autoprotección de la máquina. Esto no

ocurre con los generadores en serie, en los cuales en condiciones de

cortocircuito, la máquina estaría alimentándose, ya que la intensidad del

inducido aumenta debido al incremento de la corriente de campD.
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Según la norma UNE la regulación de voltaje de los generadores de corriente

continua con excitación en derivación o separada debe tener un rango de

tolerancia de +20% y -15%. La máxima carga que se pudo colocar es el

laboratorio da una regulación de 1.01%.

Para saber cual es el valor de la regulación de voltaje cuando se llega a la

•carga nominal, se realiza la respetiva proyección de la curva. La figura 4.13

muestra los puntos encontrados en el laboratorio, los mismos que son los

puntos de partida para realizar la proyección.
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La siguiente figura muestra la proyección de la curva de regulación de voltaje

hasta la carga nominal.
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Como puede verse en la curva anterior, mientras aumenta la carga, el voltaje

en terminales disminuye. El porcentaje de regulación de voltaje que según la

curva corresponde al generador cuando trabaja con la carga nominal es de

6.65%. Éste porcentaje encontrado como regulación de voltaje; es un valor muy

bueno, ya que está muy por debajo de los límites establecidos en las normas.

Lo que se realiza a continuación es el cálculo de la regulación de voltaje

cuando se tiene conectada 25% más de la carga nominal.

Según la figura 4.15 el voltaje terminal que corresponde para 125% de la carga

nominal es de 100.2 V, Si se aplica la fórmula respectiva de la regulación de

voltaje, se tiene que el porcentaje de la regulación de voltaje para 125 % de la

carga nominal corresponde 9.78%. Lo que se puede concluir (que el porcentaje

de regulación de voltaje de la máquina de corriente continua del laboratorio por

encima de la carga nominal cae dentro del rango establecido según las

normas. Es importante aclarar que no es aconsejable que la máquina trabaje

permanentemente por encima de las condiciones nominales si ese fuera el

caso, la máquina se deterioraría trayendo consigo una disminución de la vida

útil, o provocando un daño severo de la misma.
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4.1.4 CALCULO DE LA EFICIENCIA DE LA MAQUINA

4.1.4.1 Introducción

Cuando se desea encontrar !a eficiencia de un generador eléctrico se debe

conocer ia potencia eléctrica de salida, y las pérdidas ocasionadas en la

máquina, para luego aplicar Ja ecuación 2.6.

% de Eficiencia del generador •
potencia eléctricade salida

^potencia eléctricade salída+per didastot alea del generador
*100

Con los datos de la corriente de carga y el voltaje en terminales se puede

encontrar las potencias de salida.

PASO DE
CARGA

1

2

3

4

VOLTAJE EN
TERMINALES

(V)

109,60

109.4

109.05

108.9

CORRIENTE
DE

ARMADURA

(A)

5.37

7.94

10.41

12.18

CORRJENTE
DE CARGA

(A)

3.90

6.50

9.00

10.80

POTENCIA DE
SALIDA

(W)

427.44

711.10

981.45

1176.12

Tabla 4.3
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4.1.4.2 Descripción de pérdidas

a) Pérdidas I2R en la armadura

El valor correspondiente a la resistencia de armadura es de 1.581 Q y la

corriente de armadura es de 12.18 A (Tabla 3.3). Por lo tanto:

Pérdidas en la armadura = I2R

Pérdidas en ¡a armadura = (l2.18)21.581

Pérdidas en la armadura = 234.55 W

b) Pérdidas I2R en el bobinado conectado en serie.

El generador en estudio presenta dos terminales de salida en la armadura, io

cuaí impide el acceso al bobinado de los interpolos o los de conmutación. El

valor de pérdidas encontradas en el literal anterior incluyen las pérdidas por los

bobinados conectados en serie,

c) Pérdida por contacto en las escobillas.

La corriente que circula por las escobillas es la corriente de armadura cuyo

valor es 12.18 A y la caída de voltaje en /as dos escobillas (escobilla positiva y

negativa) es de 2V. Por lo que las pérdidas por contacte de las escobillas

serían:

Pérdidas por contacto escobillas = V * I

Pérdidas por contacto escobillas = 2*12.18

Pérdidas por contacto escobillas = 24,36 W
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d) Pérdidas de carga

Como expresa la norma las pérdidas por carga corresponde a un valor del 1%

de ia potencia de salida. O sea:

Pérdidas de carga = 0.01*1176.12

Pérdidas de c arg a = 11.76 W

e) Pérdidas I2R en el campo paralelo.

La corriente de campo medida para las condiciones de prueba es 1.38 A. Y la

resistencia corregida a ¡a temperatura de 25°C es 41.923 ü. Entonces las

pérdidas I2R del campo paralelo son:

Pérdidas en el campo paralelo = I2R

Pérdidas en el campo paralelo = (l.38j2 * 41.923

Pérdidas en el campo paralelo = 79.84 W

J) Pérdidas en la Resistencia de campo y Pérdida de la Excitatriz.

Para el estudio, las pérdidas producidas por la resistencia de campo y las

pérdidas por la excitatriz no serán consideradas para el cálculo de la eficiencia

de la máquina. Por cuanto la norma IEEE Std 113-1973 expone tal

consideración.

g) Pérdida por fricción de las escobillas.

Para encontrar el valor correspondiente de las pérdidas por fricción de las

escobillas se emplea la siguiente ecuación:



F - la fricción de las escobillas en vatios

v = la velocidad de la superficie del colector

a = el área de contacto de las escobillas

Para encontrar la velocidad de la superficie del colector se ayudará de la

ecuación que se muestra a continuación:

v = K * D * 77

En la que;

D ~ diámetro del colector en metros

77= velocidad de ia armadura en rpm

Para la máquina en estudio el diámetro del colector es de; 0.18 m. Y la

velocidad es de 2000 rpm.

Entonces;

v = 7r*0.18*2000

777
= 1130.98-

minztfo

777
• = 18.85 —

s

Las dimensiones de las escobilla es de 1cm*1.9 cm.

El valor de K es 0.004 (ver sección 2.2.6.3), con lo que las pérdidas por fricción

en las escobillas son:

,/7 = 0.004*1130.98*1.9
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h) Pérdidas por Fricción y resistencia al viento y Pérdidas por ventilación

En io que se refiere a las pérdidas por fricción y resistencia al viento, no serán

consideradas para el cálculo de la eficiencia del generador, on vista de que el

valor por estas pérdidas es proporcionado por la fábrica y no se ha podido

establecer dicho valor. Y lo que respecta a las pérdidas por ventilación, el

generador no contiene un ventilador o un sistema de refrigeración común con

otras máquinas, por lo tanto, estos dos tipos de pérdidas no se considerará en

el cálculo de la eficiencia de ia máquina.

La potencia de estas pérdidas, es la potencia requerida para manejar a la

máquina no excitada a la velocidad nominal con sus escobillas alzadas.

Sin embargo, es preciso mencionar que el calor que puede ser disipado en el

campo depende de las presiones de aire de la rotación de la armadura, las

superficies de paso de aire por los campos y la radiación de ca!or de las partes

adyacentes. Estos factores pueden variar con el diseño de la máquina. Sin

duda el campo principal recibe calor no sólo de sus propias pérdidas I2R sino

también del calor radiado de la armadura caliente y ías bobinas de

conmutación. Además el aire que enfría a las bobinas ya ha sido calentada por

el rotor, lo cual reduce el gradiente de temperatura para enfriar las bobinas. Los

aislamientos en una máquina eléctrica son muy importantes ya que la vida de

una máquina eléctrica depende esencialmente de la vida de sus aislamientos.

4.1.4.3 Cálculo délas pérdidas rotacionales

La velocidad a considerarse para calcular las pérdidas rotacionales es 2000

rpm. •
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Para el cálculo de dn/dt se procederá a dividir la velocidad de la máquina que

es de 2000 rpm para el tiempo en que tardaron las partes móviles de la

máquina en llegar al reposo, este tiempo es 19.37 s. Por lo tanto:

dn _ 2000
di " 1937

= 103.25
dt s

El procedimiento de la prueba es detallado en la sección 2.2.7.2

Aplicando un procedimiento semejante a los que se muestra on el anexo de la

tesis de la referencia 14, se tiene un valor aproximado del momento de inercia

de la máquina.

ak2 = 0.014 kg.m2

Como las unidades del momento de inercia de la máquina están en kg.m2, el

vaíor de K que se utiliza es lOGxIO^Ver sección 2.2.7.2).

Las pérdidas rotacionales, se obtienen aplicando la ecuación 2.9:

2 dn

~dt

P=109xlO~4*0.014*2000*103.25

P = 31.51 W

Por lo tanto, las pérdidas por la rotación son 31.51 W, de este valor hay que

proceder a restar las pérdidas por fricción de las escobillas y las pérdidas por

ventilación.

' rotacionales-finales ~ 31.52-8.6



136

rotacionales- finales ~~ vv

En la máquina cuando ha trabajado durante un tiempo prolongado, es notorio la

presencia de calor, este caíor es una representación macroscópica del

movimiento de los átomos generado por el flujo magnético y la corriente en los

conductores del inducido es una pérdida de energía que reduce directamente ei

rendimiento de la máquina.

4.1.5 ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA

Para determinar la eficiencia de la máquina, primeramente procedemos a

sumar todas las pérdidas producidas en la máquina, con lo que se tiene:

Pérdidas totales = Pérdidas I2R en la armadura + Pérdidas per contacto en las

escobillas + Pérdidas de carga + Pérdidas 1'2R en el campo

paralelo + Pérdidas por fricción en las escobillas + Pérdidas

rotacionales finales

Pérdidas totales = 234.55 + 24.36 + 1 1 .76 + 79.84 + 8.6 + 22.91

Pérdidas totales = 382.02 W

La eficiencia del generador será:

% de Eficiencia del generador^
potencia eléctricade salida

potencia elécti'icade salida-^ pérdidastotalesdd generador j
- *100

% de Eficiencia del generador= 117612 ->ioo
117612+38202J

% de Eficiencia del generado?—75.48 %

El valor encontrado como eficiencia de la máquina está dentro de los

porcentajes establecidos en algunos manuaíes de ingeniería eléctrica, los
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cuales se dará a conocer más adelante. Sin duda la eficiencia de la máquina a

nivel del mar es un poco mayor. La disminución de ia eficiencia se da también

por la antigüedad de la máquina, ya que la edad de las máquinas es de

alrededor de 30 años. La eficiencia de cualquier máquina está íntimamente

relacionada con el tiempo de funcionamiento, y sobre todo como la máquina

está orientada a ser una máquina con fines didáctico, lo que implica que los

estados de operación sean muy diversos, muchos de los cuales pudieran ser

condiciones impropias al buen funcionamiento.

Una mejor eficiencia implica una reducción de pérdidas. Una de las clases de

pérdidas se producen por la distorsión de las líneas de flujo por el efecto de la

armadura, lo cual se resuelve colocando un bobinado de compensación, el cual

va a producir un flujo de la misma magnitud pero en sentido contrario al del

flujo del polo principal con la finalidad de no permitir tal deformación. La

compensación de reacción de armadura reduce la inductancia dei inducido, lo

que hace que la máquina sea menos susceptible a los malos efectos de los

voltajes L (di/dt) ocasionados por cambios muy rápidos de la corriente de

carga.

Se realiza el cálculo de la eficiencia de la máquina para cada uno de los pasos

de carga. Para el cálculo se considera como constantes las pérdidas

rotacionales, las pérdidas por fricción de las escobillas.

De los datos obtenidos en esta prueba, se llega a la siguiente conclusión, la

mejor eficiencia de la máquina cuando trabaja como generador ocurre en el

cuarto paso de carga, lo que da a entender que mientras más se aproxima a la

carga nominal la eficiencia de la máquina es mayor. En la tabla 4.4 se

presentan valores encontrados de eficiencia para cada uno de los pasos de

carga. También se puede observar que la eficiencia en los panos dos, tres y

cuatro, son muy similares.

En dicha tabla además se presentan las componentes de las pérdidas totales,

así como también su respectivo porcentaje, en base a la potencia de entrada.
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Para encontrar el valor de la eficiencia del generador cuando la máquina esté

conectada la carga nominal, se realiza la proyección respectiva basada en los

datos encontrados en la prueba respectiva.

EFICIENCIA DEL GENERADOR
CON VALORES OBTENIDOS EN LA PRUEBA

80,00

70,00 -

Jf 60,00

< 50,00 -

Z 40,00
LJJ

30,00 -

LU

10,00 -

0,00 -
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

CORRIENTE DE CARGA

12,00 14,00

Figura 4.16

La curva de la eficiencia cuando se le proyecta hasta la car¡:ja nominal es la

siguiente.

o
z
UJ

o

90,00

80,00 -

70,00 -

60,00 -

50,00

40,00

30,00 •

20,00

10,00

0,00
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

CORRIENTE DE CARGA (A)

Figura 4.17
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La eficiencia que se logra obtener cuando la máquina de corriente continua

trabaja en la carga nominal es de 82.16%. Este valor de eficiencia obtenida

está dentro de los valores considerados en algunos manuales.

Ahora, para tener una idea más clara de la eficiencia de la máquina cuando se

trabaja a condiciones por encima de la nominal, se realizará una proyección

hasta e! 125 % de la carga nominal.

EFICIENCIA DEL GENERADOR PROYECTADA
HASTA 125% DE LA CARGA NOMINAL

90,00 ;;

80,00 -

70,00 -

< 60,00

Z 50,00 •
UJ

O 40,00 •
u_
UJ 30,00 -

20,00 -

10,00 -

0,00 -

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

CORRIENTE DE CARGA

50.0C 60,00

Figura 4.18

De la figura anterior se puede observar que al aumentar la corriente de carga,

la curva de eficiencia tiene cierto crecimiento, el valor que se nieva es de 1,21

%, es decir, la eficiencia de la máquina de corriente continua del laboratorio

trabajando como generador es de 83.37% cuando (a máquina está en el 125%

de la carga nominal. Lo cual, evidentemente es un porcer.taje cercano al

encontrado en las condiciones nominales, lo que establece que éste valor
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quede dentro de intervalos de algunos manuales los cuales se analizarán más

adelante.

4.2 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR DE C.C

Para determinar la eficiencia de la máquina de corriente continua cuando

trabaja como motor se aplica la ecuación 2.5. Se necesita conocer ía potencia

de entrada y las pérdidas totales.

La potencia eléctrica de entrada se calcula multiplicando el voltaje de

alimentación y la corriente de armadura.

Para encontrar la potencia en el eje, se aplica la fórmula presiente en la placa

de la misma máquina (ver anexo B). La fórmula es:

HP =
Lectura en el medidor de fuerza * velocidad

28500

La lectura en el medidor de fuerza (fuerza, tabla 3.6)

La velocidad en rpm.

Con la utilización de la ecuación anterior la potencia encontrada está en HP,

para pasarlas a vatios se debe multiplicar por 746, con lo cual, se tendría la

potencia en el eje del motor. La eficiencia se calcula dividiendo la potencia de

salida (potencia en el eje) para la potencia de entrada. La tabla 4.5 muestra la

eficiencia obtenida.

Corriente de armadura

Voltaje de alimentación

Potencia en eJ eje

Potencia de entrada

Eficiencia

(A)

(V)

(W)

(W)

%

8,00

110,00

235,58

880,00

26,77

9,10

110,00

418,81

1001,00

41,84

11,80

110,00

575,86

1298,00

44,37

13,00

110,00

680,56

1430, 00

47,59

18,50

110,00

1177,89

2035,00

57,88

25,00

110,00

1675,23

2750,00

60,92

Tabla 4.5
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Con respecto a la eficiencia que se ha encontrado, se concluye que dicho valor

aumenta mientras aumenta la carga del motor, empezando en un valor de

26.77% de eficiencia cuando existe una corriente de armadura de 8.00 A hasta

obtener una corriente de armadura de 25 A correspondiente una eficiencia del

60.92%.

Como puede observarse en la tabla anterior, en los primeros pasos la eficiencia

varía en mayor proporción de un paso a otro, mientras en los últimos pasos, la

variación de la eficiencia es menor, lográndose de esta manera una tendencia

a la estabilización.

Para observar de mejor manera la explicación anterior, se presenta en la figura

4.19 una curva en la cual está representada la eficienc;a vs. el torque

desarrollado en el eje.

El torque se encuentra multiplicando la lectura de divisiones del medidor de

fuerza por 100*05 (constante del medidor de fuerza) y por e! brazo, El brazo

mide 0.244 m. El torque en el eje es:

Paso de carga

Torque en el eje (Nm)

1

55,13

2

98,00

3

134,75

4

159,25

5

275,63

6

392,00

Tabla 4.6

EFICIENCIA DEL MOTOR VS TORQUE EN EL EJE

1
o
u.
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10,00

0.00 •

» »

* '*

*

0.00 50,00 100,00 150,00 200,00 250.00 300,00 350,00 400,00 450,00

TORQUE(Nm)

Figura 4.19
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Si le agregamos una línea de tendencia a los puntos de la figura anterior se

tiene:

EFICIENCIA DEL MOTOR VS TORQUE EN EL EJE

70,00

60,00

^ 50,00 -

£
< 40,00
ü

UJ 30,00
O

ÍÍÍ 20,00 •

10,00 -

0,00
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00

TORQUE (Nm)

Figura 4.20

En la parte final de la curva, comienza a estabilizar alrededor del 60 % de la

eficiencia.

Con respecto a lo que dice la norma (IEEE Std. 113-1973. Sección 5.4.4.1),

sobre la cantidad de datos que deben tomarse, se ha cumplido. Se ha tomado

datos para seis pasos de carga. Debido a que el generador no puede

conectarse una carga más allá de ios 18.2 A, al motor en prueba se lo ha

Hevado hasta una corriente de armadura de 25 A. Con los datos obtenidos se

puede realizar una proyección, y poder predecir que ocurre con eJ motor

cuando llegue a su carga nominal (40A).

El siguiente cuadro y figura muestran tal proyección, tomando como pasos de

carga de 5 A.
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Pasos de
carga

Corriente de
armadura

Voltaje de
alimentación

Potencia en
el eje

Potencia de
entrada

Eficiencia

Jorque

(A)

(V)

(W)

(W)

%

(Nm)

1

8,00

110,00

235,58

880,00

26,77

55,13

2

9,10

110,00

418,81

1001,00

41,84

98,00

3

11,80

110,00

575,86

1298,00

44,37

134,75

4

13,00

110,00

680,56

1430,00

47,59

159,25

5

18,50

110,00

1177,89

2035,00

57,88

275,63

6

25,00

110,00

1675,23

2750,00

60,92

392,00

i

31, 00

11C ,00

2061 ,57

3300

62,47

482,39

8

35,00

110,00

2428,10

3850

63,07

568,153

9

40,00

110,00

2779,19

4400

63,16

650,3

Tabla 4.7

EFICIENCIA DEL MOTOR VS JORQUE EN EL EJE
VALORES PROYECTADOS

70,00

60,00

-5* 50,00 -
o-

< 40,00
O

UJ 30,00 -

O
u- 20,00
LU

10,00

0,00 -L

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

JORQUE (Nm)

£00,00 700,00

Figura 4.21

La tabla anterior muestra, hasta el paso de carga 6 valores; medidos, y los

pasos de carga 7,8 y 9 valores proyectados.
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Del gráfico anterior se puede observar que al llegar la corriente nominal (40A)

la curva de Ja eficiencia vs. torque comienza a estabilizarse. (El valor en el cual

se estabiliza es 63.16 %. Por lo tanto éste valor constituye la eficiencia de ia

máquina de corriente continua cuando trabaja como motor a su carga nominal.

Al comparar la eficiencia de la máquina eléctrica cuando trabaja como

generador y como motor, éste último tiene menor eficiencia. Con lo que se

concluye que la máquina tiene una mejor respuesta eléctrica antes de que una

respuesta mecánica.

Para continuar con el análisis del motor, ahora se encontrará la potencia de

salida, restando la potencia de pérdidas de la potencia de entrada. Para ío cual

se debe conocer las respectivas pérdidas.

En la siguiente tabla se muestran las pérdidas para cada paso de carga. Y la

potencia calculada en el eje.

Pasos de carga

PÉRDIDAS

I2R en la armadura

I2R en el campo

Fricción en las escobillas

Contacto en las escobillas

Rotacionales

PÉRDIDAS TOTALES

POTENCIA EN EL EJE
CALCULADO

1

101,18

88,14

8,60

16,00

22,91

236,84

643,16

2

130,92

84,53

8,60

18,20

22,91

265,17

735,83

3

220,14

82,17

8,60

23,60

22,91

357,42

940,58

4

267,19

79,84

8,60

26,00

22,91

404,54

1025,46

5

541,10

76,40

8,60

37,00

22,91

686,01

1348,99

6

988,13

70,85

8,60

50,00

22,91

1140,48

1609,52

Tabla 4.8
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Al comparar la potencia en el eje del motor, tanto medido como calculado, se

observa que existe una gran diferencia entre los valores y es más acentuada la

diferencia en los primeros pasos de carga.

Pasos de carga

POTENCIA EN EL EJE MEDIDO

POTENCIA EN EL EJE
CALCULADO

% de error

1

235,6

643,2

63,37

2

418,8

735,8

43,08

3

575,9

940,6

38,78

4

680,56

1025,5

33,634

5

1177,9

1349

12,683

6

1675,2

1609,5

4,0828

Tabla 4.9

La diferencia radica en las pérdidas en el núcleo, ya que éstas se incluye

cuando se realiza la lectura de la potencia en el eje, en cambio cuando se

calcula no es tomada en cuenta las pérdidas en el núcleo. Como se dijo en los

primeros pasos de carga ía potencia medida y calculada son muy diferentes (%

de error 63.37), esto es debido a que, cuando el motor de corriente continua

está conectada poca carga las pérdidas en el núcleo son muy altas, en cambio

las pérdidas en el núcleo cuando llega a la carga nominal disminuyen. Así se

puede observar que cuando llega a una corriente de 25 A, ia potencia medida

y calculada tienen valores más cercanos, obteniéndose un porcentaje de error

entre las dos cantidades de 4.08 %.

Dado que el inducido debe girar con respecto al campo magnético para que se

induzca una f.e.m en los conductores, las partículas de hierro del rotor se

magnetizan alternativamente, primero en un sentido y luego en el otro. Esto

produce pérdidas por histéresis, La magnitud de las pérdidas por histéresis

depende del área encerrada en la curva de histéresis, del número de ciclos

magnético por segundo y del volumen del hierro. Como se explicó en el

capítulo uno, el hierro del rotor está laminado de forma perpendicular a la

dirección de la corriente en los conductores del inducido, para evitar corrientes

parásitas de Foucault, que se producen cuando el hierro se mueve

paralelamente a los conductores, provocando así pérdidas. Sin embargo, las



147

corrientes de Foucault aparecen en las chapas laminadas simples y producen

calor. Las pérdidas por corrientes de Foucauit dependen de la densidad del

campo, del número de ciclos magnéticos por segundo, del espesor de las

chapas, de la calidad del hierro y de su volumen.

4.2 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS

Cuando se tiene un generador shunt, la corriente de campo comparada con la

corriente de armadura es de alrededor de un 5%, la corriente que circula por el

campo indudablemente debe estar limitada por una resistencia elevada. El

valor que se obtuvo de 39.5 Q de la resistencia del arrollamiento de campo es

elevada comparada con la resistencia de la armadura de 1.49 Q. Según lo que

se explica en la sección 1.6.2, ei devanado shunt está fabricado en base de un

conductor delgado y con muchas espiras, lo cual le otorga la característica de

poseer una resistencia grande.

Según el Manual de Máquinas Eléctricas y Transformadores de George

McPherson, en sus líneas manifiesta valores por unidad de las distintas

pérdidas que tienen las máquinas de corriente continua.

Para poder establecer una comparación y por lo tanto validar los valores

encontrados, se procederá a calcular ios valores en por unidad de las pérdidas

encontradas.

Primeramente hay que definir los valores bases. El voltaje base es el voltaje

nominal del generador VB = 11OV, y la corriente base es !B = 40 A también la

nominal, entonces, la potencia base es: PB = V8lBf PB = 4400.

En la tabla 4.10 se puede observar los valores en por unidad de las potencias

de pérdidas encontradas anteriormente:
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PÉRDIDA

I2R en la
armadura

Contacto en las
escobillas

Pérdidas de
carga

I2R en el campo
paralelo

Fricción en la
escobillas

Rotacionales-
finales

VALOR
(W)

234.55

24.36

11.76

79.84

8.6

22.91

VALOR EN POR
UNIDAD

0.0533

0.0055

0.0027

0.0181

0.0019

0.0052

Para una velocidad de 2000 rpm

VALOR EN POR
UNIDAD
[Ref 9)

0.05

Variable

0.01

0.01

0.04

Tabla 4.10

Los valores que se en encuentran en la última columna corresponden a valores

en por unidad de las pérdidas que tiene la máquina de corriente continua, para

estado de operación a plena carga.

Los valores en por unidad que se presenta en la tabla 4.10, que son los valores

correspondientes a la máquina de laboratorio, son los concernientes cuando

está conectada el 27 % de la carga, es decir más de la cuarta parte de la carga

nomina!.

A continuación se presentan varios cuadros en los cuales t>e puede ver la

eficiencia de las máquinas de corriente continua según varios manuales.
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Con respecto a los valores de eficiencia del cuadro *, para una máquina de

potencia nominal de 5 kW (como es del caso del laboratorio de Máquinas

Eléctricas), corresponde una eficiencia que está dentro, del 70 % al 84 %, lo

que implica que la eficiencia de 63.16% para cuando la máquina trabaja como

motor está fuera del rango establecido en la referencia bibliográfica 20

(cuadro*). Y para el caso del generador, en vista de que una respuesta

eléctrica es mejor que una mecánica, se obtiene una eficiencia del generador

de 82.16%, lo que cae dentro del rango establecido en dicha referencia

bibliográfica. Sin duda mientras ia potencia de la máquina sigue creciendo la

eficiencia de la máquina es mayor.

Eficiencia de la máquina de corriente continua *

MAQUINA

DEDO

POTENCIA

1 a10kW

11 a 100 kW

101 a 1000 kW

EFICIENCI/

%

70 a 84

84 a 92

92 a 95

Cuadro tomado de la referencia 20. Página 342.

Valores aproximados de pruebas para generadores con polos de

conmutación **

CAPACIDAD

kW

5

10

15

20

25

35

50

Corriente de carga

A

125 V

40

80

120

160

200

. 280

400

250 V

20

40

60

80

100

140

200

500 V

10

20

30

40

50

70

100

Eficiencia
o//o

1/2 Carga

77

82

82.5

84

85

87

• 88

3/4 Carga

81

858

36.5

36.5

88

89

39.5

Full

Carga
85.5

86

86.5

87.5

89

89.5

90.5



150

60

75

90

100

125

150

200

300

400

500

750

1000

480

600

720

800

1000

1200

1600

2400

3200

4000

6000

8000

240

300

360

400

500

600

800

1200

1600

2000

3000

4000

120

150

180

200

250

300

400

600

800

1000

1500

2000

88.5

88.5

88.5

89

90.5

90.5

91

91.3

91.8

91.8

92

92.5

90.5

90.5

90.5

90.5

91

91.3

91.5

91.8

92.3

92.2

92.3

93

91

91

91

91

91

91.5

92

92

92.5

92.5

92.5

93.5

Cuadro tomado de la referencia 21. Página. 7-22.

Con respecto a! cuadro **, la eficiencia correspondiente para un generador de

corriente continua con una capacidad de 5 kW aplicada la carga nominal es de

85.5% y la eficiencia para los % de carga nominal es de 81%. la eficiencia que

se encontró para el generador de corriente continua del Laboratorio de

Máquinas Eléctricas es de 82.16%, con lo que se concluye que la eficiencia

encontrada es un valor coherente y que está dentro de los parámetros

establecidos en la referencia 21.

Eficiencia y distribución de pérdidas

POTENCIA

kW

1

5

10

20

50

100

200

500

Eficiencia
o//o

80

84

86

88

90

91.4

92

93

Fricción

(total)%

6

5

4

3

2.6

2.3

2.2

2

Excitación
o//o

6

4.2

3.6

3

2.2

2

1.8

1.6

Núcleo
o//o

4

3.2

3

2.8

2.2

1.7

1.6

1.4

Í2R en la

armadura

4

3.6

3.4

3.2

3

2.6

2

2

*** Cuadro tomado de la referencia 22. Página 8-31

El cuadro *** muestra que la eficiencia correspondiente para una máquina de 5

kW es del orden del 84%, si comparamos dicho valor con la eficiencia del
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generador se puede concluir que cumple dicho requerimiento, en cambio la

eficiencia encontrada para el motor, está por debajo del valor recomendado en

dicho cuadro.
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4.3 COMPARACIONES ENTRE LAS NORMAS

En el tema de la determinación de la eficiencia las diferentes normas coinciden

en dar diversas alternativas para poder determinarla, así por ejemplo proponen

el método motor calibrado, el método calorimétrico y el método de separación

de pérdidas adoptado para aplicarlo en este proyecto de titulación

Cuando se realiza las mediciones de las resistencias de los arrollamientos, la

norma IEEE dice que debe corregirse a una temperatura de 25° C, más la

temperatura de seguridad del conductor. En cambio Jas normas VDE y UNE

pone más cuidado en esta parte, al manifestar que, la resistencia debe

corregirse a una temperatura en función de la clase de aislamiento que tenga el

conductor así los de aislamiento clase A, E y B, debe corregirse a una

temperatura de 75° C. Y para los conductores de aislamiento clase F y H debe

hacérselo la corrección para una temperatura de 115° C.

Cuando se hace el cálculo de las pérdidas ocasionadas en la máquina de

corriente continua, la IEEE en sus líneas dice que no debe tomarse en cuenta

para el cálculo de las pérdidas totales Jas pérdidas en la excitatriz y en las

pérdidas I2R de la resistencia en serie con el bobinado de campo, mientras que

la norma VDE manifiesta que debe incluirse todas estas pérdidas para la

determinación de las pérdidas y poder así calcular la eficiencia de la máquina.

Lo cual le hace a la norma VDE más estricta en el cálculo de Ea eficiencia de la

máquina, ya que las pérdidas totales aumentarían al incluir las pérdidas de la

excitatriz y de la resistencia conectada en serie con el bobinado de campo, lo

cual implicaría una disminución de la eficiencia de la máquina. En cambio la

norma UNE manifiesta que debe incluirse si la excitatriz maneja solo a la

máquina en prueba

En lo que se refiere al valor de la caída de voltaje en las escobillas, dato

utilizado para calcular las pérdidas por contacto de las escobillas, la IEEE

recomienda que se asuma para escobillas de carbono y grafito 2V (igual que
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Gilberto Enríquez Harper en su libro Curso de Máquinas de Corriente Continua)

en conexión paralela y 0.5 V para las escobillas de metai y grafito, en cambio la

norma VDE recomienda utilizar 1 V para las escobillas de carbono y grafito y

0.3 V para las de metal y grafito. El criterio de utilizar 1 V para la caída de

voltaje en las escobillas de carbón y grafito también lo ccmparten algunos

textos como el Manual de Ingeniería Eléctrica de Donal G. Finí (Ref. 10).

Cuando se calcula las pérdidas por contacto en las escobilles, la norma IEEE

no toma énfasis en cuanto a que si la corriente corresponde a los va/ores

nominales de operación. En cambio las normas VDE y UNE recomiendan que

debe considerarse a los valores nominales de la máquina.

Otro punto de divergencia es con respecto a las pérdidas que ocurren en el

núcleo y es que, la norma VDE reconoce que existe un valor de pérdidas en el

núcleo cuando están en vacío y otro cuando están con carga, en cambio que

las normas IEEE no la toma en cuenta para el cálculo de la eficiencia de la

máquina. Y la norma UNE es más específica y además proporciona

mecanismos para poder determinarías.

Otra consideración con respecto a la norma VDE es que éírtas no consideran

las pérdidas por fricción y por resistencia al viento, en cambio la norma IEEE si

lo considera y además da el procedimiento para poder determinarlo. Las

pérdidas de fricción de los cojinetes depende de la velocidad, la carga del

cojinete y la lubricación, las pérdidas por resistencia al viento depende de la

construcción dei rotor, su velocidad periférica y las restricciones de la máquina

al movimiento del aire.

Con respecto a ia determinación de las pérdidas por carga, la norma IEEE

recomienda que se tome eí 1% de la potencia de salida sin importar si ía

máquina es compensada o no. Mientras que la norma VDE hace una diferencia

entre las máquinas que no son compensadas y las que si son, para las

primeras el valor de las pérdidas de carga considera el 1% de la potencia de
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salida, en cambio para las máquinas que son compensadas toma un valor de

0.5 % de la potencia de salida.

Con respecto a las normas UNE, en la parte de las sobreintensidades

momentáneas en los generadores, aclara que no es importante el vaíor de

voltaje en los bornes, esto es justificable puesto que la máquina no debe pasar

del límite de potencia, ya que para mantener la potencia si es que sube la

corriente el voltaje debe bajar necesariamente.
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENTES NORMAS CON

RESPECTO A LA EFICIENCIA Y REGULACIÓN DE VOLTAJE

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA
EFICIENCIA

CORRECCIÓN DE
TEMPERATURA

INCLUSIÓN DE LAS
PÉRDIDAS DÉLA

EXCITATR1Z

CAÍDA DE VOLTAJE
EN LAS ESCOBILLAS

CLASE DE
AISLAMIENTO

A.E.B

F,H

Carbono y grafito

Metal grafiado

PÉRDIDAS POR CONTACTO EN LAS
ESCOBILLAS

PERDIDAS POR FRICCIÓN Y
RESISTENCIA AL VIENTO

PERDIDAS DE CARGA

Máquinas no
compensadas

Máquinas
Compensadas

REGULACIÓN DE VOLTAJE

norma
IEEE

motor calibrado

método
calorimétrico

separación de
pérdidas

25°C

25°C

NO

2V

0,5 V

No importa en
que porcentaje

de carga se
encuentre

si considera

1% de la potencia
de salida

±20%

VDE

motor calibrado

método
calorimétrico

separación de
pérdidas

7Í>°C

115°C

ííl

1 V

o;iv

Carga nominal

no considera

1% cíe la
potenza de

salida

0,5% de la
potenda de

salida

UNE

motor calibrado

método
calorimétrico

separación de
pérdidas

75°C

115°C

-

2V

0,3 V

Carga nominal

no considera

1%dela
potencia
nominal

absorbida para
los motores, 1%
de la potencia

nominal útil para
los generadores

0.5% de la
potencia
nominal

absorbida para
[os motores,
0.5% de ía
potencia

nominal útil para
los generadores

+20%:-1 5%
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CAPITULO 5

CRITERIOS PARA REALIZAR UNA NORMALIZACIÓN

5.1 GENERALIDADES

En la actualidad en el mundo con el desarrollo de tecnología, los aspectos de

durabilidad, confiabilidad, eficacia, etc. de bienes y servicios serán tomados

muy en cuenta a la hora de seleccionar tal o cual producto. Para lo cual,

afortunadamente existe en el mundo normas técnicas que establecen las

especificaciones mínimas de calidad, las mismas que confirman un adecuado

desempeño para el uso de los bienes y servicios, únicamente desde el punto

de vista de la ingeniería y en forma de los requerimientos mínimos de calidad

que, siendo el consenso de todos los interesados, permitan un uso adecuado y

económico de los productos, bienes o servicios.

Para efectuar una normalización nacional cualquiera que fuera esta, esta debe

tener participación de empresas, instituciones, autoridades y demás individuos

que estén involucrados directa o indirectamente con el área relacionada que es

motivo de normalización, es decir primeramente se debe empezar por

conseguir un consenso nacional, para que luego sea aceptado de mejor

manera.

El principio y la meta de todo proceso de normalización es lograr un consenso

internacional.

Dentro de éste mismo ámbito, el crear una norma técnica no significa que se

debe otorgar beneficios a los fabricantes o a los consumidoreí;., mas bien !o que
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trata es de definir un equilibrio mediante un sacrificio de las partes

involucradas.

A continuación de emitirá consideraciones básicas que deba presentarse en

una normalización, y además, se dará indicaciones y comentarios para que

pueda adaptarse una norma a nuestras medio, considerando las limitaciones

como país y también el hecho de tener dependencia tecnológica del mundo.

Lo que se presenta a continuación es una recopilación y resumen de las

normas estudiadas en el presente proyecto de titulación adaptadas a nuestro

medio.

5.2 CORRECCIÓN DE LA RESISTENCIA

5.2.1 TEMPERATURA DE REFERENCIA

Para la temperatura de referencia se tomará en cuenta la clase de aislamiento

del conductor así: para ios conductores de clase de aislamiento A, E y B 75° C

y para los conductores de clase de aislamiento F y H se toma 115° C.

La ecuación que puede utilizarse para calcular el valor do resistencia a otro

vaior de temperatura es la siguiente;

Donde:

: resistencia.de! bobinado en ohmios a una temperatura

: resistencia del bobinado en ohmios a una temperatura

234.5 para cobre
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Se toma en cuenta el cobre por que es el material generalmente utilizado para

la elaboración de bobinas.

5.2.2 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS

Para la medición de las resistencias de los bobinados puede emplearse varios

métodos: la medición directa de los bobinados, la medición por ei método del

voltímetro o amperímetro, el método del puente. Siendo éste último el

recomendado y los demás pueden ser alternativos.

5.3 CURVA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA

5.3.1 Conexión de la máquina

Para encontrar la curva de saturación magnética se debe conectar la máquina

de corriente continua como generador. La prueba se lo hará en vacío.

5.3.2 Datos que deben tomarse

Para obtener la curva de saturación magnética en vacío se cebe tornar datos

de corriente de campo y el voltaje generado en los terminales.

Antes de comenzar a tomar los valores de corriente de campo y voltaje

generado se debe tomar el valor del voltaje residual.

5.3.3 Crecimiento de la corriente de campo

La corriente de campo debe empezarse desde cuando es cero, luego ir

elevando hasta obtener un voltaje generado mayor del voltaje nominal, pero

siempre y cuando no se atente a la integridad de la máquina. Este valor puede

ser del 125% del voltaje nominal.
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Es recomendable que una vez que se inicia el proceso de aumentar la corriente

de campo, debe hacérselo siempre en forma hacia delante, es decir que una

vez que se ha elevado la corriente no debe disminuirse, ya que se tendría

inconvenientes con la histéresis ocasionada en el material magnético.

Debe tomarse mucha importancia cuando se haya llegaoio a los valores

cercanos al voltaje nominal, ya que es el sector donde empieza la saturación

del material magnético.

5.3.4 Procedimiento para obtener la curva de saturación magnetización

Debe seguirse los siguientes pasos:

1. Aplicar la fuerza motriz desarrollada por un motor.

2. Tomar el valor que tiene el voltaje residual.

3. Conectar la respectiva fuente de alimentación al campo.

4. La velocidad de la máquina motriz debe ser constante.

5. Tomar valores de corriente de campo y voltaje generado en forma

simultánea.

5.4 REGULACIÓN DE VOLTAJE

Para la determinación de la regulación de voltaje, se debe tomar datos de!

voltaje generado cuando se encuentra en vacío y cuando se encuentra con

carga. La velocidad que se debe aplicar es la nominal.

La ecuación que se utiliza para obtener la regulación de voltaje es:

. ., l± . n/ A rtrt * (voltaje en vacío - voltaje; con carga
Regulación de voltaje en % = 100 * -• —

^ voltaje con carga
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5.4.1 Conexión de la máquina

La máquina a ensayarse puede estar conectada con el campo en forma

independiente o shunt.

Si está en la configuración shunt los reóstatos de campo no deben ser

cambiados de su valor cuando se haya conectado la carga.

5.4.2 Procedimiento para obtener la regulación de voltaje

Debe seguirse el siguiente procedimiento:

(1) Aplicar la fuerza motriz desarrollada por un motor.

(2) Si se encuentra en conexión shunt, comprobar si genera. Si no genera

se puede invertir la polaridad del campo o de la armadura.

(3) Tomar datos de voltaje generado en vacío.

(4) Aplicar carga a la máquina, debe aplicarse la nominal.

(5) Tomar el valor de voltaje.

(6) Aplicar la ecuación para el cálculo de la regulación de voltaje.

Para el caso particular del laboratorio de Máquinas Eléctricas no es posible

obtener la corriente nominal del generador, pero se recomienda colocar hasta

el cuarto paso de carga. Ya que el valor de corriente que se obtiene es

considerable y se tiene una idea más clara de la regulación de voltaje de la

máquina.
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5.5 EFICIENCIA DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

Para determinar la eficiencia de una máquina de corriente continua existen

muchos métodos, pero lo que se recomienda utilizar es el método de

separación de pérdidas, ya que éste puede ser aplicado en el laboratorio de

Máquinas Eléctricas.

Primeramente se debe conocer, en el caso de un generador, la potencia de

salida, de ésta se resta la potencia de pérdidas, y se encuentra la potencia de

entrada. El coeficiente entre !a potencia de entrada y la potencia de salida

representa la eficiencia de la máquina.

% de Eficiencia del generador^
potencia eléctricasde salida

potenciadesalidaeléctrica\-pérdidasdelger,eradortotales)
*100

En el caso de un motor la ecuación que se utiliza para determinar la eficiencia

es ia siguiente:

% de Eficiencia del motor
(potencia de entrada eléctrica— pérdidas totales del motor |

= —
potencia de enti-ada eléctrica

*100

5.5.1 Método de separación de pérdidas y su determinación

Las pérdidas que deben considerarse son las siguientes;

5.5.1.1 Pérdidas por efecto Joule (I2R) en el bobinado de campo

El valor de R es el valor de la resistencia del bobinado de campo corregida a la

temperatura de referencia de acuerdo a su clase de aislamiento. I es la

corriente de campo a la carga nominal.
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T

5.5.1.2 Pérdidas por efecto Joule (I R) en el bobinado de la armadura

El valor de R corresponde al valor de la resistencia resultante tanto del

bobinado de la armadura y demás bobinas o resistencias que se encuentren

conectadas. Ésta resistencia resultante debe ser corregida a la temperatura de

referencia. Y la I corresponde al valor de la corriente de armadura cuando la

máquina está aplicada la carga nominal.

5.5.1.3 Pérdidas eléctricas en las escobillas

Corresponde al producto de la corriente que circula por las escobillas y la caída

de voltaje en ellas. La caída es considerada para escobillas de carbón y grafito

de 1V y para escobillas de carbón y metal de 0.5 V.

5.5.1.4 Pérdidas de carga

Son las pérdidas adicionales de que no se toma en cuenta en las pérdidas

descritas. El valor generalizado que dan las normas es de 1% de la potencia de

salida.

5.5.1.5 Pérdidas Adicionales

Se refieren a las pérdidas en los cojinetes por fricción y por las pérdidas

ocasionadas por la resistencia al aire de las partes rotativas

Los valores de las pérdidas pueden ser obtenidos si el rotor del generador es

manejado por una máquina motriz en la cual se conozcan sus parámetros

(motor calibrado), El generador debe estar excitado independientemente y

debe generar el voltaje nominal. Al restar la potencia eléctrica consumida por el

motor calibrado y sus pérdidas, obtenemos el valor que tiene las pérdidas
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adicionales. Si realizamos todo lo anterior pero sin excitación io que se

encuentra son las pérdidas por rozamiento y ventilación.

5.5.1.6 Pérdida por rozamiento de ¡as escobillas.

Las pérdidas por rozamiento de las escobillas deben ser tomadas como la

diferencia entre la potencia requerida para manejar la máquina con sus

escobillas alzadas y la potencia requerida para manejar la máquina con sus

escobillas colocadas en el sitio en el cual trabajarán permanentemente.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES

o Cuando se tiene la mejor regulación de voltaje no necesariamente

implica tener una buena eficiencia de la máquina, Al realizar las

respectivas pruebas, la mejor regulación de voltajes ocurre en los

primeros pasos de carga, en cambio la mejor eficiencia se da cuando se

aplica la carga nominal. Es decir, mientras crece la carga en la máquina,

la eficiencia mejora y el voltaje terminal decrece.

o La regulación de voltaje que se ha llegado a obtener está dentro de los

límites establecidos tanto por la norma IEEE y por la norma UNE.

o El procedimiento más detallado que se ha podido investigar para ta

realización de las pruebas en máquinas de corriente continua es lo que

propone la IEEE en su respectiva norma. En dicha norma además se

detalla algunos procedimientos para una misma prueba, ios cuales

pueden ser aplicados en función de la disponibilidad de equipos.

o Los procedimientos de las prácticas que actualmente se realizan en el

laboratorio en general corresponden a las establecías en la norma

IEEE. Sin embargo hay algunos aspectos en los cuales debe ponerse

mayor énfasis, como por ejemplo lo relativo a la obtención de la

eficiencia de la máquina.

o La eficiencia determinada para la máquina de comerte continua bajo

prueba, está dentro de los parámetros aceptados, según lo que se

explica en el capítulo 4 dicho porcentaje está dentro de los intervalos de

eficiencia proporcionados por algunos manuales.
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o Para la máquina bajo prueba se produce la autoexcitación cuando en el

campo se encuentra una resistencia de 70O, A valores más elevados de

resistencia no se produce la autoexcitación.

o Cuando se hace la proyección de la curva de saturación magnética de la

máquina del laboratorio, se concluye que el voltaje terminal no aumenta

más de su valor ya estabilizado, por más que se aumente la corriente de

campo.

o La eficiencia del motor de corriente continua aumenta mientras se sigue

aumentando carga, hasta estabilizarse en un valor cuando llega a los

valores nominales. El torque en el eje del motor también aumenta.

o La eficiencia de la máquina de corriente continua cuando trabaja como

generador es mayor a la eficiencia encontrada para la máquina cuando

trabaja como motor. Esto ocurre debido a que un trabajo eléctrico es

más eficiente que un trabajo mecánico.

o Cuando la máquina de corriente continua trabaja como motor con una

carga pequeña, las pérdidas en el núcleo son grandes, estas pérdidas

disminuyen a medida que se incrementa la carga.

o La norma IEEE tiene campo de aplicación en nuestro medio y

aceptación regional. Al realizar la investigación se encontró con normas

colombianas y venezolanas, las cuales se basan en procedimientos

enunciados en la norma IEEE.

o En lo referente a las prácticas de laboratorio de maquilas de corriente

continua no se realiza la determinación de la eficiencia de dichas

máquinas. Como tampoco se hace las mediciones para ía determinación

de las pérdidas.



167

o La distorsión no uniforme del flujo magnético en la succión transversal

del núcleo del inducido es un factor más que aumenta Jas pérdidas en el

hierro. Por lo tanto, éstas se suman a las pérdidas por histéresis y por

corrientes de Foucault.

o Se concluye que la curva de eficiencia del generador con respecto a la

corriente de carga, más alia de los valores nominales, la curve tiene un

ligero crecimiento. Es decir que la eficiencia deJ generndor aumenta por

encima de los 40 A de corriente de carga.

o Es importante aclarar que los valores de carga necesarios para llevar a

la máquina bajo prueba a las condiciones nominales, especialmente en

la prueba que tiene que ver con la regulación de voltaje, no es suficiente,

ya que !as condiciones de la máquina lo limitan.

RECOMENDACIONES

o Se recomienda que se emplee los procedimientos técnicos normalizados

descritos en el presente proyecto, en lo relativo a las pruebas en las

máquinas de corriente continua. En este trabajo se empleó la norma

lEEEStd 113-1973.

o Se recomienda elaborar una norma nacional, para aplicación en el

sector técnico que lo requiera, con el objeto de obtener mejor calidad en

los procesos.

o Se recomienda que cuando se realice las pruebas para determinar los

valores que se utilizan para el cálculo de pérdidas, es preciso dejar/o

trabajar a la máquina durante un tiempo para que los rodamientos se

calienten, puesto que los fabricantes manifiestan que 'as pruebas por

rozamiento en frío son mayores que los valores que- se obtendrían

cuando haya llegado a una temperatura normal de funcionamiento.
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o Se recomienda que en lo posible se utilice equipos, materiales, etc. que

hayan sido elaborados bajo la supervisión de alguna norma. Ya que se

garantiza una mayor calidad y eficiencia.

o Se recomienda que los fabricantes utilicen normas con mayor campo de

aceptación, puesto que con ello aumentaría ía calidad de sus productos,

mayores posibilidades de competencia en mercados exigentes, y un

aumento de la eficiencia.

o Se recomienda que ei laboratorio de Máquinas Eléctricas, en lo posible,

sea implementado con más y mejor equipo para la realización de las

prácticas de laboratorio. Preferentemente equipos digitales. Con esto se

lograría una mayor eficiencia y confiabilidad en la adquisición de datos

de las diferentes pruebas y la aplicación de otros métodos para la

respectiva comparación. Otras ventajas de utilizar equipo digital es que

permite la comunicación con una computadora y poder realizar el

análisis respectivo con un software adecuado y la otra es la disminución

de errores, como por ejemplo, el error de paralaje.

o Se recomienda que se verifique que las instalaciones eléctricas estén en

debidas condiciones, puesto que en el momento de realizar las pruebas,

el conmutador presentó una serie de dificultades y era porque se

encontraba una capa de suciedad que dificultaba el contacto entre las

delgas del colector y las escobillas.

o Se recomienda realizar un mantenimiento general más periódico en las

máquinas del laboratorio.Con esto se /ograría aumentar la vida útil de las

mismas.

o Las prácticas que se realizan actualmente en el laboratorio de Máquinas

Eléctricas, si bien es cierto tienen ciertas características normalizadas,
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se recomienda considerar los procedimientos dados en la norma IEEE

Std 113.1973.

o Se recomienda que cuando la temperatura en las partos de la máquina

de corriente continua se eleva, debido a las pérdidas, y si la capacidad

de disipación no es suficiente, se implemente un ventilador o un sistema

de ventilación para evitar especialmente que el aislamiento se deteriore.

La norma C50.4 del American National Standard Institute para máquinas

de corriente continua enumera ios gradientes típicos para esos sistemas

e indica calentamientos aceptables de superficies y de promedio de

•cobre arriba de las temperaturas específicas, para diversos recintos de

máquinas y ciclos de trabajo, los valores que recomiendan son

elevaciones de 40° C para sistemas de clase A. 60° C para clase B y

80° C para clase F en bobinas de armadura.

o Se recomienda que este trabajo sea utilizado como un punto de

referencia para poder desarrollar en el país la normafización respectiva

que establezcan procedimientos, límites y tolerancias en lo que se

refiere a máquinas de corriente continua. Puesto que durante la

investigación se llegó a determinar ia inexistencia de una norma

nacional, que se refiera a procedimientos de pruebas aplicables en

máquinas eléctricas y más particularmente en máquinas de corriente

continua.

o Se recomienda que la normalización técnica debe favorecer la

competencia leal entre empresas e individuos, por medio de definiciones

claras, terminologías, especificaciones, muéstreos, uso de métodos

normalizados, etc. Con el fin de establecer reglas claras, conocidas y

aceptadas para el libre ejercicio del comercio honesto.

o Se recomienda que se aplique el procedimiento de pruebas para

determinar la eficiencia tanto del generador como del motor de corriente
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continua descrito en el presente proyecto, ya que es posible efectuarlo

con los equipos y elementos que se dispone actualmente en el

laboratorio.

o Se recomienda modernizar todo lo que se refiere a las resistencias,

puesto que no existe diversidad de valores, ya que se necesita una

amplia gama de resistencias de diferentes ohmios y que soporte

diferentes corrientes. Y las que existen tienen alguna deficiencia. Por lo

cual se tuvo un poco de dificultades en el desarrollo de as prácticas.

o Se recomienda que para realizar las mediciones de los diferentes

parámetros eléctricos y mecánicos se efectúe con instrumentos de

medida con clase 0.2 con respecto a las prácticas, y para motivos de

investigación la clase de los instrumentos debería ser de 0.1, con esto

se conseguiría obtener medidas más exactas y por lo tanto disminuir los

errores.

o Se recomienda incorporar a las prácticas de laboratorio lo que tiene que

ver a las máquinas de comente continua, la aplicación de los

procedimientos de la norma IEEE para la determinación de la eficiencia

de la máquina tanto para motor como para generador. E'.n vista de que la

calidad de una máquina esta directamente supeditada al porcentaje de

la eficiencia.

o Se recomienda que la máquina de corriente continua estudiada no sea

conectada como máquina serie, ya que la corriente nominal del

bobinado de campo es de 1.5 A.
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ANEXO A

FORMA DE CORREGIR EL VALOR DE UNA RESISTENCIA A UNA

TEMPERATURA DESEADA

La fórmula que es usada para corregir la resistencia medida a una cierta
temperatura a otra temperatura estándar común como io es 25°C es la
siguiente:

Donde:

Jvi= resistencia del arrollamiento en ohmios a una temperatura

r>
^2 = resistencia del arrollamiento en ohmios a una temperatura

•£= 234.5 para cobre

&= 225 para aluminio
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ANEXO B

MAWDSLEY'S LTD.

DURSLEY-111 -ENGLAND

DC. DYNAMOMETER IM° 60r 9420

To B.SS. 2613/70

ENCL: SP

SHUNT GENERATOR

VOLTS. 110

KW:

INSULATION

RATING:

CLASS F

CONT.

AMPS:

RPM:

TOABSORBSkW .

TORQUE ARNi RADIUS 250 M/M EXC. VOLTS

YEAR:

(IF SEP. EXC: 110)

INDICADOR READINGxRPM

28500
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ANEXO C

MÉTODO DEL PUENTE DE WHEATSTONE PARA MEDIR LA

RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS

El método del puente de Wheatstone constituye uno de los métodos más

preciso para determinar el valor de una resistencia desconociera.

El método consiste en conectar como se muestra en la figura C1. Para lo cual

se necesita una fuente de alimentación de corriente continua (E), dos

resistencias con valores conocidos (R1, R3), un potenciómetro con valor

conocido (R4), un galvanómetro y un interruptor (S). La resistencia R2 es la

resistencia cuyo valor se desea conocer.

frí,.<!«•• *-

A

Figura C1

Una vez que se tenga conectado el circuito de la figura C1, la idea es equilibrar

ei puente. Ei puente de Wheatstone está equilibrado cuando no circula

corriente por el galvanómetro. Para poder equilibrar el puente debe regularse el

potenciómetro R4 convenientemente hasta lograr que no circule corriente por el

galvanómetro.
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Una vez que está equilibrado e! puente, o sea no circula ninguna corriente por

ei galvanómetro, se tiene que:

11 = 73 y

12 = 14

Además de esto se tiene que los puntos B y D están al mismo potencial por lo

que:

V -V
y R\ R2

V ~
'

Jí4

O sea:

y (1)

Puesto que 11 = 73 y 72 = 74 se tiene:

Si aplicamos una división entre (1) y (2) tenemos:

(2)

De dónde se tiene:

R4

*2-*4*i
R3
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MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS DE LA MÁQUINA

DE CORRIENTE CONTINUA.

RESISTENCIA DEL ARROLLAMIENTO DEL INDUCIDO

La fuente que aumenta al puente de Wheatstone, es la fuente de corriente

continua variable del laboratorio de Máquinas Eléctricas, en ía cual se

considera un voltaje de 10 V, Los valores de las resistencias y del

potenciómetro son las siguientes:

R1 = 470Í1

R3 = 3900 O

R4 = 470 O

Para equilibrar el puente se debe variar la resistencia del potenciómetro, con lo

que la resistencia del potenciómetro una vez equilibrado eí puente es R4 =

Aplicando la ecuación deducida anteriormente, se tiene:

£2 = £4-

= 12.36
47Q
3900

= 1.49 Q

RESISTENCIA DEL ARROLLAMIENTO DE CAMPO

R1 =470O

R3 = 3900 íl

R4 = 470 íl
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Para equilibrar el puente se debe variar la resistencia del potenciómetro, con lo

que la resistencia del potenciómetro una vez equilibrado e/ puente es R4 =

327.76O.

= 327.76
470

3900

= 39.5 Q
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ANEXO D

MÉTODO DEL VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO PARA DETERMINAR LA

RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS

Otro de los métodos utilizados para la determinación de las resistencias de bajo

valor (resistencias de los arrollamientos de la máquina de corriente continua) es

el método del voltímetro-amperímetro.

En este método se pueden aplicar dos formas de efectuar la medición de la

resistencia, la una es la conexión con error de voltaje y la otra es con error en

la corriente.

CONEXIÓN CON ERROR EN EL VOLTAJE

La conexión con error en el voltaje se utiliza cuando la resistencia a medir

posee un vaior alto.

La forma como debe conectarse se presenta en la figura D1. Es preciso

mencionar que debe colocar un interruptor en paralelo con el a.nperímetro para

la protección de éste.

V
E

Figura D1
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De la anterior ecuación se despeja X, que es el valor que interesa conocer.

Dónde V es el voltaje medido en el voltímetro, la es la corriente medida en el

amperímetro y Ra es la resistencia interna deí amperímetro.

De ésta última ecuación se puede concluir que el valor Ra debe ser muy

pequeño comparado con el valor de la resistencia X, con lo cual se disminuiría

el error.

CONEXIÓN CON ERROR EN LA CORRIENTE

La conexión con error en la corriente se utiliza cuando la resistencia a medir es

pequeña. La figura D2 muestra el circuito que se debe implementar para

realizar las mediciones respectivas.



Las ecuaciones para el circuito es el siguiente:

Rv X
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V V
Rv X

I*Rv-V = V
Rv ~ X

Y*Rv
X —

I*Rv~V

Dónde Rv es la resistencia interna del voltímetro, I es la corriente medida en el

amperímetro y V es el voltaje medido en el voltímetro.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS DE LA

MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

RESISTENCIA DEL BOBINADO DE CAMPO

Como se trata de una resistencia grande comparada con la íesistencia de la

armadura, se emplea el método del voltímetro-amperímetro con error en el

voltaje.

Para la alimentación se emplea un voltaje de E = 10V. Y la medida de la

corriente en el amperímetro es 0.262 A.



184

La resistencia del amperímetro se determina con el dato que se encuentra

ubicada en la parte frontal superior derecha del instrumento. El dato que

proporciona e! instrumento es la caída de voltaje que tiene el amperímetro, que

es de 50 mV. Para determinar la resistencia interna del amperímetro se debe

tomar en cuenta la escala en la cual se efectúa la lectura.

Se utiliza la escala de 1A, con lo que tendría:

50 mV
1 A

Q

Aplicando la ecuación correspondiente, se tiene:

= — -Ra
la

0.262

Q

RESISTENCIA DEL BOBINADO DE ARMADURA

La resistencia a medir es pequeña, por lo tanto se emplea el método del

voltímetro-amperímetro con error en la corriente.

Como en el caso anterior E = 10V. Y la medida de la corriente en el

amperímetro es A.

La resistencia del voltímetro se determina con el dato que se encuentra

ubicada en la parte frontal superior derecha del instrumento. El dato que

proporciona es la cantidad de ohmios por voltios, y éste valor es 1000 ÍW.
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Además se debe considerar la escala en la cual se va ha realizar la lectura. La

escaía que se utiliza es de 30 V.

~y
^ 30000 Q

Aplicando la ecuación correspondiente, se tiene:

V

J—
Rv

10

7.14 —
1Q

50000


