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^
INTRODUCCIÓN

El presente trabe.jo estudia las pérdidas mas im -

portantes oue se producen en la máquina de inducción, que es ú

til para un diseñador; adornas cíe la información que proporcio-

na.

En el primer capítulo se expone el principio gene
-*

ral de funcionamiento de la máquina, analizando el circuito e-

quivalenté, y el procedimiento para el trazado del círculo.

ÍCn el segundo capítulo se clasifica y define las

pérdidas, para en los capítulos posteriores hasta el ouinto, e_s

qu e det erminan di c has perdi das.

I3n el capítulo sexto se determinan las pérdidas -

posibles en el laboratorio, sobre un pequeño motor de 5HP; con

< tres tipos de rotores: rotor devanado: rotor jaula y doble jau

la de ardilla; se exponen gráficos de variación de pérdidas y

se procede a comentar para cada experimento; finalmente se ex-

pone un apéndice que es de utilidad para correcciones de la p_o

teñeia de entrada al motor.

Se agradece a todos los profesores y ayudantes cíe

laboratorio que colaboraron para que se lleve adelante éste

trabajo, y de manera especial al Ing. Luis Taco.

José A» Gutiérrez V,

Diciembre, 1977



1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

SI motor de inducción puede ser considerado corno

un transformador, y el circuito magnético está separado por

un entrehierro en dos partes; una movible respecto a la otra,

la una con inducido primario y la otra con inducido secunda-

rio; el voltaje aplicado al primario es inducido al secunda-

rio por un flujo rotativo de magnitud constante; la corriente

inducida en el secundario es de sentido opuesto, y se acciona

con el flujo magnético en el entrehieriro y produce un par que

0 c ac i o na e 1 gi r o de 1 nio tor •

Generalmente el devanado primario se alimenta caí

corriente trifásica, con tres juegos de grupos de bobinas muí

tipolares, exactamente iguales, espaciadas de un tercio del

paso polar. La superposición de loa tres campos magnéticos,

estacionarios pero alternos, originados por el devanado tri-

fásico, produce un campo magnético sinusoidalmente distribui-

do que gira en sincronismo con la frecuencia, de la fuente do

energía»

El sentido de rotación, viene fijado por el oiv

den de sucesión de las corrientes en las correspondientes se_c

clones del devanado, y puede por lo tanto cambiarse invertían

d.o las conexiones de dos fases del motor.

lín el gráfico 1,1 se representa el flujo del es-

tator y los conductores del rotor; la fuerza electromotriz

1 n duc i da e n 1os c o n duc t o r es del rotor, d e penden solam ente de

la magnitud del flujo, que corta cada conductor en un instan-
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te particular y entonces se inducen los voltajes en cada con -

ductor del rotor, y éste voltaje también tiene la forma cíe on-

da sinusoidal.

0 0 © ® ® o
rotor

Fig. 1.1

estator

O O Q ® Q O O
rotor

Fig 1 .2

La corriente del rotor no está en, fase con el
••" /

voltaje inducido (flg. 1.2), la inductancia del rotor es com-

parativamente alta, sotare todo en el momento de arranque, y

la corriente debe estar retrasada con respecto al voltaje in-

ducido,

1.2 CIRCUITO EQUIVALENTE INCLUYENDO ELEMENTOS DE PERDIDAS.

El circuito equivalente de la máquina de induc-

ción es comparable al circuito equivalente del transformador,

únicamente la carga del motor está representada por una resis-

tencia, eme es función del deslizamiento»
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: Es la resistencia do los bobinados del estator, y es el

elemento activo donde se producen las pérdidas por efec-

to Youle.

: Es la conductancia donde se disipan las pérdidas del hi-

erro del estator.

: Es el elemento resistivo donde se disipan las pérdidas

del hierro del rotor.

; Es el e1emento resistivo o elemente pasivo ' -nde se pro-

ducen las pérdidas por efecto Youle en el devanado secun

dario.

( " ) : Representa la carga del motor.



1.3 DIAGRAMA D'CL CIRCULO.

SI circuito equivalente aproximado de el motor -

polifásico de inducción, está dado por la fig. 1.4 y éste, es

obtenido del circuito de la fig. 1.3.b; transíeriendo el cir

cuito de exitación de la posición media entre los bobinados

primario y secundario a la posición de entrada, es decir como

si la tensión de la línea fuera directamente aplicado al cir-

cuito de exitación.

Go \o <>,.

Fig. 1.4 Circuito equivalente aproximado

Se basa en éste circuito el trazado del diagrama

del círculo, y para la construcción del diagrama se requieren

los siguientes datos:

1•- Vatios totales sin carga (vacío), amperios y factor de p£

ten-icia a voltaje y frecuencia nominal.

2.- Vatios totales a rotor bloqueado (S=r1 ), amperios y factor

de potencia a voltaje y frecuencia nominal.



O D
Los pasos a seguirse para la determinación del -

diagrama del círculo (fig. 1«í?) son los siguientes:

a) Se dibuja dos líneas Oa y Ob en ángulo recto.

b) Se divide la línea Ob en 100 unidades y se traza el círcu-

lo de factor de potencia.

c) Se traza OA igual a la corriente por fase en vaci'3 (lo),

formando un ángulo 6o partiendo de la recta Ob, y tomando

una escala de corriente en era/A, para encontrar la. longi-

tud de la recta OA.

lo : es la corriente de evitación por 'fase cuando el desli-

zamiento es igual a cero.

9o : es el ángulo de factor de potencia en vacío y es locali-

zado proyectando el valor de eos 6o en la recta Ob, has-

ta cortar el círculo de factor de potencia.
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d) fíe traza la recta OS, y es la corriente a rotor bloqueado

(I-,,)? por fase, a volt¿\je y frecuencia nominal.

0-, es localizado en la recta ofo el eos -9P y proyectado has-
B &

ta cortar el círculo de factor de potencia.

•0-p = ángulo de factor de potencia a rotor bloqueado.

e) Se traza la recta AB paralela a Oa.

"* f) Se une A y S.

5) Se traza una recta perpendicular desde el punto medio de

AS hasta cortar la línea AB y se determina el punto Q.

h) Se traza el círculo con centro en O y radio OA.

i) Se determina el punto C en el diagrama del círculo, que co

rresponde a la corriente nominal de funcionamiento, de acu

erdo a la escala ya establecida.

j) .Desde el punto C se traza la perpendicular a la recta Oa.

. v. El segmento de recta ED representa la potencia

de pérdidas y CE la potencia de salida.

l./l r-iPQRTANCIA DEL ESTUDIO DE PENDIDAS

Hoy en día la industria utiliza inevitablemente

motores de inducción y es importante evaluar el rediniiento de

las máquinas, para un funcionamiento económico; las pérdidas

• determinan el calentamiento final do la máquina.

' "V , Po t ene i a d e s al i da
Eficiencia =

= 1



La eficiencia de las máquinas tiene que ver mu-

cho con la potencia nominal, asi, por ejemplo la eficiencia

es mayor en máquinas de gran capacidad, y viceversa en máqui-

nas de pequeña capacidad»

El estudio también tratará de la teoría de perdí,

das (formulas matemáticas), que deben ser consideradas par¿; -

el diseño; y ensayos de laboratorio para determinarlas, tra-

tando de descriminarlas.



CAPITULO II

2.1 CLASI-'ICACIOtJ Y DEFINICIÓN DE PERDIDAS.

2.1.1 CJ^_si¿Jjc_ación.: Las pérdidas en las máquinas eléctricas

se las clasifica en cuatro grupos generales:

1 Pérdidas en. el cobre
cobre del estator

cobre del rotor

del estator,

Núcleo

3 Pérdidas mecánicas

Fricción y ventilación

Ventilación independiente.

Por corrientes de Eddy en los
conductores del estator.

Pérdidas de alta frecuencia
j en el hierro.

2.1.2 Definición:

Son producidas por el efecto Joule i"~P en los bobinado

del estator y rotor respectivamente.



- Pérdidas en el ..... núcleo :

Son. las pérdidas que se producen en el hierro sin carga,

- Pérdidas ........ p_o_r_ fricción y ventilación :

Son las pérdidas mecánicas debido al rozamiento, fricción

de escobillas, fricción de cojinetes y ventilación.

™ Pe r di d a s _ p o r _ y en t i 1 ac i 5 n i n de p e n di e n t e :

Es la potencia mecánica requerida, para sistemas de ventila

ción independiente.

~ P e r _d ida s Para s i t a s_ de carga :

Lamadas también pérdidas por dispersión de •carca». son aque-

lla porción de las pérdidas totales en una máquina, que no

están consideradas por la suma de pérdidas,, por fricción y

ventilación, las pérdidas en el cobre del estator y rotor

(IR), y las pérdidas en el núcleo sin carga.

PERDIDAS EN EL COBRE

2.2 DESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES.

Cuando se considera una distribución de corrien-*

te uniforme circulando por los conductores.

j _ resistividad del material conductor.

5o = resistividad del material conductor a 0°C.

1 = longitud del conductor

A - Sección del conductor,

Cuando Re y Rh, son las resistencias a la tempe-

ratura fría t^ y a la temperatura caliente t,, respectivamen-

te, se tiene la siguiente relación :

th -i- K
t -i- K (2.2)
c

:>re

K - 225 para aluminio.



A continuación, eri el gráfico 2,1 se representa

la variación cíe la resistencia del estator (del motor bajo

prueba, al que posteriormente se analiza), con la temperatura

E

1 5o t

Generalmente la temperatura, a la cual se calcu-

la la resistencia, es la temperatura de trabajo de la máquina

es decir cuando los bobinados se calientan al paso de la co

rriente nominal,;' * ,},

2.2.1 'Determinación de la resistencia de_los bobinados

con corriente continua,

a) Método voltímetro - amperímetro: que consiste en hacer pe«

sar una corriente continua de valor conocido y adecuado I,

a travéz de la bobina de resistencia R a determinarse, pa^

ra ésta medición utilizamos un voltímetro, amperímetro y

una fuente de tensión continua de ésta manera:

A

R «r*
1 I

V

A

Fig. 2.2 a



i 4-A~R
_V
R,

2.2b

V

R :Resistencia del voltímetrov

Para éstos ensayos las normas recomiendan usar

una corriente de 10 al 2.0% del valor nominal de corriente en

los bobinados.

b) Método de comparación o de puente; se utilisa para medir

resistencias con apreciable presicion y el más utilizado

es el puente de \Vheatstone (el que se empleó para la deter

minación de la resistencia del estator en la fig, 2.1).

2.3 EXPRESIÓN TEÓRICA DE LAS RESISTENCIAS DE LAS BARRAS.

2*3.1 Cuandose tiene una gola barra en la ranura como en mo-

r̂̂ Ĵ ,̂_̂ ^̂ ,,J?I19-fu.̂ -̂ ; se analiza de la siguiente mar-

ñera. L3.3 '.'

Re. «.a
Rc.c

k a&fi - 1 a
Rea - Rcc

Rcc

2 r - c o s ¿

R»c.a - resistencia a corriente alterna*

R.c.c = resistencia a corriente continua.

(2o)

(2.5)
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f~ parámetro de naturaleza angular, sin dimensión; que inclu

ye las magnitudes características del circuito donde se

asientan las corrientes parásitas función de:

- al tura radial del c onduc t o r,. h (cm)

- la resistividad

(2.6)

- .2 TT f

10'

a

h

anchura neta de la barra conductora

anchura de la, ranura

altura neta del conductor*

irig. 2.3

(2.8)

(¿? ) según el siguiente gráfico.
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m m^mm
0.4 0'.8 1 .2 1.6 2.0

Fie.

Relación /̂ I? en función del parámetro ¿para el caso de

una sola barra maciza por ranura.

3s necesario conocer éstas relaciones en el di-

seño de una máquina. Pero generalmente la condición C < 1

se procura mantenerla en la construcción de inducidos; para

valoresc J> les conveniente evitar, ecepto para rotores de

barra pro-funda.

2.3«2 • Arrollamiento de una o varias bobinas por ranura de

i
"0

T
X

y-

^

L.

1A,a— i — *) 1
h

_,- r

•* n. estratos

H = n h
c c

a = m bc c

2.5



O fi S

D
I L

Fig. 2.6

H = n hc. c

a - m bc c

sen h 2J> + sengS
eos h 2¿ - sen2£ (2.9)

Pero ahora se le debe sumar el efecto de irregularidad conduce

tiva, provocada por la inducción que ejercen los conductores

situados en los niveles inferiores hasta el fondo de la ranu-

ra.

Para cualquier capa de nivel P (fig. 2,5) debido

a efectos autoinductivo y de inducción mutua, se tiene la si-

guiente ecuación ¿31

Ip = corriente en el estrato p considerado.

Ix = corriente total del conjunto de estratos por debajo de p



y- 3 íi ¿e - Cos 2c

nuevo parámetro

(2.11)

Sen h% - Senj (2.12)
Coss

É
« 2^

i

Esta ecuación corresponde a cada estrato de con-

ductor; pero haciendo un promedio con el número total de es-

tratos de conductores, se tiene la siguiente ecuación:

In : longitud activa de dispersión de los paquetes,

l:n : Longitud media de un conductor.

2.3* 3 Incremento relativo de la resistenc i a^ en_ corri ente

al terna solore la _corriente continua.

'Re .a - Re . c -:- k fíe . c

Este incremento , que depende de la altura equi-

valente, y del número de estratos superpuestos n, valoradas se-

gím la di spo si c i ón de las barras .

El •-•-•.• incremento k. en /o es aplicable a la par-

te del bo binado alojado en la ranura ,s el cual debe ser muí-

Se ha elaborado un gráfico ,que simplifica .

cálculos anteriores según£31 Pag. ¿fb75 ¿el cual se puede obte-



ner gráficamente este incremento, fig. 2..?

20 15 1?10 fl 7 G 5 4 3

Incremento relativo cíe la resistencia por efecto pelicular

K% de R,c»e según altura equivalente y n* I?ig.(2»7)

NOTA: En el caso anterior se ha considerado únicamente con-

ductores de forma rectangular , y en el caso de conductores

de sección circular, a, y b ,serán iguales al diámetro del

conductor , y se analizará de de la misma manera anterior.

2.¿f DETERMINACIÓN DE LOS PAKAMETÍÍOS DE LA MAQUINA.

Para analizar el comportamiento de el motor se

deben determinar los parámetros del circuito equivalente

(fig. 2.8),

Go / 7 }J30

Fig. 2,
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Para ello son necesarios:

- Prueba en. vacío

- Prueba de rotor bloqueado

- Medición de la resistencia por fase a corriente continua

del estator.

2•k•1 Prueba en vacío

El motor se lo hace funcionar sin carga y en los

terminales del motor se aplican voltajes polifásicos balan-

ceados de valor nominal especificado en la placa y de irecuen

cía.

Las lecturas que se tornan son las siguientes:

voltaje línea a línea, corriente de línea y la potencia de en

trada.

Como rio hay potencia de salida, las pérdidas se

producen internamente en la máquina, comunmente llamadas f'Pér

didas en vacío", la corriente que circula es muy pequeña, que

para determinar los parámetros con un mínimo de error se supo

ne la resistencia del rotor notablemente alta (circuito abier

to), (fig. 2.9); o se lleva la velocidad dol rotor a la velo-

cidad sincrónica impulsado por medios externos.

1 X

1

V

i V
IB

ctBo >Go
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(o 1 /. ^
\~ * i H /

(2.1 5)

Ira = -jW- (conexión A )
* K3

f-L = número de fases

XM ~ reactancia de magnetización.

2 . ¿i • 2 Prueba de^ rotor bloqueado.

Se lleva a efecto con el rotor completamente para

do, Recuérdese que el motor de inducción trabaja a una velo-

cidad muy cercana que la velocidad sincrónica , osea el des-,

li#a:íliento es muy pequeño, y lógicamente significa que la fr_e_
A

cuencia de la corriente del rotor es también pequeña*

Para devanados de barras profundas y de doble jau

la, las reactancias, asi como las resistencias son funciones

do la frecuencia y por esta razón, para pruebas de rotor blo-

queado es necesario un ensayo a frecuencia reducida aproxima*

damente un 25/á de la frecuencia nominal , pero generalmente ->

ésto se aplica para motores mayores de 25 HP. £l 3J

Se toma lecturas de potencia de entrada, voltaje

, corriente de línea. Debido al entrehierro en el circuito

magnético, la rama de reactancia de magnetización no puede

despreciarse como so hace en el transformador; luego los valo

res equivalentes de la impedancia, la reactancia y la reíais—•

tencia del rotor bloqueado están representados en la fig. 2.10,



(2.18)

(2.19)

(2.20)

(conexión A)

Relaciones

encía de línea.

f(línea) Y» f (línea) ,
"RB " "RE 25# f(línea) KJ^ ' T5

X' ~ cuando la prueba es efectuada al 25/¿ de
Kb

KB

Ll ' T2



en idéntica manera se demuestra que:

V '̂" •. V ,•' -i —i i \ = ^ -,- _<i_ v¿.¿¿!-;

rí-D ! c

Referente a ésta última ecuación se tiene la equi

valencia entre X. y X~ como una fracción de (k- -t- Xp Jsegún la

siguiente tabla;

Elase de motor

A : Torque de arranque y corriente norial

B : Torque de arranque normal y I . (corrien-
te de arranque), baja.

0' : T (torque de arranque), e I bajas
ti A

'D : T . alto y de si i zami en t o al to

: Ro t o r de vana do

X1
Vx¿

0.5

0.¿f

0.3

0.5

0.5

s
V x¿
0.5

0.6

0.7

0.5

0.5

Cuadro 2.1

2 . ¿i- . 3 Determinación de Bo y Go.

De la prueba en vacio las perdidas en el circui-

to del rotor se pueden considerar despreciables y el circuito

equivalente serla el de la fig. 2.9.

2

}¿ ~ V. - caída de tensión, debido a la impedancia
. , < - -primaria.Perdidas núcleo /£ ncr^(2.2»

(2.26)

(2.2?)

V

Bo= (Yo2 - Go2)*

El voltaje y corriente se consideran por fase,



CAPITULO III

PERDIDAS DE EXITACION.

3.1 PERDIDAS EN LOS CONDUCTORAS DEBIDO A CORRIENTE DE

MAGNETIZACIÓN.

Se llama al producto de la corriente do magneti-

zación al cuadrado por la resistencia del estator.

Estas pérdidas son constantes bajo cualquier car

ga; la corriente que circula por los bobinados del estator es

constante y es la corriente que magnetiza el hierro.

La corriente de magnetización es la diferencia

vectorial entre I' e I--

Pérdidas debido a corriente de magnetización en los conducto^

res del estator ~ Pms

Pms = Im2 R1 (3.1)

I-j2 = Im2 + I¿2 (3.2)

Pms = (I2 - I2) R1 (3.3)

Generalmente éstas pérdidas se las incluye en

-2 „
-1 R1
2

pérdidas totales en el cobre (I- R1), y es necesario separar

t 2
loara evaluar entre pérdidas constantes y variables; I_ LL

C. !

2
(pérdidas que dependen de la carga) y Im R- (pérdidas cons-

tantes) .

PERDIDAS EN EL NÚCLEO

3.2 PERDIDAS POR HISTERISIS EN EL HIERRO.

3.2.1 Naturaleza.

Estas pérdidas son expresadas en Vatios por uni-

dad, de volumen o de peso con d.Itribución uniforme en la induc

ción ferromagnética y son proporcionales a la superficie



r. Ah del ciclo de histérisis, y a la frecuencia

fundamente! (f = 60 ciclos /seg. ) ; además la superficie del

ciclo de histérisis depende de la inducción máxima B, elevado

a un exponente "n" que varía de 1.5 a 2.5 según la clase de

material.

Según L3j se tiene la relación siguiente:

2
Ah = aB + bB (3. ¿O

donde "a" y "b" son constantes particulares para cada tipo de

chapa pero para inducciones B J> 1 i'esla, el término aB reeul^
->

ta despreciable frente a bB ; entonces:

Ah . bE2 (3.5)

Ah = pérdidas para cada ciclo

Pérdidas por histérisis totales (tomando encuen-

ta el término Ah y expresada en forma mas general) es lo si-

guiente;

Kh =

f -

B =

n -

Ph ̂  Kh f Bn

constante de hi s 1 6 ri si s

frecuencia fundamental

densidad de flujo (Teslas)

exponente que depende de la calidad del material

(3.6)

Kh

chapa fuertemente aleado
1.7 W

0.028

tipo comercial 3.6 W

0.048

Cuadro



3.2.2 Ciclo de Histérisis.

La energía especifica acumulada en un circuito -

magnético homogéneo al ir aumentando la inducción B varía pro

porcionalmente al área limitada por la curva Ei - i (Hi) cuan

do la curva alcanza una inducción máxima B la intensidad del

campo empieza a disminuir y si la curva descendente coincide

con la ascendente, el campo magnético iría restituyendo al

circuito eléctrico la energía acumulada, proporcionalmente

en uno y en otro sentido y en éste caso no se producirá perdi

das, se tiene el caso del aire. El fenó-ueno de histérisis se

provoca solamente en los materiales ferromagneticos.

Pues el ciclo de emanación en el cual las curvas

Ascendentes y Descendentes no coinciden dejan entre ello enc_e_

rrada una superficie (Ah) como la fig. 3.1

B

H

Fig. 3.1



También éstas pérdidas se expresan en V//Kg y vi_e

ne dado por:

Pe = Ke (f B»2 (3.7)

Pe = pérdidas por corrientes de Eddy

Ke = constante de Eddy

f - frecuencia (Hr )

B - densidad de flujo

r -- espesor de las láminas.

3.3*2 Análisis.

1

Fig.

suponemos

L - longitud de chapa

L es perpendicular al área AECD

3 - inducción: máxima por dicha sección y la suponemos constan
te.

:f B (2y 1) = voltios eficaces (3.8)

B = Teslas

1 = metros



-p^-•— ̂

Kf =: factor de forma ,, ,
\J*9)

2 1la resistencia del circuito =
n . 1000) (dy . 1000)

O = conductividad del ra a t e r i a 1 .

Pérdidas por el efecto Youle en el a.nillo considerado:

. _ r E2 fl6 Kr2f?B2 Uy2 l2) L . 1000 . ¿̂  1000d Py = - = J — ..... -- - — ................ ....... - - • - .....

t

.-:= 32 . 1<A.f (K . f . B)2 1 . L . y?dy

j
Pe = V d Py (3.10)

° !<•/ "
- 32 . 106.J»(Kf . f . B)2 1 . L -i-̂ pL

Vo lumen de chapa - 1 * L * "̂  (ni )

Pe = Pérdidas por corrientes de Eddy»

|£ = | 106 f (Kf . f . B )2 (3.11)

la forma de onda de la fuerza electromotriz (^)SS- sinusoidal

luego :

TT ? ir2
" Tí" i ,

i ": 8

(f . B .T-) (3.12)

Para expresar por unidad de peso, ae divide para

el peso especifico del hierro.

2

3 * e: " - - KF' (3.13)
c

Pe = * 10° " (f- B - "

n n í í-' -^t ü .1 7 ̂ (3.
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Pe = Ke . i2 . B2 (3.15)

Estas pérdidas son proporcionales a la resistiva.

dad del material y espesor de la 1 camina e inversamente propor

cional al peso especifico del material; y proporcionales al

cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la inducción máxi

ma ( B) .

La expresión para pérdidas en el hierro del esta

tor estaría dada por:

P^ estator = Kh . f . Bn + Ke . f2. B2 (3.16)i1 e

3.4 TRANSFERENCIA DE POTENCIA AL ROTOH»

"Se trata de expresar t e óric amenté la varia-

ción de pérdidas en el rotor así. como también, analizar un

método gráfico para separar pérdidas por histérisis y corrien

tos de Eddy en el rotor; ademas tener idea de la magnitud, de

las mismas.

Po =r potencia máxima que se transfiere al rotor

y ocurre cuando la velocidad del rotor es igual a la veloci-

dad sincrónica, el par correspondiente es: [i]

Po
T = - — - donde

N = velocidad sincrónica.s

— ̂ y a un deslizamiento S,y a una velocidad N (1-S)
o

la potencia es: P (1-S) = 2 TT. (1-S) T (3.18)

y las pérdidas rotóricas son; S Po

Estas se disipan en pérdidas por histérisis y

pérdidas por corrientes de Eddy, a frecuencia fundamental del

rotor, Sff



t»n los devanados del rotor no debe haber

circulación de corriente (circuito abierto); que solo es posi-

ble para rotor devanado, y el rotor debe ser impulsado por

medios externos.

Las pérdidas por histérisis en el rotor son pro-

porcionales a la frecuencia del rotor (S f1) y las pérdidas

por corrientes de Eddy a (S f,)*

S Po = S Ph + S Pe (3.19)

en el hierro
del rotor.

(3.20)

Ph = pérdidas por histérisis .-a veloc Rot = O

Pe = pérdidas por corrientes de Eddy a NE - O

Po = Ph + S Pe

a velocidad sincrónica: ,̂ - O

L''"R L s

Po ~ Ph (3.21)

3• k-1 Anali_sis grá_fi_CQ_jg_ara: Determinar la magnitud de éstas

pérdidas.

Este gráfico se puede obtener exclusivamente en

un motor do tipo rotor devanado debido a la facilidad de ac-

ceso al devanado del rotor, y demostrar la magnitud insignifi

cante de pérdidas.

Para llevar a cabo éste experimento, se procede

a armar el esquema general de conexiones (fig«3.3)> a conti—-

üiiación representado:

Esquema general1de conexiones, es el siguiente:



Fig. 3.3

Por métodos usuales se hace variar la velocidad

del motor de corriente continua acoplado al rotor del motor

de inducción; previamente habiéndose 'Comprobado que el giro

del motor de corriente continua, sea el mismo que el campo

del motor de inducción; se toma lecturas de potencia de en-

trada al motor de inducción; corriente de línea y velocidad

rotor respectivamente. Debe haber especial cuidado al ano-

tar la magnitud y sentido de la potencia de entrada, al pa-

sar por la velocidad sincrónica pues, el deslizamiento es ne-

gativo.

Debe trazarse el gráfico potencia de entrada ne-

ta al estator versus velocidad del rotor. La ecuación de la

potencia de entrada neta al estator es la siguiente:

Potencia de entrada neta al estator - V/ entrada al motor de
p

inducción - 3 Ira H

(3.22)

Si la prueba tiene'.éxito se debe tener un gráfi-

co como el de la íig, 3*^.



o
3.4

1.2

El gráfico da origen a una discusión y definí-.'

ción de pérdidas en. el rotor.

Potencia de entrada neta al estator = P_, estator + P,_, rotor
i*e Fe

(3.23)

Las pérdidas en el hierro del estator son constantes y lae --

pérdidas en el hierro del rotor tienen que ser variables. Las

pérdidas en el hierro del estator están representadas por OCf

según gráfico 3*¿f y son constantes a cualquier velocidad.

Las perdidas en el núcleo del rotor por histéri-

sifi y corrísutes de Eddy a frecuencia fundamental del rotor

(Sf ), se las divide en tres.-componentes fundamentales, S-harie

mear, i 1 cQ

a) Pérdidas a frecuencia fundamental, verdadera o actual.

b) Pérdidas a frecuencia fundamental, aparente,

c) Pérdidas a frecuencia, fundamental, ficticia.



-30-

a) Pérdidas por histérisis a frecuencia fundamental, verdade-

ra o actual,-

Dependen del deslizamiento y son cero a la velo-

cidad sincrónica representado por E1 C1, la línea B'C repre,

senta éstas pérdidas corno función de la velocidad (Ph).

Estas pérdidas están suplidas por la línea "bajo

la velocidad sincrónica y por la fuente externa (Mee) sobre

V
)̂ PérdidaO por histérisis a frecuencia fundamental, aparente

Es proporcional al producto del torque del rotor

por histérisis a frecuencia fundamental_, por la frecuencia sin

crónica y son constantes; ee las llama también pérdidas funda,

mentales por histérisis en vatios sincrónicos, éstas pérdidas

en el gráfico 3 se las representa por CB bajo i\ por DC sos

bre H „
s

c) Pérdidas p_or_ histérisis a frecuencia fundamental, ficticia

Se define como la diferencia de pérdidas por hi_s

térisis a frecuencia fundamental aparente y frecuencia funda-

mental verdadera y es actualmente la potencia interna por his

térisis hallada en el rotor, está representado por el triángu

lo Bl EC bajo N .

a1) Pérdidas por corrientes de Eddy a frecuencia fundamental,

verdadera»

Son pérdidas suplidas por la línea bajo la velo-

cidad sincrónica y por la fuente externa sobre la velocidad

sincrónica (Mee) y es cero la velocidad sincrónica, e incre-

menta con el cuadrado de la frecuencia del rotor; se represen

ta en la fig. por la línea AB1 a i\E ~ O y la variación de -—
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éstas pérdidas con relación a la velocidad se la represente, -

por la. curva. AB

"°' ) _P_erdídas por corrientes de Eddy a frecuencia fundamental,

aparente,

Es proporcional al torque por corrientes cíe Eddy

multiplicado por la frecuencia sincrónica se la llama perdí—

das por corrientes de Eddy a frecuencia fundamental en Vatios

sincrónicos»

Estas pérdidas varían con el deslizamiento, y e_s

tan re-presentados por el triángulo ABE1 bajo la Ns »

c!) Pérdidas del rotor por corrientes de Eddy a frecuencia

Se define corno la diferencia de pérdidas por co-

rrientes de Eddy en el rotor a frecuencia fundamental aparen-

te y frecuencia fundamental verdadera, y es la potencia Ínter

na por corrientes de Eddy en el rotor, y éstas pérdidas están

representadas en el gráfico por la sección restada entre el

triángulo A3B» y el área B'BjAB1.

En el capítulo 6, se presenta el procedimiento e

informe de éste experimento, del motor bajo prueba.



CAPITULO IV

PERDIDAS MECÁNICAS

El cálculo de éstas pérdidas no se diferencian,

para el cálculo de cualquier otro tipo de máquinas rotativas;

incluyendo las pérdidas que se producen en los cojinetes de

rodamiento; pérdidas do rozamiento de las escobillas; el ca -

so de máquinas de inducción de rotor devanado y pérdidas de

ventilación en caso de máquinas provistas de sistemas de ven-

tilación independiente,

¿I-.1 PERDIDAS EH LOS COJINETES.

4.1*1 D_eslizantes:

Cuando existe engrase normal, las pérdidas son -

independientes de la presión específica y proporcionales a la

proyección diametral de la superficie de rozamiento. V141 yi* j

varían con la potencia a la 3/2 de la velocidad de resbalami-

ento . Para cojinetes con aceites medios se tiene la siguien-

te ecuación:
ó 1
c c

Pérdidas en los cojinetes = ~—5

aproximadamente:

d =: diámetro del muñón en cm,c

1 =c

v =: velocidad lineal del muñón en m/seg»

P = potencia útil de la máquina.



k. 1 .2 £i

Estas pérdidas en los cojinetes de rodamiento a-

proxiniadamente vienen a ser de 1/3 a 1/10 de las pérdidas en

cojinetes deslizantes y según fórmula empírica. [3]

T\ ~<
Perdidas en los cojinetes de rodamiento =r 0*15 (";-W'̂ TT') d J

" 1 OOU c

velocidad de giro en -R. P. M.

cojinete j

4.2 PSSDIDAS COMBINADAS EN LAS ESCOBILLAS.

En las escobillas de una máquina (rotor bobinado)

se producen dos clases de pérdidas; una por rozamiento de las

a los colectores, y las otras por efecto Youle en las escobi-

llas.

Las pérdidas por rozamiento de las escobillas

(Pr . es) son proporcionales a la presión y velocidad lineal

del colector. JJ í]

Pr . es -- 981

// ~

anillos; generalmente para máquinas de pequeña potencia

y con tensión nominal 500 V se utiliza // - 0.21 ys^\

--< en máquina de difícil conmutación// - 0.25s*\
p

f - presión específica de contacto en Kg / cm
e

2S = superficie total de contacto en las escobillas en cm.
e "

Las pérdidas por efecto Youle (Pey ) en motores

trifásicos de rotor devanado está dado por:

Pey = 3 Ve I2 (W)



V - calda de tensión en V.
e

Las pérdidas combinadas en las escobillas (Pee),

están dadas por:

Pérdidas combinadas en = Pr . es + Pey

las escobillas. =-- 3 V I + 3x9,81 U ¿.&V (4.6)

A^ densidad de corriente en las escobillas.

I

. f I^e e* ~~
Ai

(4.7)

(3

. 2 x ,.^,

l

¿l

[ÍY]

_
ce 2

(4.3)
ce

pérdidas combinadas en las escobillas, ecuación (¿¡-.8) se e-

laboró el siguiente cuadro partiendo de coeficientes conoci-

dos- (cuadro 4.1 )

Escobillas

Duras

Hedías

Blandas

Electro tfrafl
ÍJtSOL.

Mixtas

¿ifÁ]"^tcmj

6

3

10

10

15

!e [V]

1.25

1 .05

0.875

0.75

0.50

/£

0.25

0.21

0.15

0.15

0*25

f I^Ke ící^t

0.20

0.20

0.20

0.20

0.15

A jce

3.75 +0.2/4 Vk

3.15 + 0.1 5Vk

2.62 + 0.08V,K

2.25 + 0.03V,K

1.5 + 0.07Vk

Cuadro 4



Conocidos los coeficientes de las escobillas y

dimensiones de los anillos rozantes; teóricamente se pueden

determinar las pérdidas combinadas en las escobillas; de u-

tilidad para el diseño.

¿f.3 PERDIDAS DE VENTILACIÓN,

Estas pérdidas son muy inseguras de evaluar. Si ~

la circulación de aire es ordenada y precisa mediante ventila

dores de modo que el caudal y la presión puedan llegar a cono

cerse dentro de unos límites de error aceptable.

Las pérdidas por ventilación P son proporcio-

nales a las pérdidas a disipar por el aire Pa y al cuadrado

de la velocidad tangencial del ventilador (v ) m/seg. \_1 íj

P = K . P . v 2v v a v

K_, ~ c o n s t an t e enipí ri c a

T,- '

20000

En la máquina que se dispone como ejemplo, no

disponemos de urx sistema de ventilación; por ser de pequeña

potencia; pero generalmente en máquinas- grandes es imprecin-

dible los sistemas de ventilación.

Una. pequeña variación de la velocidad del rotor

no influye- La mayormente en la magnitud de las pérdidas mecá-

nicas.

/f.4 DETERMINACIÓN DE PERDIDAS MECÁNICAS EXPERIHENTALMENTE.

Las pérdidas mecánicas en conjunto; son determi

nadas gráficamente, mediante la prueba en vacío de la máquina

trada a la máquina en vacío menos pérdidas (Im R1) por
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corrientes de magnetización en los conductores del estator,

O
ta recta hasta cortar el eje cíe voltaje Adonde determinan las

pérdidas mecánicas [ l3]»como en el gráfico de la fig. /¡..I

P de entrada -olí:, R

~ r
Pérdidas,Mecánicas

V2

-A.

Los varios de en.tra.da a la máquina será la suma

de pérdidas mecánicas más pérdidas en el núcleo y pérdidas -•-

•por corriente de magnetización en los conductores del estator*

3 In
p

•// entrada - 3 lis1" R- - Pérdidas mecánicas + P núcleo

' i --P núcleo ~ 3
E
R

3
K

El voltaje E del entrehierro; aproximadamente va

a ser igual al voltaje de línea cuando éste es mucho menor

que el voltaje nominal y la ecuación anterior re puede expre-

sar d c la si /ni i e n t e manera:
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v2P núcleo -^ •= (para bajac tensiones de entrada)
.K

V2K- ~ K + •=:
l h.

Luego para determinar las pérdidas mecánicas

se extrapola la parte más baja de la curva en una línea rec-

ta para interceptar el eje de voltaje cero.

-V



-v.

CAPITULO V

PENDIDAS PARÁSITAS DE CARGA*

5.1 PERDIDAS POR CORRIENTES DE EDD7 EN LOS CONDUCTORAS .DEL

ESTATOR.

Estas pérdidas son proporcionales a la reactancia

de dispersión de la. ranura, del estator. [7}

Siendo 1(3n l;a densidad de flujo de dispersión

de la ranura, atravezando un conductor de radio nbtf y "y" la

recta que divide el plano del flujo y a la sección del conduc

tor como en el gráfico de la fig* 5«1

. B . y . 10

Pérdidas en el cobre -

(V/cm.)

E2
R

1 S unidad de longitud

_ resistividad del conductor

- sección del conductor.

(5.1)

(5.a)

(5.3)



Pérdidas__en el cobre - / ( ,.r-- T̂ 2
Unidad de IonR'i tud -x. J.

^ -̂  - -lo"16 (y2 (b2 - y2)* dy

ü
p

Til— 1 /"•> ' W / i— ;- \)

íf ?
Pérdidas totales por unidad de longitud, en el cobre de la ra-

nura (V/rn)

17. T zr ( ':7 ( d__Al

2i

,-16

T \ 0
J TTb2

•--1-9---- (dA) Fs

10~15 Fs B2 . d.A (5.6)
f

de longitud. ( P°r cada conductor)

W r

A - área, de la ranura

Área total de ranura.

B = la densidad de flujo ::.;.' • c '; !.\

La inductancia debido a la dispersión de la ranu

ra se demuestra que es : Ĉ .j

L B —5-2—— \2 c!A (5.7)

Ke V/0? ,. ,-,.., w u b̂ TT. 10"9 (5.8)
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Las pérdidas por corrientes de Eddy en los con -

2
ductores del estator está dado por I Re; donde Re es igual

a una pequeña fracción de la reactancia de dispersión de la

ranura, (el incremento de resistencia debido a corrientes de

Eddy).

Factor de espacio varía entre 0»¿f y 0.5

n N cond/ ranura . sección cond.Factor de espacio - —~-í? —~ *
área o.e la ranura,

-9
R = 2 TT. i" * 10 pomíeactancia de dispersión de la ranurae

por área del conductor por factor de espacio. (5.9)

5.2 PERDIDAS D-i ALTA FRECUENCIA SH üL HIERRO.

Las pérdidas parásitas o suplementarias que se

componen principalmente de pérdidas adicionales en el hierro,

debido a altas frecuencias en los clientes del estator y rotor;

-. "*" originadas por las pulsaciones de los flujos de las reactanci

as de dispersión producidas por las corrientes de carga, [j i"]

Las pulsaciones de flujo que resultan en pérdi -

das de alta frecuencia en el rotor, son causadas por las ranu

ras del estator abiertas, y viceversa, las ranuras del rotor

abiertas producen pérdidas de alta frecuencia en el estator [8]

debido a la variación de la permeancia al rededor de la ^eri-
\e del estator.

Las pérdidas de alta frecuencia incluye lo que

comunmente es llamado pérdida^ superficiales y pérdidas por

pulsación. Estas pérdidas son manifestadas en forma de un —¡-

prolongado friccionamiento sobre el rotor; afectando directa-

mente al torque desarrollado; entonces su efecto es reducir -
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la velocidad del motor e incrementar la componente de la po-

tencia de entrada y además la corriente de entrada; para pro-

veer el torque necesitado; por lo tanto debe ser estimado pa-

ra óptima presición en cálculos de rendimiento.

5.2.1 Pérdidas de alta frecuencia del rotor.

Deben ser consideradas como dos componentes:

Pérdidas superficiales o pérdidas por corrientes de Eddy de -

alta frecuencia y pérdidas por pulsación de los dientes del -

rotor llamadas pérdidas por histérisis de alta frecuencia.

5.2*2 Pérdidas super f icial e s del rotor.

Son las pérdidas que ocurren cerca a la superfi-

cie de un sólido magnetizado o sólido laminado, el cual es

adyacente a un miembro ranurado teniendo un movimiento rela-

tivo con respecto al primer miembro.

5.2.3 Pérdidas por pulsación de los dientes en el rotor.

Causadas por la diferencia del número de ranuras

en el estator y número de ranuras del rotor; ésta diferencia

en el número de ranuras causa pulsaciones de flujo en el di en

te del estator- 3éj&n&U$& posteriormente^ i.a frecuencia de

pulsación es: -o p M
^ rí" " • •• - -=

5 * 2 , ¿i- £? r ci i d a s de al t a f r e cu e n c i a d e 1 _ e G tato r .

El di en t e del estator también está su j e te- a pul-

saciones de alta frecuencia o -£_r ,; j similar al diente del ro

tor ecepto que la frecuencia por pulsación es:

[3] (5.11)



f p =r frecuencia del diente del rotor

R.P.H = velocidad del rotor

S_ ~ número de ranuras-del estator,

S _ número de ranuras del rotor.

Estas pulsaciones en los dientes del estator cre_

an una. condición de un menor desplazamiento de lasos de histé_

risis y son la causa de pérdidas de alta frecuencia en el -j.i-í*

diente del estator; y son una adición a las pérdidas en el

hierro a frecuencia fundamental. \_ 10]

5.3 CAUSA DE LAS PULSACIONES DE LOS DIENTES.

Teóricamente la distribución de la densidad de

flujo entre dos polos seria sinusoidal completamente, si con-

sideramos un ranurado completamente uniforme; pero tal no

existe en. una máquina de inducción modestamente diseñada, la

presencia de ranuras y clientes crean una no uniformidad de la

densidad de flujo como en el gráfico 5*1 . Fig. 5.1

Representación de la densidad de flujo bajo un polo.

Densidad de flujo en

en el entrehierro

F1 r ÉJ i1 -j-&• j» ¡

Picos causados por las ranuras abiertas en el estator.



La frecuencia de éstas pulsaciones es la misma

o P H
para la frecuejic'a de pérdidas superficiales i ^ = ~ '^Q Si í

osea cada punto del rotor y todos los dientes están sujetos

a S pulsaciones por cada revolución completa del rotor.

Estas pulsaciones suponemos de forma sinusoidal

(en la superficie del rotor y en el diente) £ 1 C[]

5 • 3 • 1 Jí̂ fiJ:JJJJ__J:.g.... A518 pulsaciones, de flujo *

Se define corno magnitud de pulsación de fluí o; a

la diferencia de ̂  raáx y ̂  mín dividido para la suma de J ml.x

y | mín. \}ü]

R " (j) máx + (j) mín

P̂  - magnitud de la pulsación.
tí

1 < A2 < A 1

(5.12)

= ancho de los dientes del estator



\ paso de ranura al rotor

\ paso de ranura al estator.

Si u) máx - d)' (flujo máximo en los dientes)

y íjj mín - k' (Xa - Wj )
• .i_

t1 - o + w
£~ l

Cuando se tiene: t, v A p

_2 A
1 u 1
J_ __L_ ( 5. U:)

Cuando se tiene : 2 A ., "> /\ S

(5.15)
¿A2 - 3V/1

Si \ > Ap nay m^s ranuras en el rotor entonces se toma, en

cuenta la fórmula (5»13) y (5*12).

Si hay mas ranuras en el estator entonces se aplica la fórmu-
-\a

Si y\ \n éste caso las pulsaciones de los dientes es

cero osea i¿ual de ranuras en el estator y rotor.

5*3.2 Pérdidas superficiales.

Se quiere establecer la naturaleza de éstas pér-

didas además indicar las variab3.es que incluyen para las mis-

mas.
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DeüiostraciÓn.

Caso de un núcleo sólido.

¿ Fi n-Q ^j- j-i^fa * y *

(b)
L

r
*

-í a •

9
/
/
, Xi

0= penetración en el rotor on donde se producen las pérdidas

superficiales.

L = longitud del núcleo„

Brnáx.

Bm + B Cos 2ÍT
p
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Se considera que la permeabilidad del hierro es

constante y si no hubiera ranuras del estator, la densidad de

flujo serie?, constante Bm* ( solamente para análisis en una Ion

gitud \,), como se ve en la fig* ( 5<¿f ) la densidad de flujo

tiene la siguiente expresión:

Bm + Bp Cos ¿TTx (5.16)

fíe debe asumir que la pulsación de flujo existe

para una profundidad ¿ ; más allá -es cero.

1C1 término Bp Gos 2jTx- es el término que nroduce

AI
las pérdidas; Bm ya se considera en pérdidas a frecuencia fun

alf B - Ep Cos C2"TT x

(L/ = B.A

dA = L dx

" "' *1'
B . dx (5.1?)

integrando la ecuación (5-17)

Kt

W's L j Bp Cos ?7Tx dx

-A Kt + x, A

X,B P _ i Sen 2"TT ICt Cos 2¡T x (5.18)

K - una constante

t = tiempo en segundos.

fP2 = K/Al
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= L.Bp.\n 2 ]f. t . t^Gos 2 Tí fl ) (5.19)i_j ¿i .
A 1

El voltaje inducido instantáneo en la trayectoria de x. , fig.

(5.3. C) .

e = ~flO~8 V 10 (5.20)
(-.! U

. Bp V . 10"8Cos 2TTf - * t Cos 2H X1 (5.21)¿ '» s e - r --- ~

(5-22)

Las pérdidas instantáneas en cada sección — (Pe) del rotor

son:

Las pérdidas totales por corrientes de Eddy en el rotor se ob

tiene multiplicando las pérdidas por sección por el número to

tal de secciones del rotor. (Perp)

T - es el tiempo para un cic lo^en segundos.

Pe,T = (10" l 6 /2? ) L $ f 2 Bp2 ( V ) 3 S, (5.26)

Em - Bp
L

D2 . L (5.27)



5.3-2.2 Caso de un núcleolamiriado.

Tiene las mismas consideraciones que el caso an-

terior ahora el núcleo está hecho de láminas de espesor í: 'TU '

y la resistencia entre láminas es infinita.

Modelo básico.

Bm + os-

Ft-i o-o S ¿ii -l-íjO • J + *-f

Desarrollando de la misma manera que el caso ante_

rior tenemos que las pérdidas totales se las expresa de la si

guíente manera: f LO]

Peí ̂  (
P

(5.28)

Peí ,= pérdidas por corrientes de Eddy a alta frecuencia en ro

tor laminado.

Como está demostrado las pérdidas superficiales

del rotor, son predominantemente pérdidas por corrientes de

Eddy, y las ecuaciones (5.2?) y (5,28) describen la naturale-

za general de éstas pérdidas superficiales del rotor y son -



propor cíonales a:

- cuadrado de la frecuencia de los dientes (f O
"D¿

- cuadrado de las pulsaciones de flujo ^K- ̂

- área de la superficie del rotor ( T[D1 L - Tí Ü2 L )

- inversamente proporcional a la resistividad del material

- al cuadrado de paso de ranura ( A 1 )

y 5.. 5 . 3 Pérdidas., J3p_r_ _£M i§ ̂í?JL_̂ _Ji2̂ î®SÍ?̂  •

Son primeramente pérdidas por histérisia y sigue

las leyes de lasos de histérisis no simétricas; según Shaneman

lio]

n - constante de histérisis

11 ' = constante que depende de un menor grado cié la inducción

máxima.
>

\Vdh - pérdidas a desplazamiento de lasos de histérisis

~ v'/atios /unidad de volumen /ciclo

Las variables en las pérdidas por histérisis que

resultan de las pulsaciones de flujo en los dientes son:

a) inducción del entrecierro

b) frecuencia del diente

v c ) magnitud de las pulsaciones

d) volumen del diente»

Estas variables tienen la misma forma general co_

rao las variables do pérdidas superficiales* Si ésto asume

que el volumen de los dientes es proporcional al producto cié

el área de la superficie del rotor- por el paso de ranura del

estator; no es estrictamente verdadero.
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De acuerdo a ecuaciones anteriores basadas en

consideraciones teóricas, las pérdidas de alta frecuencia de-

ben ser de la siguiente forma: [1 o] fórmula empírica.

2 L (5.29)

A continuación anotamos una tabla de valores

ra los exponentes de la ecuación (5.29).

Exponente

X

• Y

Z

Pérdidas por C. E

2

2

2

Pérdidas por histé.

1.9

1 .0

1 _ A

£ suponiendo que los componentes de pérdidas su-

perficiales y por pulsación contribuyen igualmente a las pér-

didas totales de alta frecuencia.

La magnitud de los exponentes de la ecuación de-

berán ser: (empíricamente)

X ^ 2.0

* a 1.5

Z =: 1 .8

Estos conocimientos teóricos de éstas pérdidas -

de alta frecuencia; están muy ligados al diseño de máquinas,

donde se posee conocimientos de parámetros y propiedades físi

cas de la máquina»

La magnitud de éstas pérdidas solo se hace sensi

ble con punsonado de ranuras abiertas.
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Gonio guía, y para tener idea de la magnitud de

éstas pérdidas, sobro pérdidas a frecuencia fundamental £jj

se tiene la siguiente representación gráfica:

Pérdidas adicionales en % de las fundamentales en el hierro.

60%

2.0%

10

Fig.

\ paso de ranura

# ~ abertura de la ranura

g = entrehierro.

La magnitud de éstas pérdidas sólo se hace sen si.

ble con -ounzonado de ranura abierta.

-A
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CAPITULO VI

6.1 EXPKRIMSNTOS DE LABORATORIO.

Se elaboró prácticas con el propósito cíe deter-

minar las pérdidas nías importantes, sobre un pequeño motor de

3 lí.P, trifásico, de cuatro polos, de frecuencia nominal 60Hz,

, voltaje nominal 220/330 V, y corriente nominal 7//¡..0¿i- A*

Se probó el motor cor: tres tipos de rotores:

rotor devanado, rotor jaula de ardilla y rotor doble jaula de

ardilla; obteniéndose para cada caso características diferen-

tes;

EXPERIMENTO lio. I

Determinación de los parámetros de la máquina.

La información se encuentra descrita en el capí.-

tulo II, pág. 16.

1.1 Equino necesario:

1 grupo motor cié. inducción bajo' prueba - motor corriente

continua»

1 •.Vatímetro de bajo factor de potencia o un Analizador

industrial-, de bajo factor de potencia.

1 variac trifásico.

1 amperímetro de corriente alterna 0-30 A

1 voltímetro de corriente alterna 0-260 V

1 amperímetro de corriente continua 0-10 A

1 voltímetro de corriente directa 0-120 V.

1.2 Diagrama de conexiones.



Prueba en:

Vacío (acoplado^

Vacño ( desacoplano ;

Rotor ( bloqueadc

Potencia d«
entrada °n-
tes del VA-
BIAG¡

126 w

-192 w

)333 w •

Potencia
de entra-
da al mo-
tor.

101.9 v7

167.9 V7

304.7 V/

Vol ta je a
Los termin;
Les del es-
tator.

220 V

220 V

53 V

Corriente
L de linea.

A

3-^2 A

3.137 A

7.00 A

(a)

Potencia de
entrada an
tes del VA
RIAC.

220 V

173.4 .30

Voltaje a
los ter-iii
nales del
estator.

4.5 A



1.3 Procedimiento.

a.- Con. el motor de la máquina de inducción acoplado al

motor de corriente continua; se comprueba que el gi-

ro del rotor tenga el mismo sentido cíe giro del cam-

po del motor de inducción.

b.- Se mueve el rotor por medio del motor de corriente

continua acoplado a éste, hasta la velocidad sincró-

nica, y luego se aplica voltaje y frecuencia nominal

al motor de inducción. Se anota los valores de poten

cia de entrada, corriente de línea, en el cuadro No,

6.1.a; casilla (vacío acoplado) .

c * - Desacoplado el motor de inducción de corriente conti-

nua; aplicando voltaje y frecuencia nominal para ha—

cerlo funcionar; se anota valores de potencia, volta-

je, y corriente en el cuadro No. 6. Ka, casilla (vací.

o desacoplado)

d.- Se mantine el rotor parado, y por medio del variac se

aplica, un voltaje (X) hasta que circule una corriente

de línea igual a 7A. (conexión delta) o .'¡.0¿f A (cone-

xión Y). Se anota lecturas de potencia de entrada y

voltaje, en el cuadro No. 6.1-3.; casillr. (rotor bloque

ado)rse procede de idéntica manera para cada tipo de

rotores y se llena así mismo los cuadros b y c.



¿i- Informe,

La resistencia del estator medida por el método

del puente de Weasthoae y a la temperatura nominal e o -̂

1.71 ohin (para medir la resistencia del estator se man-

tuvo circulando la corriente nominal del motor por a-

pro xi madámente 30 mi nútos)

Se determina la potencia de entrada si motor des™,,

contando a la potencia de entrada antes del variac. las

pérdidas que se producen en éste; cuya formula se ¿eter-

mina en el apendlca I , éstas deben restarse a la poten-

cía antes del variac para obtener la potencia cíe entrada

al motor. Luego los parámetros de la máquina para los

tres tipos de rotores se calculan de acuerdo al artículo

2./J- . Obteniéndose los siguientes resultados en el cuadro

6.2 expuesto a continuación.

Parámetro

R! í*1) 1.71 1.71 1.71

5*00 3*15

5-80

3-10 if.12

98.00

Cuadro 6*2



' 2
La corriente de magnetización si observamos en el

Cuadro No» 6.1 para los tres tipos de rotores, es diferente.

Para una misma corriente de entrada, al motor las

pérdidas en el cobre del estator son iguales para los tres ti-

pos de rotores.

Pcul

para los tres tipos de rotores: (3 I •

De éstos experimentos también se determinan las

pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo presentadas a

continuación; serán comparadas con otros experimentos, poste-

riormente.

"Pérdidas
Mecánicas 66,0 v/

300.0 "
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•5 Concluciones.

- La resistencia con corriente continua del estator es

constante para los tres tipos cíe rotores.

- La resistencia del rotor para los tres tipos de rotores

es diferente: en el tipo rotor devanado es notablemente

alta, en comparación con los otros dos tipos, éste in-

cremento de resistencia se debe, a la resistencia que

presentan los carbones al contacto con los anillos ro-

zantes del bobinado del rotor. La resistencia del rotor

doble jaula de ardilla es mayor que la del rotor jaula

de ardilla* Luego hay una mayor corriente de arranque

en el rotor jaula que el rotor doble jaula (como se re-

presenta en el diagrama del círculo 6.2).

- Hay mayores pérdidas en el cobre del rotor devanado eme

para las otras dos en estado estable,

- La corriente en vacio para el tipo rotor doble jaula se

diferencia notablemente de las dos, lo que equivale a -

decir que aparentemente el circuito del rotor influye

en la corriente en vacío.

- También aparentemente las pérdidas mecánicas evaluadas

por éste método, difieren las de tipo rotor devanado de

las otras dos; se debe al rozamiento adicional que pre-

sentan los anillos rozantes al contacto con las escobi-

llas.

- Las pérdidas mecánicas con rotor jaula y doble jaula de

ardilla deberán ser iguales, pero se puede suponer como

valor aproximado el promedio de los dos que es -̂8,3 V/.
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EXPERIMENTO'ífo. II

Determinación cíe pérdidas en el núcleo del

estator y rotor.

fista prueba es posible con el rotor devanado y

la información correspondiente se encuentra en el articulo

3.4

11*1: Equipo necesario:

1 grupo motor de inducción generador de corriente conti

mía.

1 variac trifásico

1 vatímetro monofásico de bajo factor de potencia

1 amperímetro de corriente alterna 0-10 A

1 voltímetro de corriente alterna 0-260 V

1 estroboscopio»

11*2 Diagrama de conexiones:

Fig. 6.2.1

11,3 Procedimiento:

a) Se procede armar el diagrama de conexiones d.e la fig.

6.2.1

b) Comprobar que el campo de la máquina, d.e inducción j-

tenga el mismo giro que la máquina c.cr(corto circuí

tan do los te r mi nal e s de 1 rotor de 1. a máquina d.e in-

ducción)



c) Una vez que nuevamente se encuentra en circuito abierto los

bobinados del rotor, alimentamos la máquina de inducción

con tensión y frecuencia nominal; y se hace variar la velo-

cidad del rotor con la máquina acoplada desde O a 1.2 la v_e

loe i dad sincrónica.; tomando lecturas de velocidad, en R.P.M;

potencia de entrada en (W); corriente de linea en (A); y

llenando el cuadro No«, 6.2.1

Velocidad(RP)*

0

1 200

1600

1?00

1 750

1800

1900

2000

2200

2¿i-00

2600

-Potencia de Ent

102.6

96.3

QO Ry\J * O

89.8

89.4

88.0

72.8

68.4

66.8

65.3

60,7

Corriente de
'Linea en ( A )

3.52

3*48

3.48

3*¿i-75

3.47

,3.4?

3. A-7

3.46

3.46

3.44

3»¿t

Potencia d.e
e n t r a d a n e t aT:7 .

81.5

76.1

70.1

69.2

60.8

67.3

52.2

¿1-7.9

46.8

'L¿¡ O*T*T . J

40.0

i i„L In forme:

a) Se determina la potencia, de entrada neta al estator de acu-

erdo a lo fórmula, (articulo 6.¿j-)
p

P entrada neta al estator = P entrada al motor - 3 Im K-i ;

completando el cuadro No, 6.2.1

u) Se dibuja el gráfico potencia neta al estator versus velocá.

dad del rotor* Gráfico en papel milimetrado No. 6.2.2
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c) Deducción de pérdidas según el gráfico de la fig* 6,2,2 .

Las pérdidas en el núcleo del estator a velocidad cero es-

tá representado por la recta OC' 3 y se supone constantes a

cualquier velocidad,

OC1 :M 59 iV

- Pérdidas en el núcleo del rotor a Np ~ O representado por

C'A (osea cuando la frecuencia del estator es igual a la

fre cu ene i a del rotor)

C'A C" 22.5 Vií

- Las pérdidas por histerisis en el rotor a velocidad = O es-

tá representado por B1C' (osea cuando la frecuencia del es-

tator es igual a la frecuencia del rotor).

B' C ' ~ Ph

B'C' ~ 8.5 fl

~ Pérdidas por histerisis a frecuencia fundamental Carente

(o pérdidas por histerisis fundamentales en vatios sincró-

nicos) C3 (constantes).

CB - 3.5 ft

- Potencia interna del rotor por histerisis representada por

el triángulo B'C'C.

- Pérdidas por corrientes de Eddy en el rotor (osea cuando

la frecuencia del estator es igual a la frecuencia del ro-

tor).

AB"' C"7- H W a N-R = O

La velocidad nominal del rotor es 1.750 R.P.M.

S = 0.027

Phr = 0.027 .8.5

Phr = 0.22 W
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Pérdidas por corrientes de Eddy a un deslizamiento nominal,

Pérdidas por corrientes de Eddy (Peer)*

Peer = 0.0102 W

NOTA:

Como ésta práctica solamente es factible para tipos ro-

tor devanado; no es posible generalizar para máquinas

d.e tipo jaula de ardilla y doble jaula de ardilla.

Esta práctica proporciona visualizar la variación de

pérdidas por historiéis y por corrientes de Eddy en el

núcleo del rotor; al variar la velocidad ( consecuente-

- La magnitud, de pérdidas en el núcleo del rotor son d.e_s

preciables a la frecuencia del rotor Sf . (por histéri-l

sis y por corrientes de Eddy a un deslizamiento no:ni —

nal) ; pero no es despreciable cuando la velocidad, del

rotor es igual a cero. Guando el rotor está parado las

perdidas en el rotor por histérisis y por corrientes -

Eddy aproximadamente varían entre 25 y 30% de las per-

didas totales en el núcleo.

- La potencia de entrada neta al motor de inducción su-

fre un cambio brusco al pasar por la velocidad sincró-

nica. es decir acciona como un generador.

- La medición sólo es factible para tipo rotor devanado .

- La potencia para suplir pérdidas de alta frecuencia en

el rotor es entregado por la máquina de corriente con-

tinua.
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EXPERIMEHTO Mo. III

Determinación de pérdidas en el núcleo, y perdi-

das mecánicas porel método gráfico.

III.1 Información:

Para la prueba, los terminales del rotor deben -

ser cortocircuitados (caso rotor devanado) se hace fun-

cionar la máquina a diferentes voltajes y en vacio, y

a frecuencia nominal; el voltaje debe ser balanceado

para buenos resultados.

Lo s vatios de entrada a la máquina a vo 1 ta j e no-

minal serán la suma de pérdidas por fricción y ventila-

ción (asumidas constantes); pérdidas en el núcleo y per

didas primarias sin carga (pérdidas debido a corriente

de magnetización en los conductores del estator).

bobinado del estator a la temperatura de prueba se tie-

ne la suma de pérdidas por fricción y ventilación y per

di das en el nácleo*

Esta segregación puede ser hecha tomando lectura

de los amperios y Vatios de entrada a frecuencia nomi'-

nal, a diferentes voltajes variando de unl25/¿ a un 15/é

del voltaje nominal.

polando la parte más baja de la curva en una linea rec_

ta para cortar el eje de voltaje c ero 5 de terminamos

las pérdidas mecánicas,, (capitulo ¿u¿f)



1ii.2 Equipo necesario:

I vatímetro de bajo factor de potencia

1 variac trifásico

1 amperímetro de corriente- alterna 0-10 A

1 voltímetro de corriente alterna 0-260 V

1 motor de inducción bajo prueba.

111.3 Diagrama de conexiones,

111.4 Proc edimiento.

4.;1 Se hace funcionar la máquina a diferente- tensio ~

nes desde 125^ a 13%' V • tomando lecturas de volta

je, potencia de entrada, corriente de línea*

4.2 fíe anota los resultados en el cuadro No. 1 para ti

po rotor devanado; cuadro No.2 para tipo jaula de

ardilla; cuadro rio.3 para tipo doble jaula de ar-

dilla.

4.3 Se procede a completar los cuadros antes menciona-

dos»
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Voltaje

(V)

Potonci
de entr
da antee
VIARAC
(W)

Pérdidas de entr

75-0

75.0 1.13 54.10 1.10

80 1.25

21 67.05 U55

102.0 30.55 1.53

1 1 1 .0 39-30 12.10 2.12

160 123.0 101 .

2.71

156.0 21 117.80

-.10

Cuadro No. 2



1 1 '")1 • I vj

1.71

114 21 .66

105.10

121.10 3.75

0

Cuadro No, 3

v 2 ,-,
( tp)



111. 5 Informe:

a) SI vatímetro de bajo factor de potencia fue locali-

zado antes de variac, por lo tanto la potencia de -

entrada al motor debe ser corregida de acuerdo a.

apéndice I.

b) La potencia de entrada al motor consta de las si ¿mi

P. . = Ira2 J3- + P , -, + Pin motor i núcleo mecanicas•*

P. , - üoten.cia de entrada al motor,
xn motor

c) Se trazó para los tres tipos de rotores la potencia

de entrada versus voltaje de entrada a frecuencia

nominal.

di) Se•• traza' la recta de potencia de entrada ráenos per-

rnos la recta hasta cortar el eje de potencia; en el

cual se determina las pérdidas mecánicas.

e) En el eje de voltaje igual al nominal a la potencia

la suma de pérdidas en el núcleo más pérdidas meca

nicas; si también a la potencia de entrada se res-

ta pérdidas mecánicas se obtiene pérdidas en el nú

oleo, (ver gráficos) . Fig. 6.3*1

III.6 Concluciones:

- La práctica es sencilla para llevar a efecto y eco-

nómicamente recomendable»

- Es necesario un Vatímetro de bajo factor de potencia

porque el circuito en vacio se vuelve prácticamente

Inductivo,

- Las pérdidas mecánicas determinadas por el método ,;•-*•
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gráfico casi se aproximan a las determinadas en la práctica

6.1 con un. error promedio de 7% aproximadamente.

- Las pérdidas mecánicas para el rotor jaula y doble jaula de

ardilla prácticamente deben ser constantes y no se comete

mayor error tomando un promedio de los dos tipos;

asi: ¿6.iL±_5¿Lt52 " "
(

- ¡, o ^ ̂  í.1/- H7O2 "'

Las pérdidas mecánicas en tipo rotor devanado son mayores

a los dos tipos de rotores en aproximadamente 2.0% y son

debidas a las pérdidas por fricción en. los anillos rozantes

el cual los otros tipos de rotores no poseen éstos anillos.

(son resultados aproximados a los del experimento 1); con

un error del 6% para rotor devanado y 2.% para rotor jaula y

doble jaula de ardilla.

-* - Las-perdidas en el núcleo, en ninguno de los tres casos son

iguales; sin embargo las pérdidas en el núcleo del estator

son constantes; lo que equivale decir, que el resto de perdí

das se disipan en el rotor; llamadas pérdidas de alta frecu-

encia que no dependen de la corriente de carga; y de acuerdo

a lo dicho anteriormente las pérdidas de alta frecuencia son

mayores para el tipo rotor doble jaula do ardilla, que para

el jaula de ardilla y rotor devanado.

- Este experimento es mucho mas confiable, para determinar las

pérdidas en vacío que el experimento Ho. 1

- Las pérdidas se determinan de acuerdo, al gráfico a voltaje

nominal.

- Es mucho más seguro evaluar por éste método en máquinas ele-

gran c apa.ci dad »
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a frecuencia fundamental y a altas frecuencias.

I V . 1 lif

Para lie var a c abo é s ta prác tica e s n e c e sari o d o-

terminar con bastante pr e alción la potencia, cíe entrada a

la máquina quitado el rotor. La potencia de entrada, me-

no s las perdidas por efecto Youl e en. loe bobinado s del e s

tator, a la temperatura de prueba; será la 'ootencia que -

produce las pérdidas parásitas de carga a frecuencia fun-

da-mental* £ 6 J

La corriente a la cual se determinará las pérdi-

das parásitas do carga; operando normalmente para una co-

1

IV.2 Equipo para determinarperdidas parásitas a frecuencia

fundamental:

1 motor de inducción bajo prueba sin rotor

1 vatímetro de balo factor de potencia

1 variac tri fasi c o

2 amperímetros de corriente alterna

1 voltímetro de corriente alterna 0-100 V.



IV.3 Diagrama de conexiones:

IV. ¿f Pro c edimiento :

a) Haciendo variaciones en el variac con el fin. de ob-

tener diferentes corrientes de entrada al motor de

inducción bajo prueba, se anota las lecturas de po-

tencia antes del variac, corriente al motor de induc_

ción, voltaje aplicado al motor ,:;- llenando el

cuadro No. 6.¿¡-.l

b) Como no se dispone de un instrumento adecuado capaz

de medir la potencia de entrada directamente a la ma.

quina, puesto que el voltaje es bajo se mide la po -

teñeia antes del variac con el vatímetro de bajo fac

tor de potencia; entonces la potencia de entrada a -

la máquina, debe ser correjida de acuerdo al apéndice 1

I.
- P



¿f.O

6.0

o oy.--'

79.0

H3.0

10.5

13.0

.0

29.0

35*0

40.0

21 .ai

21.80

27.30

30.00
Cuadro

No* 6. ¿

P entrada

te en la prueba debe ser medida lo más rápido posible ; y el

rotor debe estar girando a la velocidad sincrónica impulsa-

do por el ¡actor de corriente continua; pues para la me di —

ción, se debe suspender la corriente a los bobinados del e_s

tator y se mide por el rae todo voltímetro-amperímetro de la

siguiente manera:

\: f (y)



rlota; Anteriormente a éstas pruebas el 'lotor estuvo funcionan-

do a plena carga ,y se tomaron lecturas de resistencia; el cual

variaba de 1.69 a 1.71 ,tomándose un valor promedio de 1.7

Corr.
ce linea

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9 t O

P. de entrada al
notor de i IncU ( tf)

16.29

28 . 1 Q

53-66

56,91

79-82

117-36

U.2.23

137.59

3I1 2R1(W)

10.65

15.39

27.36

42.75

61.56

83.79

109*44

138.51

Pérdidas parási-
t a s a i roe. ?u n d *

5.61

12.79

6.30

14.16

18.26

33.57

34.79

49.08

Determinación de Pérdidas Parásitas de carga ocurriendo a al

1 . Información

tas frecuencias

Las perdidas parásitas de ca.rga a altas frecuen-

cias ,se determinan por la prueba de rotación inversa»L^J

tina corriente polifásica balanceada es aplicada a

los terminales del bobinado del estator.El rotor es manejado

por medie - externos a exactamente la velocidad sincrónica., en

dirección opuesta, al campo de rotación o.el estator.
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Donde pérdidas parásitas cíe alta frecuencia es

igual a:

pérdidas I K de los bo

binados del estator) .

= pérdidas parásitas d.e carga a. alta frecuencia

- potencia mecánica requerida para mover el rotor; sien-

do aplicada corriente a los bobinados del estator.

- potencia mecánica requerida para mover el rotor sin co_

rrientó aplicada alos bobinados .del estator.

v* = DOteñeia eléctrica de entrada a los terminales del bo-
"I?

binado del esta.tor durante 1 a. j^rueba.

Las pérdidas parásitas de carga de una máquina £

parando normalmente con una corriente de linea del estator I;

es tomada como el valor de pérdidas parásitas de carga para

un valor de c o rri en t e, i gual a:

-; =

T. -

S. -L- - J_'!i /

valor de corriente por los bobidos del estator durante

la prueba* í2- X, ¥'
X2
/~O_

K '
> ±2_
N ó

Es decir las pérdidas parásitas de carga a corri-

ente nominal se encontrarán; cuando la corriente de línea en

la prueba de- rotación inversa, y en la prueba de rotor quita-

do será igual a 6.021 A (rotor devanado), 5»8 A (rotor jaula_



de ardilla), y 5*52 A (doble jaula de ardilla).

2•- Equipo necesario:

1 motor de inducción bajo prueba; acoplado a un motor de

corriente c o nti nua.

1 va!;í metr.? de bajo factor de po tencia *

1 variac trifásico

1 amperímetro de corriente alterna 0-12 A

1 voltímetro, do corriente alterna 0-1 10 V

1 estroboscopio

1 amperímetro de' corriente directa 0-5 A

1 voltímetro de corriente directa 0-120 V

3»- Diagrama de conexiones.

-!-•~ Procedimiento :

a) Los terminales del rotor deben ser cortocircuitados

(en caso de rotor devanado).

b) Comprobar que el r; en ti do de giro de el campo de la má-

quina de inducción £Qa 'Contrario al de la máquina de

corriente c o nt' í nu a ,

c) Llevar a la velocidad sincrónica el rotor por medio de
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ei motor impulsor cíe corriente continua; se to :">an lectu-

ras de corriente cíe la armadura, voltaje de la armadu-

ra, r)ara determinar P« *' i

d) Aplicando corriente a los bobinados del estator y mante-

niendo la velocidad sincrónica, anotamos potencia y vol-

taje de entrada al motor de inducción;voltaje y corriente

cíe la ar¡nadura, llenando los cuadr-• 6.¿-;-.3 (para cada' tipo

de rotor)

e) Se procede a los calen'1.os correspondientes»

f} Se grafisa Potencia de entrada al rotor ver sus Corriente

por los bobinados del estator;Pérdidas parásitas de alta

frecuencia versus corriente cíe entrada a los bobinados del

estator.

g)Se procede ,siguiendo los mismos pasos anteriores , a pro-

bar el motor pero con otro tipo de rotor.,llenando los

cuadros 6.A-.3 respectivamente.

6*~ Comentario

- El método es factible en laboratorio teniendo ciertas -̂

precauciones,

- La medición de pérdidas se llevó acabo con un solo vatí-

metro monofásico de bajo factor cíe potencia, suponiendo

quo la carga es equilibrada.

- íia corriente que circula por los bobinados del estator

es aproximadamente igual a la corriente del rotor refle-

j ado al pri mario (IJ!, ), de bi do a qu e la c orri en t e de ma£

netisación para baj.os voltajes es pequeña.

- Se necesita una exacta medición de potencia y corriente,

y para mejores resultados en medidas de corriente, es ne:



ce sari o utilizar tres amperímetros uno por cada fase, y el pro_

medio será el valor real.

- Una mala lectura de corriente afectan a las pérdidas parási-

tas de carga, sobre todo a frecuencia fundamental; pues de

2Youle (I1 R-) aproximadamente son de un 70 ,a 75/í .

- Un exacto valor de la resistencia del estator es escencial,

por la misma razón anterior; luego la resistencia debe ser

modida a la temperatura de prue ba, y un error en la resisten

cia del estator afecta directamente a las pérdidas parásitas

do carga*

- Una rna_4a. lectura en los instrumentos de medida del motor d.e

corriente continua también afecta a la. magnitud de pérdidas

cu. e a 11 a f r e c u e n c i a.

- La potencia mecánica requerida, para mover el rotor es mayor

para el tipo devanado que el jaula y doble jaula de ardilla,

cuando se aplica una misma corriente en los bobinados del e_s

tator (fig. 6.4.3).

- La variación de las curvas de pérdidas parásitas de carga a

frecuencia fundamental y a altas frecuencias, varían con una

relación cuadrática entre vatios y corriente; las pérdidas -

parásitas de carga a frecuencia fundamental son aproximada-

mente el 3*25% de las pérdidas totales para el tipo rotor d_e

vanado; el 4.2% de las pérdidas totales para el jaula de ar-

dilla; y el 3»3% de las pérdidas totales para el rotor doble

jaula de ardilla.

Las perdi das parásitas de alta fre cu ene i a son el

1 _ 7;?ó de las pérdidas totales para el tipo rotor devanado; —



el 3.7% de las per di das totales para e 1 :no tor con r o to r j aula

de ardilla; el 2»95/¿ de las pérdidas totales para el rotor do-

ble jaula de ardilla.

- Gráficamente la representación de las curvas de pérdidas pa-

rásitas no es perfectamente ideal, c-ino que para el análisis

se aproximan a valores medios, con el fin de obtener una cur

va racióna1, y a nú e pudo ha b or e rrores e n apreciación de apa

ratos.

- Esta prueba para determinación de pérdidas parásitas de car-

es confiable pero teniendo las precauciones ni enclonadas»a



a. d« Atraída, al
motor

•.'••} :::frrrr::::I :t

Variación de la Potencia «te entrada al
Pérdidas parásitas o/e car & a fr*c

la corriente
• -







6.2 REPRESENTACIÓN DE PERDIDAS EN EL DIAGRAMA DEL CIRCULO

Siguiendo los pasos, explicados en el capítulo

1.2 pag. ¿i-; se construyó para cada tipo de rotor el di agrá

nía del círculo ; obteniéndose para cada uno; caracterlstl —

cas diferentes* ( figuras 6«¿f»¿f a, b, y c ) .

- Cuando el motor funciona con rotor tipo jaula de ardilla;

¿
tiene una mayor corriente cié ¿arranque; consecuentemente

las pérdidas en el cobre en el momento de arranque son

superior a los otros dos»

- El que presenta menores pérdidas en el momento de arran-

que (SH) es el motor con rotor devanado; sin embargo en

estado estable éste presenta mayores perdidas en el co-

bre del rotor.

- Para calcular el factor de potencia en vacío y en rotor

bloqueado se parte de la siguiente expresión:

Cuando se calcula la corriente a rotor bloqueado

( I ) y a voltaje nominal; se aplica la siguiente rela-

ción:

VN •
1 (a voltaje nominal) = I.' — ̂ —

I í l5 tí -D V ;-~, -.,

HB

-V'- I¿g ~ la corriente nominal, cuando el rotor se encuentra

bloqueado; aplicado un voltaje (\ ,J. F 1 5íj.\jj *— -J

El segmento GD representa todas las pérdidas cu-

ando la máquina funciona en vacío ; pérdidas en el núcleo

, pérdidas mecánicas y pérdidas en los conductores debido

a corriente de rna gn e t i z a c i ó n *

El segmento GF representa las pérdidas en el co--
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CONCLUCIOHES Y MCOM/frJDACIOIíICS GENERALES.

« Los equipos necesarios para la medición cié perdidas requiere

cierta presición y corrección de lecturas cuando el circuito

del motor de inducción es más inductivo.

- Se utilizó para la medición de pérdidas un vatímetro de bajo

factor de potencia (monofásico); es preferible un vatímetro

trifásico de bajo factor de potencia.

- Corno la bobina del vatímetro es de tensión fija 110 V y para

pruebas se requiere cierta variación de voltaje; por lo tan-

to, el vatímetro se debe instalar antes del v~-.riac, pero te-

niendo eneuenta que se deben hacer correcciones, es decir a

la potencia leída se le deben restar las pérdidas que se pro

ducen en el variac para obtener la potencia de entrada al mo_

tor, se describe en el apéndice I,

^ - El experimento III, es el método mas aconsejable para, deter-

minar las pérdidas mecánicas y pérdidas en el núcleo debido

a su sencillez, y teniendo un poco de ciudado en la medición

, e l e xp e r i m e n t o da r e su 11 a do.

- Las pérdidas por histérisis y por corrientes de Eddy son de_s

preciables a un deslizamiento nominal; y no son desprecia -

bles en el momento de arranque, ocupan un porcentaje del 25/¿

*-
al 30/y de las pérdidas totales en el núcleo.

La práctica se llevó a cabo, solamente con el ro -

tor devanado, y en éste se obtuvo los porcentajes anteriores

; pero se puede suponer de i gual magni tud para los o troí.; ti-

pos de rotores si poseen las mismas características del ma-

terial del rotor.



l>as pérdidas en el cobre en oí momento de arranque son mayor

para el motor con rotor jaula de ardilla,, y menor -para el mo_

tor con rotor devanado, aunque éste último presenta mayores

perdídas en el c o br e en e atado e stable•

En las pruebas para la determinación de pérdidas parásitas -

de carga, también se debe tener especial cuidado en la lectu

ra do los instrumentos*

Para determinar las pérdidas parásitas a frecuencia fúndamen

tal se debe tener especial cuidado, en las lecturas de las

corrientes, y medida de la resistencia a la temperatura de

de- prueba, pues las pérdidas por efecto Youle en los bobina-

2

trada al rao tor en ésta prueba.

A continuación se presenta un cuadro de pérdidas parásitas

para los tres tipos de rotores, y son una magnitud significa

tiva de las pérdidas totales.

1.7

Jaula

Jaula 3.3 6.25

Las pérdidas parásitas de carga son de mayor magnitud para

el motor con rotor jaula cíe ardilla.

SI estudio no es completo en pérdidas, pues existen otras

pérdidas de menor magnitud que pueden ser tratadas en otro



estudio.

- Debido a que las puebar; de pérdidas parásitas de carga fue-

ron específicamente determinada1-/, sobre un motor tan solo

con tres cipos de rotores, no so puede generalizar la magni-

tud de éstas pérdidas con otros motores, pues para generali-

zar se requieren ensayos sobre un gran número de motores.

- La forma de determinar las per di cías parásitas de carga, debe

ser aceptada, d. e bi do a q u e se ba s a en no mi a s niun di a 1 ;n e n t e re

conocidas.

- El estudio de pérdidas cumple la finalidad de informar la na

turaleza de las mismas; pues para separar las pérdidas expe-

riméntala ente se debe tener conocimiento de lo oue se quiere

separar.

4r
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La potencia cíe entrada al variac es diferente de

la potencia de entrada al motor de inducción; debido a que en

el variac se producen pérdidas de magnitud, significativa uara

la evaluación de las pérdidas del motor de inducción.

Se analiza el circuito equivalente del variac -

(por fase), ygj ¿e ]_a fxgura siguiente:

V, R
a. (I.D

La corriente de exitacióa del núcleo del variac

La resistencia ac fue medida y vale 0.25 obra (E

Del circuito equivalente representado er la fiej. .. j_ — o

1*2 , obtenemos la resistencia equivalente que produce pérdi

das por efecto Youle.

be (a-1) H
Zc

Fig. 1.2



Req s Rbc + (a - 1) Rab (1.2)

Rbc + Rab = R.p (1.3)

Req - (a-1 ) "R^ (I.¿;)

Las pérdidas en el vari ac más si gni ¿ic ativas e s~

tá dada por: Pérdidas por efecto Youle (I R) mas las pérdi-

das constantes o en el núcleo y están dadas por la siguiente

expresión:

Pérdidas en el variac = if (a - 1) 0.25 -t- P constantes. Las

pérdidas constantes valen aproximadamente ?W por fase; luego

Pérdidas en el variac s 3 (I* (a - 1) 0.25 + ?)(V/)
totales

Estos v/atios serán restados a la potencia antes

del variac para obtener la potencia de entrada al motor de in

ducclÓn bajo prueba.

T
T "2 = I linea al motor
1 ~ a a
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