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Capítulo 13

Motores y generadores

!",ebjd~ a. los efectos de la ruerza centrífuga, los molores de gran {a
mano estan hmlt~dos a veJ?cldades inferiores que los de pequeño tamailO,
~uando se necesitan velOCIdades muy bajas, es gencralmente l11Ú~ vent¿l
JOso em?lear Un motor de mayor velocidad y dotarle de un ~islenn de
engranajes de reducción. '

. Par, Se JlamR así a la medida del efecto de torsión pro{iucido en el
,eje del motor. El par de Un motor es proporcional a la fUerza prodllcith
en !os conductores de la parle giratoria y a la distancia del eje a la qU~
actua esta rllena. Para motores de tamaño medio y grande la fu .

P k'l' erz,( Se
ex resa en logramos y el radIO de giro se toma en metros.

M = 716 CV _ 716 x '2
S - -1.800 "" 0.7% kgr-n

(13-1)

(13-2)

(13-3)

M = FR

cv= MS
716

.,., -j

'-

i~ Stpiál!' M

Solución:

Ejt,nplo 13-2 .e "I I .
~: de W<l g x cm a }~i)O~a es ~I polencla en CV de un molar quc desarrolj¡¡ IIlJ r'lf

r.p.m..

en dondc M = par. kgm
F = ruerza, kg
R = radio, m

En los motores muy peq ñ d'. ue os se pue e expresar el pa r en graI1los por
centlmetro, Siendo 1, kgm = 105 g x cm.

~otencia en er. La potencia es el trabajO realizado en la uoithd
, " de tlempo; se expresa generalmente en CV sl'eodo I CV q .. l '
;: ' 75 k / e . ' e UIY,l ente ti
.,;. gro seg. uando Se ca.mblOan los efectos del par y de la velocidad
~:;~ se puede ealcular la potenCIa en CV mediante la fórmula

en donde e v = potencia, CV
M = par."kgm
S = veloCidad, r.p.m.

'" t En la Ec. (13-2) se p~ede despejar el par obteniendo

~, I.~::~.;3-1 ¿Cuál es el valor del p~r a plel]¡l cllrga de un mOlor dc ~ CV y

t
:ti DolOS; CV = 2. S = 1.800 Lp,m.

El objetivo fundamental de un motor es converti.r energía eléctrica
en mecánica. El objeto fundamental de un generador es eonvertir ener
gía mecánica en eléctríca. Los motores y generadores encuentran apli
cación actualmente en campos tales como el de la industria, transporte,
antomatización, electrónica, comercio y tratamiento de la información,
En este capítulo se exponen los principios de funcionamiento y algunas
de las características más importantes de los tipos de motores de d-c y
de a-c y de los generadores de d-c más corrientemente empleados.

13-1 . Características de 'os motores

Porencia. Una característica fundamental de los motores, tanto de
los de d-c como de los de a-c, es la potencia de salida disponible en el
eje del molor. Las potencias de los motores abarcan desde una fra"CCión
pequeña de CV hasta varios miles de CV. A los motores de menos de
1 CV se les denomina motores de potencia rraccionaria y a ios restantes
como motores de potencia integral.

Yo/taje. Los voltajes de los motores de d-c se extienden de 1,5 a
1.500 V; los valores más corrientemente empleados son 6, 12, 28, 110,
220 Y 440 V. Los voltajes mayores se emplean solamente para motores
grandes. Los voltajes de los motores de a-c se extienden desde 1,5 a '(arios
miles de voltios; los valores más corrientemente empleados son 6, 24.
115. 208, 230 Y 440 V para motores de tamaño medio y pequeño. A ve
ces en motores muy grandes Se emplean voltajes de 4.000 y 6.600 V.

Fruuelfcia. Es también importante en 'motores de a-c. En motores
industriales se emplea casi siempre la de 50 ciclos; otros valores emplea
dos a veces son 25, 40, 60 Y 400 ciclos.

Velocidad. También es una característica del motor la velocidad de
rotación de su eje; se expresa en revolucíones por minuto, abreviadamen
te r.p.m. Las velocidades a plena carga por las cuales se designan los mo-'
tores rle d·c se extienden en un amplio margen. La velocidad de la mayor
parte de los motores de a-c cuando funcionan alimentados a 50 ciclos
se limita a los valores fundamentales tales como 3.000, 1.500, 1.000, 750
Y 500 r.p.m. [véase la Ecuaóón (7-2)].
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cv = !11~ = 300.x 3.000 ~ ...'i_, 0,lIt26
716 716 X 10' ¡lti

1ftIJO.)". jí! = 300 g x em

Se ¡ndl'_' CV

~<';u'lfciÓIJ:

s ~ 3.000 Lp.m,
,.' Ejemplo 13-3 ¿Cual e~ el rendimiento en tanto por eie.nto de un IllOtor d(' ;1-1.:

de!.{ CV que ¡;oJIsume 300 W de la fuente?

.~ ~. ,Daros: P" = ~ CV Pi = 300 W

Se pide. Rendimiento cn tanto pOI clcnlQ

¡ '. Solución:

Excitaáóll = 50 W

0,25 x 735
100 - lOO x 100 ~ 61.2

Solución: .
, potenCia de salida x 100

Rendimienlo por Ciento = potencia de entrada + pérdidas

.5 X 735 x \00
(5 x 735) ~+ 500 + 50 + 200 + 220

lG75
~ -~~- x 100 ~ 79,5

4.625

f,' Sepide: Rendimiento en..Lanto por ciento
Ú ~:.

potencia de salida
~i ':' Rendimicnlo por ciento = poten¡;ia de entratla x
_, t

~; E"m lo 13-4 (. Cuál es el rendnmenlo en tanto por CIento de un motor de d~
; de 5~/qne hene las SIguientes perdIdas' 1) 500 Wen el núcleo de hl~ru'~)7;~ ~

, 'en el cobre de la eXCItación en derivaCión. 3) lOO W en el cobre del mducl o y _
{. en devanados y rozamientos?
{
i. Daros.' Pt} = S CV Pérdidas: Núcl~o :::= 500 W

., t· Inducido = 200 W Rozamientos = 220 W
"',1
'. ~

,
"~

,~" :~

(13-41

(13-5)

X 100

(,elo de servido. El espacio de tiempo durante el que un motor ha
de funcionar con carga y el üempo en que está fuera de servicio, si esto
o(,;urrc, tienen influencia sobre el tamaño del lUotor. Los motoees pueden
ser calculados para servicio continuo o intermitente Un motor de servi
cio continuo ha de ser capaz de suministrar potencia a una carga conti.
nuamcnte durante las veinticuatro horas del día y no debe pasar de una ._
cierta temperatura para la seguridad del funcionamiento. Los motores
cuyo servicio es intermitente pueden diseñarse para a) dos horas, b) una
hora, e) me(jia hora, d) un número determinado de ciclos de funciona
miento y descanso por hora o e) las necesidades de una aplicación es
pecífica.

Elevación de lemperatllra. La capacidad de elevación de tempera.
tura de un motor se caracteriza por el aumento máximo ue aquélla por
encima de una tcmperatura ambiente especificada, en cualquier parte
del motor, después de completar un cicJo de servicio, Los de servicio
continuo pueden aumentar 40 o 50C e sobre una temperatura aIllbieilte
de 25° C. Los de servicio intermitente generalmente admiten hasta 50 :,.¡ :.
o 55' e de elevación de temperatura. i, ¡.~:_

Además de influir en el tamaño del motor el tipo de ciclo de selvicio· J t . El factor de potencia aunque no da idea de las
Factor al! po eneuz. . .' , ,y la máxima elevación de tcmperalura pcrmisible, también influyen en .; 'bilidades de un motor es una caractensllca Importante de los mot~-

su tamaño las posibilidades de ventilación de las partes del motor. Un' ~. =~e a.c. Algunas eomp~ñías hacen una reducción del coste de en~rgla
motor completamente cerrado ha de calcularse pi,ra una potencia de J (!.~ a los consumidores que tienen una carga de motore,s aprecaable ,51 estos
salida menor que uno del mismo tamaño, pero cuyas diferentes partes .:\ mantienen el factor de potencia de la carga por encima de un v"lor de-
pueden disipar el calor libremente. f Ieminado. El factor de potencia de los motores de a.c vana bastante de

Rendimiellto. Aunque el rendimiento no debe considerarse exacta- unos motores a otros, aproximadamente desde el 50 al 9? por 100. de.
mente Una caracteristica del motor, es de tanta importancia para el USU"· . ~. pendiendo del tipo dc motor, de su potencia y de su velocIdad, Los mo-
rio que afecta al coste de funcionamicnto. El rendimicnto de los motores .' tores de pequeño tamaño y los de poca velocIdad lIenen factores dc po-
varía mucho con su tamaño, como se ve con los·siguientes valores aproxi· Iencia bajos.
mados: I))~ ev, 62 por 100; 2) 1 ev, 75 porJOO; 3) 50 ev, 90 por 100, :¡ '"
Y 4) 5 000 cv, 97 por 100. Se puede calcular el rendimiento con las si· ~ S
guícn!es ecuaciones: ". ¡. 13.2 El motor de corriente continua

P ' ." -'el ¡'uncio1liUrriellto La estructura de un motor sencillor"rcrpros"1" u I e
,. de d-<: es parecida a Ja del generador simple de d-<: presenta o cn e . d-

", ~ 't lo 7 El funcionamiento del generador requiere el giro del llH.tunt~O
pI u d'. d fuerza mecánica externa obteniéndose entonces cnl;rglapor me 10 e una '. 1
eléctrica en las escobillas del generador. En el caso del ll1~lltlr. e rWL'CS~l

es el inverso, y la energia electril"H, aplicada en la~ csCOl:lIll<lS dd lI111ttll.

potencia de salidaRendim:iento por ciellto = -_. . d -__
potenCIa e entrada

o tamhiL'Jl

plltcnt:ia de salidaRendimil'nlo por CiClllO = .- x 100
jJolí..'¡¡('I~¡ de entrada -f- pérdidas
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FJO 13-2 EreClO producido al colocar Cn"dUclOre~po, los que pasa corriente en un campo
magnético. (nI Un solo conductor con electrones mo~íéndose hacia el imenor del papel
como en el cOnducl/lI" hh' <le la Fig. 13-1b. (h) Dos ConduCloTCS en una bobina de! inducido.
en condiciones análogas a las de la rig. 13-lh.
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superior de dicho conductor. Los campos magnéticos quedan distorsio_
nados y dan lugar a un fuerte campo en la parte inferior de! conductor
ya un campo débil en la parte superior. Las lineas magnéticas, según esto,
ejercerán una fuerza en el conductor que moverá a éste en dirección hacia

'. arriba. Cuando se aplica este principio al motor elemental, COmo el de
la Fig. 13-1, se crearán unas fuerzas en los conductores aa' y bb' que obli
garán a éstos a girar en sentido contrario al de las agujas del reloj; esto
Se ilustra también COn la Figura] 3-2b,

Se puede detenninar la dirección de rotación de un motor por la re
>- gla de la mano derecha que dice: Se colocan los dedos pulgar, índice y
~: medio formando ángulos rectos entre sí; si se pone el índice en dire¡;ción
;' del campo magnético y el medio en dirección de la corriente en el conduc
)~ tor, el pulgar indicará ]a dirección del movimiento del conductor.
i~~ FllertA cOlftraelectromotriz. La corriente que pasa por el inducido
':. de un motor en el instante en que se cierra el interruptor SI de la Fig. 13-1
~ sigue la ley de Ohm, es decir, la intensidad es igual al vahaje de la línea

,,: dividido por la resi<;tencia del inducido. Cuando éste empieza a girar,
::'se índucirá un voltaje' en sus bobinas debido al corte por estas de las líneas
>magnéticas situadas entre los polos N y S. La pol<lridau de la fem indlJ
t,'Cid.1 es opuesta al voltaje aplicado ~ley de Lenz) y se llama flJC'r::.a COlllra

;:': eJmmm
01ri=. ¡cem. La fcem de un motor es producida por el mlSmo

.;; tipo de acción que prodllce la fem inducida en un generador y es pro,
;; PDrcio/l"! a los mismos factores que aparecen en la Ec. (7-I}; o sea

lb)

+ Ill-----o-:~-
S,

s

e

(o)

1---<:1~
S,

. N

. . , raduce una fuente de energía mecánicaocasíona el giro del inducIdo y p .

dIsponible en el eje d~1 m(F~tor13_l l consta de 1) una excitación para su-
El motor elemental Ig.~. I 1 N Y S 2) una 00-

f magnetlco entre os po os ,
ministra. un uerte c.a~po h' están conectados a las delgas K¡ y K

2
~

bina e cuy?S lados aa y.hhobína e el conmutador K estan mamados
3) la:; escobillas B¡ y B2

• La y d g'rar libremente, Una fuente
en un eje comú.n S de m~nera q~~ p~e ;:er~ía eléctríca para el motor.
de d-c proporClOna la llhmentaclOn e, rriente asa por la bobina e
Cuando está cerrado el Interruptor SI' la co. d P'a r.uente S escobi-

. 'n l negativo e 11 l'
a lravés del siguiente cammo:ltedrml ,a de e'sta sale por B. y vuelve a la

J d hh' de la bobma a o aa, ,
lla 8

2
, a~ o . . ·~o La Corriente, al pasar por los lados aa

fuente por su t~rmmal pOSltl , S magnéticos alrededor de estos COIl-
y M' de la hobl,na,. produ~ cam_~~ e ndo se introduce en un campo
ductores como md¡~a la Flg. ]

3
. t' ua, ando una corriente, las inter

magnético una boblOa por la q~e es a pas de los lados de la bobilla
. agnétlco;¡ que ro an

accione.'; de los campos ID ..,' del motor producirán un par
sobre el campo magn~ti.co.de 1\;:~I~a~~~a hobina (Fig. 13-2h). La Fl
en dichos lados y obhgaran a g 't' o circular alrededor del con-

2 t· que el eampo magne lC . , 1
gura 13- {] mues fa 1 N S ~on de la misma direcelOn en a
ductor y el campo enlrt los po os y de dirección opuesta en la parte
parte inferior del conductor, pero SOn

d . 1 ' ]rededor de los. 1" I.l /1>1 ClImpos IlUlgn(ucm pfll UCK os ah' 11-1 1/11 M'"llT d~mcnla ue oC,.
". • .. J ..• ""SOI Llnl! corr¡enlc.Ll.nducllllt:' dd II1tilIC" o CUilnu¡) ,_
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o Muelle

Alambre t:ll"~~
COIle¡dón~

Eambllla EscobIlla
y pOrta..

Ele flll(:obllla

~A
NtJcreo de hierro ArrollamlanlO

lamlnndo

inducido

Carena del I'I'IGtor
(eabuctura de ClmpoJ

Polo da e8mptl

laminado

CoraZ!lS de loa extremos '(eublert1!s sOPOrtes)

BobIna
de """'PO

545

.;

(13-8)

(13-7 )

E. - jcem
I = ''-----:-~_

R4

en JGHd( J((!m = fuerza contrae!ectromotriz, V
E¡ = voltaje aplicado, V
lA = corriente en el inducido, A

RA = resistencia del inducido. ohmios

Li corriente en el inducido l'S, POI tanto, en cualquier monlento.

ligeramente menor que el voltaje aplicadQ- Realmente, la fcem es inferior
al voltaje aplicado en la caída IR en el inducido, o sea

Efecto de la carga del motor sobre la c:orriente e" el irublcido. Cuando
aumenta la carga aplic..da al eje de un motor se producen los siguientes
efectos: 1) la velocidad del motor disminuye, 2) como consecuencia de
esto decrece la fcem, 3) debido a esto aumenta la corriente en el inducido
y 4) como resultado el motor toma más energía de la fUente de alimenla
cióu y compensa el aumento de la carg<l aplicada al cje_

Ejemple 13-5 El mducido de U[I molor de d e de 120 V tiene una resistencia de
1 ohmio, Id corriente sin carga es eje I A Ysu velocidad en vacío, es decir, sin carga,
es de 1.850 r.p.m, al ¿Cuál es la fcem y la velocidad del molor para una corrienle
de carga de 10 A? b} ¿Cual es la corriente en el inducido y la veloádad del motor
si la carga de este produce el descenso de su fcem hasta 105 V'! Nolt1.- En )a Ee. (13-6)
se supone que l<l velocidad del molOr varía direcl:IITlenle con 1<1 [ccm?

Solución.

Parles b¡is.ca~ ud rno I01 de d-c-
F'G_ Ll-3

Pérdida de »elocidtul L
se ' a regulación de la v I -d

expresa por el porcelltaJ'e de v ' " e OCI ad de un mo!or
en vac' anaClon de cuand 1

10 Y cuando funciona a plen E' o e molor fllllU01H
a carga, s deCir,

Porcentaje de pérdida = Ssc - Spc
Spc - x lOO (J 1-9)

en donde SIK = velocidad .
• Sin carga, r.p.m_

Spc = veloCIdad a plena carga, cp.m,

ReKlllodólI tk /4 »elocidad. La . -,
motor ,~e puede obtener d ' ecuaClon que da la velocidad de un

espejando S en la Ec (13 6) b -. -, o lemelldo

- S = féem x 60 x 108

2~1C' (13-IO}

Esta ecuación indica q Ir'
- ue a Ve oCldad de

propo.r~lonal a la fcem e inversamente u~. morar es dlrecta!TICIHe
magm:(ICO. De aqul' d d proporCional al valor del

, e Ucell dos 'b!' Ca IUpo
V"4niH la velocidad de un m 1 d d POSl es merodos para regular o

Uno de lo' . d o or e -c.
'. s meto os emplead('~ f'<: el d .
indUCido, variando, por tant I ,," e vanar el vohaje aplicado al

o, a cem Cuand d '
- o se esea reducir la velo-

~;.

Ssc = 1_850 q.un.RA ~ I ohmio ¡,~r = 1 A
b) /Cem '" 105 V

¡"<.'lIIse =: E, ~ l!>(-R" = 120 - n .<: 1) = ]19 V

E - fcem 120 - 105
f ~-. ' ~-"- ~- 1) A

,1 ~ R" , -

fC€:l/I[. 105
Velocidad ~ S,;e ,,'--- = Ul50 x -" = 1.632 r.p.lll.

¡C<'nlse 119

Jám = Ej ~ T"R A = 120 - 110 x 11 = 110 V

ICI'IIl<' I lO
Velocidad = SK x -.-~ = l.!lS(l x - = 1.7 lO Lp,m.

Jamse 111}

b)

a)

en donde

Dalos.- E, 00 120 V
a) le = !O A

Se pide.' '1) fcem. veloci.lad
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(13-9}

de un

(13-10)

Alembre' de_.-l~I5::~rf.~
COQ'3llfón

facobll/s- EscoblUa
y POrt.
88co 1/1

'Núcleo de hl6tro Arrollamkmto
lamInado

Inducido

Eje

Partes básicds del mOIOr de u,e

CaUBaa del motw
(estructure de cemp 1

FIC, 13,J

Polo de cstnpo
lamlrtedo

Corllzae de loo extremos' (cublertBs SOportes)

Porcentaje de pérdida = Ssc Spc
S x 100

pc

Bobine
de campo

PérdiJ4 ¡JI! ve/DcidlUl. La re . ,
se expresa por el porcenlaJ'e de vguJaclO,n de la velocidad de un motor

, aflaClon de d'
en vaclO y cuando funciona a plena c E cuan o el molOr fiel 111

arga. s deCir,

545

en donde S - l' .
SC - ve oCldad sin carga r

S - r 'd ' .p.m.
PC - ve OCI <Id a plena carga, r.p.m.

Re 111. cióJl de la ve/~it!ad L . ,
motor se puede obtener de .. da eCuaClOn que da la velocidad

speJan o S en la Ec (13-6) b .. , o tenIendo

S =Jceh7 x 60 x lOe

2<tIC

J~ta ecuación indica que la J .
propo.rcional a la fcem e jnversa:e~~ldad de unmo[or es direcliuHenle
magnellco. De aq uí se d -d e ropOfCJOll.a1 a valor del e

. e ucen dos po 'bJ' mpovanar la velocidad de u . SI es metodos para reguJ
L' d n motor de d-c . ar o

. '~o e los métodos emplea ~~. .
IIldUCldo, variando, po tanto, la fce~ el de varz~r el voltaje aplic<ldo al

. uando se desea reducir la velo-

(13· )

OJ-7)

)~ r.[l.m.

, se = 1.850 r.p.m.

15 A

JU5
U~50 x li9 =

E¡ - fCem
1 = --'-----'-

R,4

h) lA' ~'e OCI ad

R.• = , ol1mio Ise = I A
/)) ICem = JOS Y

El - frl'fII I:W - 105
,.¡= :::Jj-----=

R.. ,

[f'ellJ = E, -I.,R" = 20 - IU;< 11 = 110 Y

(n'ml' 11 i
Vclocida, -: Ss[ X '-- = 1.850 x - '.710 r.p.m.

j t'1I/.!iC 119

b)

en ondeo

O/Uc!ÓII:

Di:1/0S: 1:: = 110
(J) IL ,.,. 10 A

a)

Ejot-Ol I -5 El in UCl o -e motor a.c u-c de 120 y. (len una resistencia de
I o. mio, la corrie te 511 - rg eS de 1 A Ysu velocidad en vacio, e d cir. sin car!!~,

es de L 50 1'.p m. (Jj ¿Cuá es la fccm y la velocidad dcl motor para una corriente
de carga 10 A7 b) ¿Cuál es la corriente en el inducido y la velocidad del molor
¡ la e este produce el descenso de su rcem hasta 105 y? NOfa:.En la Ec. (1)-6)

s supone IlJ'I: la c1ocid- d del m [01' ;tria direct:.lll1cnlC con la rCCOl']

E/uro de la carga del molor sobre Ja corrien'le en el illdu 'do, Cuando
aumenta 1 carga apIic~lda al eje de un motor se producen los siguientes
efectos: t) <l velocidacl d 1 motor disminuye, 2) como consecuencia.de
.sto decrece la cern, 3) debi o a esto aumenta la corrienle en el inducido

y 4) como resullado el motor toma más energía de la fuenle de alimenta
-16 , compensa el aumento d la carga aplicada al eje.

ligeram I,te menor q e el ' !taje apli '. . Realmenlé, la fcelli es inferior
al vo [aje' licado el la cai a iR I lI1ducido, o sea

l;U d -'IlJe- f; /Ij ~ fuena conuaelectromütriz, V
i = "oh je aplicado, V

1,4 = corrieme en el inducido, A
RA = resistencia del inducido. o mios

L. lun'ienle en ellllducldo t~. nr lanl , en cu...J,uier momento.



1 = E. = 1I5 = O5 A
a Rea 230 '

b) NI,.,.. = N bc4lPo X la = 960 X 0,5 = 480 amperios-vuelta

;:: 13-4 El motor derivación

EJe-pIo lJ.6 Los devanados de la excitación de un motor de 115 V tienen
.' 960 vueltas por bobina y la resistencia del circuito de eXcitación es de 230 ohmios.
~: al ¿Cuál es ]a corriente de excitación? b) ¿Cuál es la fuerza m;lgnetizante por polo?

:.,Da1o.s: E. = 115 V N_lila = 960 vueltas Re. = 230 ohmios

;,: Se pkJe: a) la b) NI por polo

':',Solución :

5(/1'
,gran tamaño emplean electroimanes para ongmar el campo. En este

[caso los motores se clasifican a su vez según la manera en que están co
';nectados los devanados del campo con respecto a) inducido. Según esto
~~pueden ser 1) motores derivación, 2) motores serie y 3) motores compound.
", - Las características constructivas de los motores derivación, serie y
i.:éompound son similares. Para una potencia y velocidad dadas se puede
~,:cmplear la misma estructura básica en los tres tipos. El valor del campo
"magnético expresado en amperios-vuelta, en las condiciones de plena
~':carga, es el mismo en los tres tipos. La diferencia principal en la cons
I trucción está en el número de vueltas y en las dimensiones del alambre
;',:empleado en las bobinas de campo para obtener los amperios-vuelta ne
"cesarÍos.

..; Las características de funcionamiento de los tres tipos de motores
;:: difieren considerablemente y se describen separadamente tn las siguientes
,', secciones.
t,

COfIexión de la excitación. El motor derivación tiene sus devanados
. de la excitación conectados directamente a la fuente y, poi tanto, en pa~

, calelo, o sea derivados, con los del inducido.
DtMIttUlos de 111 excittICió". Como las bobinas de la excitación están

-, conectadas directamente a la fuente de alimentación, su resistencia ha de
. ser relativamente elevada para tener un valor pequeño de la corriente

{, de excitación. Se obtiene el número de amperios-vuelta necesario em
;, pleando un gran número de vueltas de alambre delgado.
.'

Par. El par de un motor es proporcional al) la corricmre en el in
f ducido y 2) el valor del. campo magnético. Como éste es t;sCncialmente

constante en un motor derivación, el par variará ditectaDlente con Ja
, corriente en el inducido (Figurra 13-5).

Plrt/iá tú wlodlltuL Como el valor del campo es esencialmeate
constante, la variación de la velocidad con las condiciones variables de

"l
cidad se puede conseguir 1) manteniendo el campo en su máximo valo;~
y 2) conectando una resistencia exteriormente en serie con el inducido;'
de este modo se reducirá el voltaje en los terminales del inducido y, por!'
consiguiente, se reducirá la velocidad del motor. Este método tiene ef~

inconveniente de que el rendimiento del sistema disminuye proporcional~~'

mente a la reducción de la velocidad; se emplea principalmente cuando ~
funcionamiento a velocidad reducida se verifica solamente durante cortol
periodos de tiempo. Se puede mantener elevado el rendimiento al regu1ari>
la velocidad variando el voltaje del inducido, empleando una fuente der·
voltaje variable tal como un conjunto motor-generador. Este métodol~

o variantes de él, se conoce con el nombre de sistema Ward Leonard~¡.;

Otro método para variar la velocidad de un motor es el de variar Jé~

fuerza del campo magnético. En este caso se mantiene el voltaje del indu-ii,
cido a su valor normal y se disminuye la corriente aplicada a las bobinas;:'
de los electroimanes colocando una resistencia en serie con ellas. El re-%
sultado es un aumento de la velocidad sin disminuir el réndimiento del.:'
sistema. Este método es el empleado corrientemente para cambios en I~"

velocidad en proporciones de 2 a 1 o de 3 a 1. Hay motores diseñados:'¡'
especialmente que pueden cambiar en proporciones hasta de 6 a l. .~

Se han ideado sistemas electrónicos de reguladón de motores pB:J:a, ~

obtener una" amplia gama de controles precisos de diferentes carac~~,

risticas, tales como 1) velocidad fija, 2) velocidades variables, 3) par fijo?
4) par variable, 5) ciclos de inversión, 6) frenado eléctrico.' Las válvulú~'

tiratrones se emplean mucho en estos sistemas de regulación. ;~

Ex;,~"eitu elf ellllTlUlflle. Cuando un motor de d-c parte del repos~'('

y su fcem es cero, la corriente en el inducido tiende a ser igual al voltaje i
aplicado dividido por la resistencia de dicho inducido. Como ésta es;:'
normalmente muy baja, la intensidad en el momento del arranque es ....
muy elevada. Aunque ésta desciende rápidamente al aumentar la fcem, ~.,

es generalmente demasiado elevada para que el motor y/o la fuente su.!:
ministradora de energía la puedan soportar sin sufrirdaño.,:~

A excepción de los motores muy pequeños, se emplean en los motoreS '!'
de d-c algunos tipos de equipos de arranque y/o regulación. El tipo de::
control depende del tamaño del motor y de las exigencias de cada apli~'.b

cación particular y puede ser 1) una resistencia conectada temporal~;.

mente en serie con el inducido, 2) una caja de arranque controlada aX
mano, 3) una caja de arranque controlada automáticamente COn un pul~ Ji:
sador o 4) un sistema de control electrónico. .

13-3 Tipos de motores de corriente continua

Los motores de corriente continua se pueden clasificar según su tipo~;
de excitación en 1) motores de imán permanente y 2) motores con elee. ;~.
troimán. El empleo de imanes permanentes para originar el campo se'C "
limita generalmente a motores muy pequeños. Todos los de mediano y <.
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la carga es pequeña (Fig. 13-6). Un ~otor derivación llene, por consi
guiente, una pequeña pérdida de velocidad.
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Intensidad
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FIG. 13-6 Velocidad en función de las ca
racleríslicas de carga de molores derivación,
serie y compound.

Intensidad

se nxluCt:! a cero. El imán de sujeción mantiene la palanca de arranque
en dicha posición. Hay que hacer notar que la bobina de este electro
imán forma parte del circuito de la excitación en derivación. Si Se pro
duce un corto circuito en el circuito de excitación, el electroimán no podrá
mantener la palanca de arranque en la posición de marcha normal y el
muelle hará volver dicha palanca a la posición -de desconectado. Debido
a esto, el arranque de tres posiciones es llamado también arranque libe-
rabie por falta de excitación. .

Selltido tk giro. En la Sec. 13-2 fue enunciada la regla de la mano
derecha para detenninar la dirección del movimiento de los conductores
del inducido. Esta regla indica que se puede cambiar el sentido de giro
de un motor de d-c 1) invirtiendo la polaridad de Jos polos del campo
o 2) invirtiendo fa dirección de la corriente en los conductores del indu
cido. Dicho en forma práctica, se puede invertir el sentido de giro inter
cambiando o 1) las dos conexiones del devanado de la excitación o
2) las dos conexiones del inducido. Si se intercambian las conexiones de
la línea se invierte la corriente en los devanados del inducido y de la ex
citación y no se produce inversión del sentido de giro del motor.

Ap¡icacionn. El motor derivación se emplea cuando se necesita
fundamentalmente 1) un par muy pequeño o moderado durante los pe
riodos de arranqne, 2) velocidad casi constante en condiciones de carga
muy diferentes, 3) tener la posibilidad de aumentar la velocid'ld consi
derablemente por encima de la normal de plena excitación. Entre sus
aplicaciones se encuentran las siguientes: 1) unidades tipo moior-gene
rador, 2) algunos tipos de máquinas herramientas, 3) máquinas comer
ciales, 4) equipos de ejes flexibles, 5) máquinas de grabar

F'G. l3-5 Par en función de las caracle
rísticas de carga de molores derivación, se
rie y compound.

~ -. :a
1>.1---4---1--

..1

J

F'G. 13-4 Molor derivación con un arran
que de tres posiciones y un reóstalode campo.t'u..nte de alimenhtclón

,.-----------, Reó9tato

Regllladón de la tlelocidad. En el mot~r de!iv~ción se puede. con~
guir una regulación de la ve~oei~ad a~pha anadlendo una .reslst~ncla
variable en su circuito de excItaciÓn (Flg. 13-4). Se emplea este m~todo
cuando se desean obtener velocidades mayores que las corresponJlentes

a plena excitación. . .
Peligros de la. pérdida de excitación. La Ec. (I3-l?) mdlca q~e l~

velocidad de un Inotor de d-c es inversamente proporclOnal al flUJO. SI
se corta el circuito de excitación de un motor derivación, de m~nera.que
el valor de 4> Se aproxime a cero, la velocidad del motor crece~ pehgr~
samenle hasta' un valor elevado. La fuerza centrífuga puede produclr

daños al motor ya lo que le rodea. . ' .
Exigencias eR el arralUJlle- En la ~ig. 13-4 aparece un slst.em~ .baSlc~

de arranque Y regulación de la velocldad de un motor denva~lOn. Ut
caja de arranque, llamada arranqu.e de tres. posicio~es P?rque tlen~ ~res

terminales, intercala resistencias en el ClrcUlto d~1 mducldo para lIn:ltar
hl intemid;¡d de la con;tnte a un valor de segundad durante el pe~~o
ue llTü(14 llé'. Cuando se coloca la palanca de arran~ue en la poslc~on
de marcha normal, la resistencia interca.lada en sene co~ el mduCldo

Solución:
Ssc - Spc 1.900 - 1.750 x 100 = lU7 por lOO

Pérdida = -_.-.- x 100 = 1.750
SI'C

Ejemplo 13-7 ¡,Cuál es la pérdidd de velocida,d de un molor d~rivac;ón cuya
ve!ocí(htd a plena carga es (,k 1.750 r.p.m. yen vaclO de 1.900 Lp.m..

DatiJs: Spc = 1.750 r.p.m. Ssc = l.900 r.p.m.

Se pide: Pérdida



E;.m..~ 13·8 Se dez~ que d mO Iúr d(':l Ejmrp lú ll-~ ~/:::=¡ de:l Iir.:.~~, ¿o I~ n
l¡¡~ ~ LLcll.a.ii ~(; Iltl:c:li Lan P'J! bobin.. P~ III d ¡J~~ ~UIJ,J\J J.;: ~x~i la;,;jóJ"l. ~i J~ ~'On i~m~

del i........ t:d.... r. :lo pi ~t1;! ~.u~;! ~~ I1t. ~ A·¡

, LI l.',

PlIQne.a de
II:rrlllflQU~

FY'Jl'lt~ de
1I im.flrlt1!G Ión

e
(1r ;.

El moto.... compound

. CDlII!'rio.us de mexd"u.:iÚft. El IntlWI' c()mpU1Jn~1 lil.:n~ un devanado
~;: ¿e .::~dtli.dón en dcri,,¡,¡dún '1 orro en ~,rie, Cnando ambos producen Ji3
~"~' misma po laridad m3gDética en los polos. del motor. se ref~rzan en ln: si
.' 'i el motor se Ba.rna. motor cwnpolma tll:-·tirFtll!iJril'O, Cuando amhu~ pw·
;.' dll~en poJarjdades opuestas se restan ~U5 <:reClQ~ :- el mutm' ~c.: llama n"f:I-

-\ l'Jr com.powrd difereneiiJi. Cull.lldo \ie l1ilecla la t:.'n..il.HciUn d.....Tl\'l:ldón de
.~. llWlero. que leoga a.plicBdo Lodo el oll.Hje ~ Ilam<t conexión en duilW.-
>' d~fl (arRa. Cuando la e:-;dl&:lón tlcri"·!II...;ón e-.;I.A coneclada a los lermina·
.: lI:i del inducitlll. el yuhaje en en:.! e~ menor qu..... el de la Ijnea por Jrl caída

.'.:.... F:[j. lJ·; Mot~t stne am .1.IT2nllll~. 1,:]' \1{l!(l~ 'f' ~rr~n'1ll-=O 11~ eh.-, ro<;id{)n~. (,~~ M01(lf ~

',. U[~~ I)I,[W:= ¡,lA: Lr~~ pQ9oi~ ~nl::S.

\-:
(-.

:~. pO~CIOlle:l proporciona prott'cdón I.'ooira hajus ~J(d'{1J~'~, pero no COlllf<l
<. CIlfga pequeña.
.' SnrUJo de giro. S~ pued<: im-erlir ~·I s~ntido de giro d~ un ll:!C't0~'
':" lIl:rie 11 intercambiando la~ dos cone~jon.~ del ¡¡J"fOIlami~IllQ de t:)lci La·
,~: ción o' 2~ i.rlrercambiando lu dos CQJ}e~iones del iodlJ~¡dt). F.l ~mbio •.h;
'." las coDt?:.iones de la linea invierte la cOTncn le en d indu..id o v en los ar:o·
, .':' nBnüenlos de exci lacj ón y, pllr la.TJ Lo.. no prod llce jnverno~ d~I sen~klo
<de giro Jd motor.
';' Aplit:.rlOlU'~. El moror seri~ ~e emplea f'uudamen La Imente l} cuanuo
::':!iC n~e.l:i.rn. un po1r muy elevado du.ra.n~ los peri{.>du~ UC l!.IT~rtque,
2:2) cuando no hay inconvmienle en l.entr una gran pénlilla ~Ie veloc:ida.d,
''"':3l cuando lIe desea Un rundoDlnnrenlo a veJocidad {educida durílnte cor
Ll<l~ periodm de tiempo. Enl.re sm aplicacione~ Se encuenlmn 1) el mov j.

.":. mi~nto di;! gruas, 2) robriilS. J) si~temD.s llamporLadore~,' 4) m~41lin H:;'

\ mezcladoras.
1

~'1 4~1)
~' = -=---- = - = 60 ~'uo;=ll~~- ¡ ~

1 .. B A

Par. Cuando aumenla la ca.rga eH nH molor serie aumenla 13. en· ..
rri~n le lan LO L~ el im.!udJo [,:u mu en 1... s be binil.s d¡; C:l; d lación, Ej pi'.r,

al ~eT proporclonal a la CNr~nte del lnducido y ~ la. ma&Il.itud del (.J.j'fo. .

po, vuiar;i con el cuadr¡ujo del cambjo de intellsidild. J:::StO es ílprmirna· .....i
damen~ cierto hEl:';b:1 que el CIlmpo mll.lln~Hco lley¡. a IEl SElIUfación. A rar~ ~~

Lir de:: ~l.e puMO el r'tr va.ria c~~i prupün.:ium1lnlCTlh.: ¡.¡ Jl:l wrri~nh,~ \..71 d ~,

inducido (FiguI"3 lJ·S}. . .)
P~ de ptltH:lJ»d. Como el va!01' del <..:ampo:- ,,:u-J:I. cilsi pr01;or· ',[

cionnlmm~ El la CI1lgEl., la va.ri ElClón de yelocidad con és in es. mu~' grande' .'.::.
lFil",. n-~), "Pur Lant(l, .un m-IIor ~ ~ ri 1.: lic 111; mudl "- pi:rdid::t de t:-t vd [)¡...i.d~cl, ::.~;~.

RffdJ(~M. de ~ t.leltH:iJMd.' Cuando &e regula la velocidad en r:n>
motor serie es ]XIr3 r~ducirla- EntOllces se COnslgue ena regulación rnter-·:.',;',.
clll.ando una resisteuc.i.a en el circulw del inducido. '. i:~

P~lipa~ d~ .&1: pUtIMJsJ dIl m Cl3l'f"1IIL Si I:IC lll:~wm_~lll la urrga del ~j.;: ..(
Ur. un molor serie allmenlará ro velocjdad peligrosamenle haHa un va- '",,l
lor elevado, Por esta nuÓD, lo corga en un motor :sede debe :ser ilplk':idll
El. :ser posible direc La.m enl.e por in~rm~dio de en gU..Llajes u nlro.F. medirl'1i
y no imli roc lam m le por mcdio d~ pub 'j ¡;Ol'T'il"l,

E:r.iKeNUJs ~" rl ¡V'ratl(l'l\Ii.". En 1:1. Fig, l ~-7 s~ r~;'1JeSln.n dos. fori:Ili.i:i ,.
de <inallqnu bá~i.co~ para su empleo con moLoJ'e:> s;erie, La Fip. 1Vl,:;¡

mues Lra. un 1110 lO r serie y Wl arranque de do s posidolle:>, C (J mO Ia al·

rrienle de CIlr~&. pBBa por el eleclrnimdn. d arranque tie tlm po08id1mes
protege L.:lllllnl. Ia.~ ~lm..li ...."ionml J¡,: Clrgll peqUilfla. La Fl~, 1:'-71.1 mlll:,::rtrit .:

un m! Ilu r seri e y un :.1lTllnqlIe de l~s posiciones, En es.ü~ caso, el eJ.ectro- ' ;
imán esta conec;rado a la fueflle de alimentaci6n, Lü J.rr<lnque d~ tre':l \:

D~!...~· . .1\'1 -- ;Isa
Se pid~.. ,'y-

- ....
~/..) ./

, 3-5 El motor serie

('(lUl",t1ón lit. ~ exciM(.i~". El morar serie liene sus de';a.nadús de
excitación coneclados en seri~ con d ind uc id o Y. por ~.1n lO. pO r eíl 0'.1:

lJ~il la misma corrlenle que por .f:Sle.
D~.!II dt Jg €.u'¡t.xiúa. CClTTHI la Wl1 lenle de ~)lCil;,,"L.:jon t~ 1I1U·

~hif maJllr 4Ut: la del molor u~rivlIL.:il~n. la~ bllbiTla~ tlt.: la. c....o..;ilat:iún J~

un m O lo r ~ric hl:.TJ l:n re Ia liVltmente poe,",.". Hlcha;.¡ y {: ~l ~ n ¡¡ f rü IIa.bu cnn
1I..ambn grueso,
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Excitación
derIvacIón

Camp()

Resistencls....;d...eirv-{")-...J
arranque,

FrG. l3-S Molo, compound con un arran·
qll~ de cuatro pOSiciones y lIn reóslato de FlHlnte de
campo. alimentacióno------+-__---..J

Reglllacwn de la velocidtui. Se puede disminuir la velo~idad interca
lando una resistencia en el circuito del inducido y aumentarla con un
reóstato de C<1mpo.

Peligros de la pérdida de la carga. El peligro de aumento grande de
la velocidad debido a la pérdida de la carga que es característico de los
n~otores serie puede evitarse mediante un pequeño porcentaje de ampe
nos-vuelta de ex.citación en derivación. La cantidad empleada ha de ser
suficiente para mantener la velocidad en vacío del motor por debajo
de la velocidad máxima de seguridad. Aunque haya alguna reducción
del.par de arranque máximo, esto no es inconveniente para algunas apli
caciones.

PeügrQs de la pérdida de excitación. Como la mayoría de los motores
eompound tienen el 75 por 100 o más de los amperios-vueha totales en
la excitaeión derivación. el peligro del aumento de la velocidad si cr;Sit
la corricntt" de excitación es casi el mismo quc en el motor derivación.

Exigencias en el arranq"e. En el motor compound se emplea general
mente un arranque de cuatro posiciones (Fig. 13-8). Se puede incluir un
reóstato en la excitación derivación para tener algún control de la velo
cidad. En el arranque de cuatro puntos, el electroimán se conecta a la
línea y el brazo del arranque queda en libertad en caso de quc falle el
\loltaje de la línea. A este tipo de arranque se le llama tambien arranque
/¡b{'~"(~h/e pUl' ja//l.l de 1''Ollaje. A menudo se emplea el arranque de cuatro
pOSICIOnes con prt"ferencia al de tres posiciones cuando el conlrol de ve
locidad se obtiene con un reóstato de campo. Esto es debido :t que la re
ducida corriente ~e excitación puede debilitar el imán de sujeción hasta
el extremo de que el brazo del arranque pueda quedar libre inintencio·
nadamente.

Sentido de giro. Se puede invertir el sentido de giro de un motor
compound 1) intercambiando las dos conexiones del inducido o 2) inter
C<lmbiando las dos conexiones de la excítaeión derivación y las dos de la

:i.
'1

.~

.,
1.

,

I~_'

Id«i. = 0.5 A

d) N...,¡.

Compound =' 25 por 100

NI· 120N••
rio

= _,cr,e = - = 15 ... ueltas
Ic,,;e S

por 100 25
NI•.,;. = NI1o,.lcs x --- = 4S0 x _. = 120 amperios-vuelta

100 100

NI· 360
Nd.d. =~ .: -~ = 720 vueltas

Id'';' . 0,5

por \00 75 .
NI NI x --- = 4&0 x - = 360 ampeuos-vuella

d.,", = 10,.1.. 100 lOO

d)

e)

b)

Sr' pide: a) Nlded ,

S"luciól'l :

a)

Da/os NI,o,,'" = 4BO
I.erir = BA

Ejemplo 13-9 Se desea convertir el molo.r del Ejemplo J3-ó en un compo~nd
25 por 100 acumulativo. al ¿Cuántos ampenos-vuelta se neceSItan p~ra ~ eXCIta;
cion derivación? b) ¿Cuántos amperios-vuelta se necesitan para la excltaclon sene.
el Si la intensidad en la excitación derivación es de 0,5 A. ¿cuántas vueltas se nece
sitan? d) Si la intensidad en el inducido es de B A, ¿cuántas vueltas se necesitan para

la excitación serie?

Par. Las características del par de un motor compound son inter
medias entre las de los motores derivación y serie (Fig. 13-5). El que es·
tén más cerca de las del motor derivación o del serie dependerá del por
centaje de compoundaje y de si la conexión es para funcionamiento aeu-

mulativo o diferencial.
Pérdida de 1Jel()CiJlJuJ. La pérdida de velocidad en un motor compound

acumulativo es intermedia entre la de los motores derivación y serie
(Fig. 13-6). La del motor compound diferencial puede hacerse incluso

mejor que la del motor derivación (Fig. 13-6). . . . .
Cuando la velocidad de un motor aumenta en cantidades ImprevISibles

con las variaciones de carga, el motor se embala. Esto sucede con la pér
dida de carga en el caso del motor serie y puede ocurrir en algunos casos
con el aumento de carga en un motor derivación. El motor eompound
acumulalivo elimina o reduce la posibilidad de embalamiento. La ten
dencia de un motor a embalarse se acentúa en el casO de eompound dife-

rencial.

de tensión en la excitación serie y se llama conexión en derivat:ión corCa.

El motor de la Fig. 13-8 está conectado en derivación larga.
Devanad()s de la excitación. La parte en derivación de los devanados

tiene gran número de vueltas de alambre delgado y la parte seri.e ti~ne
pocas vueltas de alambre grueso. La resistencia de la parte e!l denvaclón
es elevada y la de la parte en serie es baja_
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FlG. 13-10 Generación de un campo magnético" .
les ell el ca~o de una fuellte bifásica (6) IkY dglratono en un motor de a-c. (a) Corrien
polos. . ana os de un moto~ elenIental bifásico de dos

Pl'OtlucciÓII de flII aurrpo -1Ié/' .
ción de •. -.~ leO ro/tllono. EJ principio de la crea-

un campo magnetlco grratorio d f:' .
un motor de dos O de t f: p . se pue e exponer actlmenle para
!la emplearemos el ca~~ :~. t~ra il~strar~o de ~~a manera más senci·
lores de a • t" e lCO gJratono blfaslco. Aunque los mo-

-e prac lCOS henen los cabJ s di' , . .
ranuras (Fi 13-9)] e e a eXCltaclon Introducidos en
de la ilustra~ión sea:m°pl2a~ean'da IU

I
gar al' polos n? salientes, para facilidad

po os sa lentes (FIgura 13-96J.

6
l. 7 8
:" Fm. 13·11 Campo luagnético giratorio f/roduc' •

,;, ra lJ-10b cuando la corrienle eOlra por A ara ~d~ en .a esl~uctura Je campo de la Figu
:. vaJores positivos de 1.. l P a Ores POSitiVos <le·'.. y entra por D, para

(bol( 1] r

excitación serie. En este segundo método hay que tener la precaución
de invertir la couiente en ambas exeitaciones.

Si la corriente· se invierte solamente en una de ellas el motor cambiará
su funcionamiento de acumulativo a diferencial, o viceversa, y pueda
resultar un funcionamiento no satisfactorio.

AplicflcuJPles. El motor eompound se puede adaptar a muehas apli
~ciones porque su flexibilidad de diseño hace que tenga unas earacterís
ticas muy variadas de par y de velocidad. El motor compound acumu
lativo produce un par de arranque mayor que el derivación y se emplea
para una gran variedad de aplicaciones. El compound diferencial tiene
un empleo muy limitado. La principal ventaja de éste es que puede ser
diseñado para producir una velocidad ligeramente superior a plena carga
que en vacio.

FlG. 13-9 Estructura de c~mpo en uu motor de a~. (al Núcleo ranurado empleado para
producir polos nO salientes. (b) Carcasa con polos s.alientes.

Tipos. Los motores de corriente alterna se hacen según una gran
diversidad de modelos y se pueden clasiñcar de varias maneras. Una cla
sificación general bastante amplia es según su alimentación, es decir,
1) polifásicos y 2) monofásicos. A partir de estos tipos se puede hacer
otra clasificación atendiendo al principio de su funcionamiento en 1) de
inducción, 2) sincrónicos, 3) de fase dividida, 4) de polo fantasma, 5) de
repulsión, 6) universales, 7) de histéresis y 8) sincronos.

Pri,.cipios dl!l fwu:iolUUtriewto. Los principios básicos del funciona
miento del motor de a-c son 1) establecer un campo magnético giratorio
en el interior del motor y 2} hacer que este campo corte a los conductores
montados en la parte correspondiente de manera que surja un par entre
las dos partes,

13-7 El motor de corriente alterna
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FlG. 13·13 Estructura de campo elemental
para un motor biFáSICO de cuatro pajos; el
arrollamiento B se ha omilido p~U'1\ Facilidad
de interpretación "del dibujo.

le,n~idades lA e In ~e v.alores 70,7 por lOO de sus máximos, el cnmpo mag
nebco resultante, dibUjado en 4 de la Fig. 13-11, habni. avanzndo otros 45".
C?nti.nuando este alHl1isis se verá que en un ciclo completo de 360 grados
electncos el campo magnétieo habrá completado una revolución.

Sentido de giro del campo magnético. Si se cambian las conexiones
de la fuente de alimentación conectadas a los terminales B y B la co-. 1 2.

rne~~e entrará en los arrollamientos por B2 y saldrá por B1 para valores
P?S.ltiVOS de lB' Repitiendo el análisis de las condiciones del campo mag
netlco paso a paso se verá que dicho campo gira ahora en dirección con
trJria a las ~gujas del reloj (Fig. 13-12). Por consiguiente, Sr' puede !ll

verhr el sentido de giro de un motor bifásico intercambiando un par de
conexiones de la línea.

Ye~oc~d de rotació1l del campo 1fUlg1lético. La explic<lción prece
dente mdlca que el campo magnético de un motor bifásico de dos polos
completa una revolución en el instante I del ciclo de la fuente de entrada.
Por .tanto, el campo magnético de un motor bifásico de dos polos que
funCiona Con una alimentación a 5q ciclos girará a la velocidad de 50 x 60,
o sea a 3.000 r.p.m.

La Fig. 13-13 representa la estructura del campo en un motor bifásico
dc cuatro polos; por simplicidad de dibujo solo aparecen los arrollamien
tos de la rase A. En el instante l del ciclo de la Fig. 13-lOa, los cuatro po
los de la rase A tendrán el magnetismo máximo y los de la fase n el valor
cero. En el instante 3 del ciclo los polos de la fase A tendrán el valor cero
y los de la "fase B el valor máximo. Por tanto, se demuestra que para un
avance de 90 grados eléctricos el campo magnético avanza solamente 450.
Continuando este análisis se vería que para 360 grados eléclricos el GlIll

po m~~nético da solamente media revolución. Es decir, que el campo
m~gnetlco de un motor bifásico de cuatro polos girará a una velocidad

. mltad,~e uno de ~os polos, O sea. a 1.500 Lp.m. La velocidad del campo
magnetlco es, segun esto, dependIente 1) del número de polos y 2) de hJ

8

4

7

3

6

2

5

Cuando las corrientes de la fuente de alimentación bifásica represen
tadas por la Fig. n-lOa fluyen por los devanados del motor bifásico
representado en la Fig. 13-IOb, se producirá el campo magnético rota
lorio mostrado en la Fig. 13-11. En el momento del ciclo marcado con 1
en la Fig. 13-IOa, la corriente de fase A tiene su valor positivo máximo
y la corriente de fage B es cero. Si en este momento la corriente entra
por A 1 Y sale por A 2, las polaridades magnéticas determinadas por la
regla de la mano izquierda (Sec. 5-14) son N para el polo A' y S para el
polo A". En este mismo instante, los polos E' y B" están desmagnetiza
dos y los campog magnéticos del motor son los indicados en 1 en la Fi
gur<1 13-11. En el instante 2 del ciclo, los ciclos de ambas corrientes han
avanzado 45° a partir del instante 1 y las intensidades lA e lB tienen valo-
reg que son el 70,7 por 100 de sus valores máximos. Con la corriente lA
~ntrando en el arrollamiento de la fase A por A 1 Yla eorriente lB entrando
por ni del arrollamiento de fase B, las polaridades de los polos magnéti-
cos serún las representadas en 2 en la Fig. 13-11. Hay 'que hacer notar
que la posición del campo magnético resultante ha avanzado 45" en di
rección de las agujas del reloj durante el cambio de la posición I a la 2
del ciclo En el instante marcado con 3 en el ciclo, lA es cero e lB tiene su
m<Í xlIllLl valor positivo. El campo magnético resultante, dibujado en 3
en la l-"ig. ] 3-11 ba avanzado otros 45° ~n la dirección de las agujas del '-~

~,

reloj. En el instante 4 del ciclo es de hacer notar que lA ha invertido la -.,
polaridad. Con la corriente entrando por A ~ en la fase A y saliendo por
A (. [¡Pi polandadcs magnéticas son N en el polo A" y S en el polo A';
~.~t<lS son opuestas a las polaridades de las posiciones l y 2. COll las in-

FlG. 13-12 Campo magnético giratorio generado en la eslruefura de campo tle la Figu
ra 13·lOh cuando la corrienre entra por el lenninal A l para valores positivos de lA. yelilra
por B2 par,] valores poSiLivos de lB'



I[jelllplu 1]..10 Un motor bifásico de cuatro polos a 60 ciclos tiene una velo
cidad en vacío de 1.795 r.p.m. y una velocidad a plena carga de 1.710 r.p.m. HaThu
a) la velocidad de sincronismo. b) el porcentaje de deslizamiento del rotor sin carga.,
e) el porcentaj~ de deslizamiento del rotor a plena carga.

Por ciento de deslizamiento del rotor = S. - S, x 100 (13-12)
S.

en donde S, ~ velocidad del campo del estator, r.p.m.
S, = velocidad de rotación del rotor, r.p.m.

(bJ

1.800 - 1.795
lOO ~ 1.800 x 100 ~ 0,277

lOO ~ 1.800 - 1.710 x 100 ~ 5
1.800

Barrae
d.1
rotor

Núcleo
de hlEtrro
laminado

120/ 120 x 60
S.ino ~ P = 4 ~ 1.800 Lp.m.

AloJamlentD
de IS8 barTa.
del rotor

FIG.13-14 Partes de un rotor de jaula de ardilla.

(al

s - S
b) Porcentaje deslizamiento se =~ x

S - S
el Porcentaje deslizamiento pe =~ x,

" .....-EJ.

a)

Solución:

5S'f
~ Datos: P = 4 polos f = 60 ciclos Ssc = 1.795 r.p.m. Spc 1.710 r.p.m.

Se pide: a) Velocidad de sincronismo b) Porcentaje de deslizamienLO sin ~rga

e) Porcentaje de deslizamiento a plena carga

.' 13-8 Motores de inducción polifásicos

Tipos. Cuando se necesitan motores de potencia integral se em
plean generalmente motores de inducción trifásicos. Hay dos tipos de
rotores que se utilizan en motores de inducción, cada uno de una aplI
cación específica. Los motores que emplean estos dos tipos de rotores
llaman 1) motor de inducción de jaula de ardilla y 2) motor de inducción
de rotor devanado.

El IlUJtor de iNhIcción de jaulll de artiüJa. Los componentes básicos
de este motor son 1) el estator y 2) el rotor. La carcasa del estator con
siste en un núcleo hecho de chapas de acero eléctrico, teniendo cada una
un gran númerO de ranuras (Fig. 13-9a). Las bobinas de alambre de co
bre están colocadas en dichas ranuras e interconectadas para formar el
arrollamiento del estator. Cuando se conectan las bobinas de una ma
nera apropiada se puede conseguir que en el arrollamiento del estator

(13-11)S
_ 120f
- P

de la fuente de alimentación; se puede caJculú mediante la

FUllciolliUPliellto del rotor. A la parte giratoria de un mQtor de a·c·
se la llama corrientemente rolar. Este consiste fundamentalmente en Un

cierto número de conductores colocados en rannras situadas en la parte
extetior de un núcleo de hierro que se monta en el eje del motor. Cuando
se aplica una energía en a-c a los arrollamientos bifásicos descritos pre
viamente se produce un campo magnético giratorio en la parle inmóvil,
a la que se llama corrientemente estator. Cuando el rotor está en reposo, .•...
el campo m·ágnético giratorio del estator corla los conductores del rotor
e induce un voltaje alternativo en dichos conductores. Como éstos for-·
man parte de un camino cerrado de baja resistencia. pasará una corriente
elevada por ellos y creará campos magnétícos en el núcleo de hierro del
rotor. Los polos del campo giratorio del estator ejercerán una fuerza sobre .
los polos magnéticos del rotor y harán girar a éste de acuerdo con el cam
po magnético giratorio del estatot.

Yelt1CidBd de s;'.crollÍsmo. Cuando el rotor gira a la misma velocidad·
que el campo magnético del estator, las dos rotaciones van en sincronis
mo; a esta velocidad se la llama por esto velocidad de sincronismo.

Deslivunie.to del rotor. En la explicación precedente se decía que
los polos magnéticos eran inducidos en el rotor al corlar el campo magné
tico del estator los conductores del rotor. Si éste ha de alcanzar la vel~

cidad de slllcronismo no tendría que haber ningún movimiento relativo
entre el campo del estator y los conductores del rotor. El consecuencia,
cesaria la corriente en el rotor y disminuiría su velocidad debido al roza
miento con el aire y en los cojinetes del rotor. Tan pronto como la ve
locidad del rotor disminuy. lo suficiente para que se induzca de nuevo.
una corriente en los conductores del rotor, la acción de empuje del cam-· ::t
po magnético se hará otra vez efectiva. La diferencia entre la velocidad:'l\
del campo giratorio del estator y la del rotor se llama deslizamiento der';
rolor y se expresa como .

:S $S frecuencia
ecuación
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se cree el campo magnético giratorio con el número deseado de polos
y fases. El núcleo del rotor se hace también de chapas de acero eléctrico
y tiene un gran número de agujeros (Fig. 13-140). El arrollamiento del
rotor consiste en cierto número de varillas o barras re1atívamente largas
ue mmcrial conductor, tal como cobre o latón, y un anillo en corto cir
cui LO en cada ex tremo (Fig. 13-14h). El nombre de este motor se debe a
que el arrollamiento del rotor parece una jaula de ardilla rotatoria.

Cuando se hacen de cobre las barras y anillos finales, la resistcncia
del rotor es muy baja. Un motor que emplee este lipo de rotor tiene en
general buenas cflracterísticas dc funcionamiento, tales como 1) hajo
deslizamiento del rotor a plena carga y, por consiguiente, "muy poca pér
dida de velocid¡¡d, 2) rendimiento elevado y 3) par de arranque mode
rado y, por tanto, posibilidad de arrancar con pequeñas c<lrgas.

Cuando Se necesita un par de arranque más elevado para arrancar
con mayores cargas se emplea un rotor de gran resistencia. Esto se puede
conseguir empleando latón o algún otro material de alta resistencia para
las barras y anillos de los extremos. Un motor que emplee un rotor de
alta resistencia produce un par tic arranque mayor, pero también tiene
mayor deslizamiento y menor rendimiento que un motor de las mismas
características con un rotor de menor resistencia.

Motor de inducción de doble jlUlla de IUdiJla. Para obtener un par
de arranque elevado sin demasiado aumento del deslizamiento a plena
l.:arga y un buen rendimiento se emplea un rotor que tiene dos tlrrollamien-
tos en jaula de ardilla. Esto se consigue colocando dos arrollamientos en -?
~tna sola ranura o a veces en ranuras separadas. Se les llama arrollamiento }'
exterior \: interior. Uno de eHos cs de un material de baja resistencia, y
el otro, de alta resistencia. Este último es más efectivo durante el perio
do de arranque y produce un buen par en eSle momento. El de baja re
sistencia es más efectivo en las condiciones de marcha y da lugar a unas
características similares a las del motor de jaula de ardilla sencilla de
baja resistencia"

ft.ioior Je índlJuión de rotor dnaJUUio. El arrollamiento tic jaula de
ardi!la puedc ser remplazado por otro consistente en bobinas de muchas
vucltas colocadas en las ranuras del rotor. Estas bobinas están conectadas
entre sí formando un arrollamiento trifásico con sus tres cables de cane
xión conectados a tres anillos colectores. El arrollamiento del rotor puede
.estar conectado a un circuito externo por medio de anillos colectores y
escobillas. Se puc<le obtener un par de arranque mayor con un motor
de inducción de rotor devanado intercalando una resistencill externll en
el circuito del rotor. Otra aplicación del motor de inducción de rotor
devanado es para regular la velocidad. Si se intercala una resistencia ex
terna en el circuito del rotor, el motar funcionará a velocidad reducÜJa. "'
Cnando se regula la velocidad del motor añadiendo resistencias de dife
rente valor, la p~rdída de veloeidad del motor alimenta considerablemente;
esto trae C"onsigo una reducción del rendimiento,
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se CRoe ~ 1 pO magnético giratorio con el número des do de palas
J' fase . El nú leo dl:l rotor e hace tam íén de hap J acero eléctJjc
y ll~ne U11 gral1 nú 1ero de agujeros (Fig. 13-14a), El arrollamiento d ¡
rolor .consí 'te il 'erlo número de varillas o barras lativamente Jargns
de malc:rial comlllctor, tal como cobre o latón, un anillo ~11 corLo ir-
ulle en cada xtremo ( i ,13-14b), I nombre de 'S(" motor se debe il

que el n l1amiclllO lel rolor parece u a jaula de ardilla otatoria.
uando se hacen el 'obr las barra' y anillos finales, I resistencia

de rotor es muy baj . U m LOr e emplee este tlpO -:le otor tien~ en
gen-cral llenas c:u ted ti as e funcionamiento, la es como 1) bajo
deslizamiento del rotar ~ pie a e rga y, por consiguiente, muy poca pér
di( a d ve ocidad, 2) rendl i n!o le 'udo y 3) par de arranque mode·
r~.;Jo Y. por tanLo, posibilidad de arrancar con pequeñas cargas,

Cuando se nccesit3 un par arranque más elevado para arrancar
'0 mayores carga.s s e p ea un rotor de gran resistencia, ::5to se puede
'ons~glljr emplean lató o al 'n otro material de alta resistencia ara
laió arras y an¡¡101; de los extremos. Un motor que emplee un rotor de
ah esistenciá pro ure un par de arranque mayor, pero también tiene
mayor ueslJz.amiento y menor rendimiento que un motor de las mismas
carac/ ísticas co un rotor de menor re,sistencia.

'WolOr Je. inducción dI! dobk jauja de ardilJa. Para obtener un par
de arranque elevado in delllasia aumento del uesli amiento a plena
cUl'ga ' un b ten .-endimLen o se emplea un rotor que tiene os arrollamien
to en jaula e ardiU8. Esto se consiglJe colocando dos arrollamientos en
Llr.a sola (an a o, v S en ranuras separadas. Se les llama arrollamiento
exleri r '- im Iior. l no de ellos es de un material de baja resistencia, y
el otro> de Jita e i len 'a. Este último es más efectivo durante el perio
do e arran ut: y roduce un buen par en este momento. El de baja re
sistencia es más efectivo "n a condiciones de marcha y da lugar a unas
'aracterísticas simib es a las del motor de jaula de ardilla sencilla de
baja resis t~T1ci a.

.!Hotor de inducción d rOlor dtll{UJado. El arrollamiento de jaula de
dl'diJla pu ,de ser remplazado por ot o con"l nte en bobinas de muchas
'u lws ojo a as en l<ls ran ras de r tor, E las bobinas están conectadas

entre si formilndo l n no la i nto rifásic con'u tres cables de cone
xión . neclados ti tres anillos COlel:lOres. I arrollamiento del rotor puede
e: l.ar con clado a un cir ruto externo por m dio de aniJIos colectores 'Y
t.:$~o\llll.lS. SI.: pued o tener un par Je arr n ma Qr con un motor
de IIldll ión l: rutor devanado ¡mercalando una resistencia lerna en
'l cir uito el rotor. Otra aplicací n d I molar de in u ción rotor
devanad :1 rtgular la ve ocidad. Si se intercalu una resistenci. ex
leml:l e 1 el cir uilo el rotor, el motor runcionar' u v locidad redu . 1 .
Cuand ,e reg I a v I cida<.l del motor añadiendo resistencias de dife
. nlC v. 1m, la pcrdl a de veloci ad dd motor aum ni considerablemente;
e« n [lile ~'on5lg n' r dllcción del rendimiento,



FIl'. 13·16 Motor de inducción monofásico elemental. (o) Campo en el estatal" y corriCR
les en el rotor euando ~le está en reposo. (b) Campo en et estator 'Y corriemes en el rolor

cuando éste está en movimiento.

tamaño necesitan emplear un dispositivo de arranque y/o regulación de
la velocidad; las limitaciones de espacio no permiten el manejo de equi
pos de control. Los controles se usan fundamentalmente para limitar las
corrientes de arranque a sus valores de seguridad añadiendo resistencia
al circuito o reduciendo el voltaje de entrada por medio de algún tipo de
acción transformadora.

(b)(o)

13-10 Motores de inducción monofásicos

Prúu:ipioll tkl fllllciolf4lPÜento. El motor de inducción monofásico
emplea el mismo tipo de carcasa estator yel mismo tipo de rotor que el
de inducción polifásico de jaula de ardilla. Para facilidad de ilustración
y explica¿ión se emplea una excitación del tipo de polos salientes (Fi
gura 13-16). Cuando se conectan los tenninales A I Y A 2 a una fUmte
de a-c, Jos campos magnéticos en los polos del estator tendrán un valor
variable con arreglo a una onda sinusoidal e invertirán su polaridad
cada 1800 del ciclo de entrada. El campo magnético producido en el es-

13-9 Motores monofásicos

Tipos. Los motores de a-<: de potencia fraccionaria funcionan nor
malmente con sistemas de alimentación monofásicos. Los motores mono
fásicos de a-<: pueden dividirse en dos clases: 1) motores de inducCión
y 2) motores serie. Hay una gran variedad de tipos de motores monofá
sicos, cama los 1) de inducción de fase dividida, 2) de inducción con con
densador, 3) de inducción de polo fantasma, 4) de tipo serie, 5) de
repulsión, 6) de repulsión-inducción, 7) de tipo serie universales, 8) de
histéresis o sincrónicos.

-- .,_ _L".,~ .......... '~LI~ -7

50 2- .~
Motores de r¡arias velocitl4des. Los motores de inducción polif:ísicos ..:~

pueden ser construidos para funcionar a dos velocidades mediante unas Jo
disposiciones especiales en el arrollamiento del estator. Sacando termina
les adicionales adecuados a partir de un solo arrollamiento del estator
es posible conectar dichos terminales de dos maneras diferentes y. por
tanto, producir conexiones para dos números diferentes de polos; esto
dará lugar a un funcionamiento con dos velocidades distintas. El nlimero
de polos será múltiplo de dos, por ejemplo. funcionamiento con 4 y 8.
funcionamiento con 6 y 12, etc. Para otras combinaciones de números""
de polos se colocan dos arrollamientos separados en la carcasa del es- :..;
tator. ;." .

Motores polifásicos sincrónicos. En un motor sincrónico. la velocidad;""
en todas las condiciones de carga con funcionamiento normal es la mis- :"~".

ma que la de rotación del C"dmpo magnético. Esto se consigue empleando·r.
un rotor que tenga polos salientes provistos de bobinas de alambre que f
estén alimentadas de una fuente de d-c (Fig. 7-24). El rotor· acllla como -~
un cierto número de imanes en forma de barra que, cuando se les pone '~~g
a la velocidad de régimen, son obligados a girar por el campo magnético

l

,

giratorio del estatal. Como el motor sincrónico básico no arranca por
sí mismo, se construye generalmente un arrollamiento de jaula de ardilla
en la superficie de ios polos del rotal. Este <lITollamiento permite <11 motor
el arranque por sí mismo.

Las ventajas de los motores polifásicos s1l1crónicos son: 1) funciona- ;
miento a velocidad constante, 2) se puede variar el factor de potencia ~":
del motor cambiando la excitación de d-<:, 3) pueden funcionar con co- .S·
rrieole en adelanto de fase y, por tanto, compensar las condiciones de .
bajo factor de potencia debidas a otras cargas. Los inconvenientes de los
motores sincrónicos son: 1) par de arranque muy bajo, 2) necesitan una
fuente de d.c, 3) solo los hay en tamaños medios y grandes, 4) pueden

.tener una cierta tendencia a perder el· sincronismo y ahogarse por varia·
ciones rápidas de la carga.

El empleo general de los motores sincrónicos es en el movimiento de
generadores de d-c, en ventiladores y compresores y en aquellos otros
casos en que se requiera un par de arranque muy pequeño. Cuando se
emplea una gran parte de la corriente del motor para producir corriente
en adelanto con idea de corregir el factor de potencia, se llama a veces
a este motor condensador sincrónico.

A-folOres de frecuencia elevada. Cuando se desean o se requieren
IDOLOIc"~ de mucha velocidad se pueden obtener haciéndoles funciollal
con una fuente de frecuencia elevada. En algunas aplicaciones militares
y aeroespaciales se emplean fuentes de alimentación de 400 ciclos, lo que
permite el diseño y utilización de motores de mucha velocidad. Para estas
velocidades resulta posible la reducción del tamaño y peso de un motor
empleado para una aplicaci.án particular.

Control de algulIOs motores. Todos los motores de mediano y gran

";.
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tatar es, por tanto, \ln campo pulsatorio que invierte su polaridad a in
tervalos fijos; no es un campo giratorio como el producido en un motor
polifásico. En la Fig. 13- ~óa aparecen representadas las direcciones, en
repo~;" ,.ie la~ corriemes en los conductores del mior, producidas por la
cxpanston y contracción del campo del estatoL En estas condiciones se
producen pares iguales y opuestos en el rotor y, por tanto, el rotor ne
se mueve. Sin embargo, sí por medio de alguna fuerza exterior comienza
a girar el rotor, la f~m producida por el corte del campo magnético por
los conductores del rotor dará lugar a la aparición en éstos de eorrientes
cuyas direcciones se indican en la Fig. 13-16b. Como el circuito del rotor.
es altamente inductivo, la corriente en éste va casi 90° en retraso respeeto
a la fem inducida y da lugar a un flujo pulsatorío en el rotor defasado
casi 90D con el flujo del estator. Las condiciones producidas de esta ma
nera simulan' las acciones de un campo magnético bifásico giratorio.
Parece que el motor de inducción monofásico fundamental no pucde
ponersc en marcha por sí mismo, pero si puede conseguirse esto por otros
medios se mantendrá en marcha. Para lograr que sea de arranque por
si mismo hay varios procedimientos.

Comparado con los motores polif<isicos de las mismas característi
cas: lo'~ motores de inducción monofásicos son de mayor tamaño, tienen
casi la~ misma:> caractcristicas carga-velocidad y valores más bajos del
factor de potencia y del rendimiento.

Motor de inducción de f43e dividida. Una manera de conseguir que
el motor de inducción monofásico arranque por sí mi.'imo es poner dos
arrollamientos en el interior del estator y colocarles a 90 grados eléctri
cos el uno del otro. Se emplea un rotor de jaula de ardilla y un conmu
tador que funciona por fuerza centrífuga (Fíg. 13-17). El arrollamiento
de n!r.rcllG, colocado en los polos 1 y 3, tiene baja resistencia y alta in·
ductancia. El arl"OlIamienlQ de arranque, colocado en los polos 2 y 4, tie
ne mucha resistencia y poca inductancia. Los valores relativos de ambo>
en los dos arrollamientos hacen que sus corrientes estén defasadas algo

menos de 90°. El resnltado es que aparece un campo magnético giratorio
en e~ eslator y e~ motor arranca por sí solo. Cuando está en reposo. e!
mt~Iruptor S esta cerrado y los arrollamientos de marcha y de arranque
estan conectados a la fuente. Cuando la velocidad del rotor llega aproxi
madamen~~ al 75 por lOO de la de sincronismo se abre el interruptor S
por la ilCClOn de la fuerza centrífuga y el arrollamiento de arranque que
da desconectad o de IR fuente_

_ ~e puede camb~ar el sentido dc giro invirtiendo la dirección de la
c.ornente en cualqUIera de Jos dos arrollamientos del estalOL Si el motor
tIene solamente dos cables e"teriores de conexión será necesario des
montarlo y hacer el cambio en el interior.

M~tor de inJ",cción co~ ~o~ell5ador en el arranque. Este motor es
otro tlpo de los de fase dlVIdlda; su constitución es muy parecida a la
del motor descnto en el epígrafe anterior. Por medío de HU condensador
adecuado Intercalado en el circuito del arrollamiento de arranque (Fi
~ura 13-18a)'se hace que, la ~rriente en este circuito vaya unos 45" en
adelanto re:pecto al VoltaJc. SI la ~orrjente en el arrollamienlo de marcha
~a unos 45 ~n retraso con el voltaje, la diferencia de fase resultante entre
as dos roITI~tes ~erá aproximadamente de 90° y el motor tendrá u~
~ampo magnehc~ giratorio similar al del motor bifásico. La función del
mterruptor ~ntnfu~~ S es conectar el arrollamiento de arranque a la
fuente .d~ ahmentacIOn durante el periodo de arranque y de'sconeclarle
atlto~ahcamente de la fu~nte a 1ma velocidad determinada. Se puede
cambIar eJ sentzdo d.e guo Invlftíendo la dirección de la corriente en lIno
de los d~~ arroJIamlent.os del,estator. Si el motor so]o tiene dos cablcs
de CO?eX1~n en el extenor sera necesario desmontarle y hacer el camb'o
en el mtenor. J

Motor de ilUlucdóR con condenuu/or eH el arrlUU/ue )' CQndensiltlo,.
dJuante la marcha. A veces interesa mantener el arrollamiento de arran.

FIG. n-lB MolC>T~' con wl}<1cnsadOI. (al MOlor con condensador en el arta q Ih) M
lor cOdll condensador ell el arranque y condensl\dor dUranle la marcha. El iDle~rUur~(\' r' ,,'••0[;
,erra" (;uando I 1 . _ "D

e 1Il0 or esta en f"eJlQSO y se abre por fuerza centrifuga CUando el "1"1 ~r
se pOlle en marcha. . ,

el s
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1 FIG. 13-17 Motor de inducción de fase
_J parlida. El interruplor S y sus eables do

conCJI.í6n, dibujados con trazos. están coll>
eados en el inlerior del motor. El inlerr~p

tor S eslA cerrado cllando el motor está en
re¡X>SQ y se abre por fuerza centrifllga cuan
do el motor se pone en marcha.

;O:Ii.
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~. 13-20 Motor de inducción monofásico de

polO fantasma.

:J3-11 Motores de corriente alterna tipo serie

i~: Principios del funcionamiento. Al estudiar los motor,es de d-<: serie
'& derivación se ha observado .que la inversión de las conexl,ones de~ motor
'¡no afectaba al sentido de gIro. Por tanto, debe ser pOSible hacer, [un
i" r un motor serie o derivación con una fuente de alímentaclon de,Clona . 1
-;'¡i-1: monofásica. La elevada ínductancia Y la alta reactancla resu tante
~·.del arrollamiento de excitación de un motor ~erivaci~n hace que el em
:pleo de este motor funcio?ando con a-c sea lmpractlcabl:; esto se hace
~:SOlamente en pocas ocasIOnes con motores muy pequeoos. El motor
fSerie es más adaptable al funcionamiento con a-C.
::'~ El inducido de un motor serie de a-<: es análogo al de u~ motor d~ d-c.
~Para la excitación (Fig. 13-21) se emplea un núcleo de hierro lammado
Yen lugar de los sólidos polos (\e campo del pequeño motor de d-c. El

~l

\ ud 010. Cuando el campo está disminuyendo, la disminución dcl
'''0'' It' ,PdUC1'do de la corriente y del campo magndico se reLra:>an h,l,la
10 aje 1I1 • .' d' b J
lUe éste es más fuerte en el á:ea. B de la supelflCJe del ~olo y mas e 1

'Í¡ el área A. Estas acciones mdlcan que el polo magnetlcO ~e _muev~ ~
'iavés de la superficie del polo del campo. Este campo magnetlco movlI
Produce reacciones en el rotor q~e ~an lugar a un ~ar sufiCiente para
."cer que el motor arranque por SI mismo. Los ~o.tores de polo fa~ta~l~a
'6~nen poco par de arranque Y se emplean prmclpalmente para aphca-

:éiones que requ ieran motores pequeños. "
2;-' La mayoría de los motores de polo fant~sma .~o tIenen preVIsta la
llIversión del giro por medios eh~ctricos. Esta mverslOn puede cOt~seg'lnrse
i~ntonces de la sig'uiente manera: )} se desarma el motor, 2) se gl~a el e7
¡~tor permutando los extremos y 3} se. vu~lve a armar. ~ay vanos me~
~¡PdDS para hacer este tipo de motor dectnc~mente reverSIble. Com~ los
'~ocedimiento5 de construcción de eada metod~ dan lugar a un coste
,~jevado del motor no se emplea normalmente el l1pO de motor reverSIble.
~$; ~
¡;;

(e)(bl

Arrollamie.nto
tantasma

IU)

FIG. 13·19 Molor de inducción de polo fantasma. {(l) Polo de campo y IIlTTolJamienlo d~'
polo fantasma. (b) y (e) Efecto de la situacióu del polo fantasma sobre el sentido de gir~:'

.,

que o auxiliar intercalado permanentemente en el circuito. Una mane~ii:
. 'i

de eonseguIr esto es emplear dos condensadores conectados en paralelo'{
durante el arranque (Fig. 13-18b) para tener altos valores de la capa,,;"
citancia y del par durante este periodo. Al llegar a una velocidad de"".
aproximadamente el 75 por lOO de la de sincronismo, el interruptor centrí~~;
fugo S desconecta un condensador y permite al motor funcionar continua- :
mente con el condensador restante y el arrollamiento auxiliar. Tambieo":.
pueden emplearse otros dispositivos de interrupción. Estos motores' 'j .
pueden suministrar un par de arranque mayor, mejor factor de potencia.!~
a plena marcha y mejor rendimiento. El método de invertir el sentido de~~

rotaeión es el mismo que para el motor de inducción con condensador:.'!'
en el arranque. .

Moto' de ;lIduccióll de polo jtultdfmtl. El motor de polo fantasma:~
puede emplear polos salientes cuyas superficies han sido preparadas para "
situar el arrollamiento de arranque (Fig. 13-19a), o usar un núcleo de~:
hierro ranurado para colocar el arrollamiento fantasma en las ranuras
apropiadas. El arrollamiento fantasma consiste .frecuentemente en una
simple espira de alambre de cobre de gran tamaño que forma un circuito .
cerrado o corto circuito (Fig. 13-19). Cuando el eampo magnético debido '.}
al arrollamiento principal aumenta de valor, algunas de las líneas mag- o,-g;

néticas cortan el arrollamiento fantasma e inducen en él un voltaje. La
corriente producida por este voltaje da lugar a un campo magnético
propio que se opone al eampo principal, aumentando la fuerza magnética
del área A del polo y disminuyendo la de B. Cuando el campo magnético
principal aleanza su valor máximo, las líneas magnétieas dejan de eortar .,
el arrollamiento fantasma, y el voltaje inducido, la corriente y el campo .,_
magnético de la bobina fantasma se anulau El campo magnético princi- . '~.~

pal está entonce.s igualmente distribuido entre las áreas .ti y B de la super- ;,

f.o
!
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Polos
salientes

°n
o~~ I

I I
~-T?---

FI(i. 1:I-:!4 MOlor sincrónico ¡ipo poI" (",,_
l;lsm¡J d ... ocho /lolo~ y de una rr¡¡["cJún de ev.

Arrollamiento del
polo fantasma

)'IG IJ-:!) Mulor sincronico de ~4 polos
de uml fr~C(>íón de ev.

en que 1) la alimentación se hace directamente a los arrollamientos in
du~tores~ 2) las escobillas del motor se conectan entre sí cortocircuitando
el mdUCldo y 3) se hacen algunas modificaciones mecánicas de manera
que se p~eda alterar la posición de las escobillas con respecto a línea
neutra erectnca. Cuando las escobillas están cenlradas con los polos del
estator se dice que están en posición Il\:utra (Fig. 13~22). En esle caso
al alimentar el arrollamiento del estator, las corrientes inducida:; en el
r~tor producirán dos pares iguales y opuestos y no habni rotación. Si se
glra.n .las escobillas un ·poco en dirección de las agujas del reloj sc pro
ducl,ra u~ par en el rotor y el motor marchará en sentido de las agu ¡as del
re~oJ. Girando las escohillas en sentido contrario se producir~l el' movi
miento del rotor en sentido opuesto al de las agujas del reloj. Esle lipo
de Illo~or. ~a lugar a ~n par de a,ranque elevado y tiene un amplio campú
ue varl<lclOn de velocIdades con los cambios en las condiciones de car!!ll.
En algunos motores de repu[sión se emplea un devanado auxiliar en-el
cstat~r llamado arrollamiento compensador, para disminuir la pérdida de
velocIdad y mejorar el factor de potencia del motor.

A:'o.tor de arranque por repulsión J' marcha pOI' inducción. E~te mOlOr
\.'S slIllllar il~ de repulsión ex~epto en un mecanismo quc runciQn .. pllr
fuerza centnfuga. Este mecamsmo cortoclrcuila todos lo~ segmcnlos del
coleetor a ~na ve~ocid'ld determinada, nornli.1lmente próxima al 75 pL)r lOO
de la .de Sincronismo. El motor arranca de la misma manera que el de
repulslon. Alrededor del 75 ror 100 de la velocidad de sinCl"rmismo. t'l
r~lec~nlslllo centrífugo corlocircuita lodas /IIS boblllas dell'otor v el molo;

Junciana COmo uno de inducciÓn ll1onofúsico con rolor de ju;da dc ar
(hU,!. En ó1lgunos rnolores se emplea un mecanismo centrír~II.W auxili'Ir
p~lra serarar 1~ls C'scobiIJ<ls del conmutador mientras el induLid:) eSI;'l fU:l'

: ~ 'o.

¡
.~.

FIG. 13-22 Fundamenlo del LlHHor tic re
puls,ón. bis escobillas eslán .:n rml,lón

dGclric<I nelllr~ cllando se encuentran en un
plano verliC31. l.a rl1r~cion se rrodncc pllr

giro tle las ~sc()blllas a panlr del plano ver

lical.

lj

H nlnto!" di' r"pu/'{iún. El moto r t.lc repulsión tiene un ind ucitlo y \r'
l lll.¡ ~'-l(rllctLLra de C~HT\pO silndarcs a la~ del Inolur serlc. Diflere de é~te "l¡'

h·

Motores de repulsión

núcleo de láminas es necesario para mantener las pérdidas por corriellles

de Foucault en el hierro en un valor razonable.
El mblor serie Je u-c. Las caructeristicas de un molor serie de a-c

son similares a las del de d-c, incluyendo el peligro del embalamiento
en V<lcío, Eslos molares se hacen la mayoría de las veé<;S en tamaños de
potem'ia fraccionaria y forman normalmente parte del aparato que tie
nen que iTIover. Se emplean corrienlemente en taladros, aspiradores,
batidoras, elc. Se puede cambiar el sentido de giro inviniendo la d irec
ciúl1 de fa corriente en el arrollamiento de excitación o en el arrollamienlo

dellnducido.
El motor ""iversal. Un motor que puede funcionar con lIna ..dimen

tación de d-c o de a-c se llama 1I1010r uniller.m/. El motor serie de a-e es
una modificación del serie de ti-e y puede funcionar con a-e o con d-t:.
Aunque puede ser necesario hacer pequeñas variacion.es en el diseño
para molUn:s de d-L:, u-e y universales, los principios de funcionamiento
son los mismos para Lodos estos. Los molores unívcr5<:11es l¡('nen su cmplco
hlllitado a Lamaños de potencia fraccionaria. Se puede cambiar el sentido
de glTo de un lTlúlor universal de la misma manera que en un motor serie.
Si ei cambio del sentido de giro de 1I1l motor universal produce mucho
chisrúrrotco en el conmlltador se puede corregir desviando la posición

de las escobillas.

FIG. 13-21 E~lrlll'lllr3 (te campo laminad;\
en lllo(Or~s (ipo s~rie de 3-~ y lipa Ulllwrs:11.

lt
¡

L
1.
r,
I
!.
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FIG "-24 Motor sitlCrÓrllCo llpO polt1 fall
tasma de ocho polos y de tina rracclólllk CV

Arrollamiento del
polo fantasma

CarC8So
•del estalor

FIG 1J-23 MOlor '\Incróníco de 24 polos
de unll rraccl . n de ev.

en que 1) la alil1lentación se hace directamente a los arrollanm'nlOS ín
ductores, 2) las escobillas del motar se conectan en tre sí cortocirCUil2lndo

el inducido y 31se hacen algunas modificaciones mecánicas de ll1<1nerél

que se p~eda alterar la posición de las escobillas con respecto a línea
neutra eléctnca. Cuando las escobillas están centradas con los polos del
estat?, se dIce. que están en posición neutra (Fig, 13-22 l, En este caso.
¡ti alimentar el arrollamiento del estator. las corrientes inducidas en el
r?tor producirán dos pares iguales y opuestos y no habrá ro ación, Si se
glra.n ,'as escobillas un ·poco en dIrección de las agu.ías del ¡'cl0J se pro
duclra u,o par en el rolor y el motor marchará en sentido de las agujas el

r~JoJ. Girando las escobJllas en sentido contrario se produci~<i el movi
Ollento del rotor en s,enlido opuesto al de las agujas del reloj. Este lírh)
de motor ~~\ lugar él ~r:t par de a ,ranque elevado y tiene un amplio Ca Illpú
de vanaClon de velocIdades COn los cambios en las condiciones de cargil,
En algunos motores de ~epulsión se emplea un devanado auxiliar en d
cstat~r Ilamad~ arrollamiento compensado/', para disminuir la pérdida de
velocidad y mejorar el factor de polencia del molor.

!I!~tor de arranque por repuls;ón y marcha pOI' inducción. Este l11otl1r
~s Sllllllar a~ de repulsión excepto en un mecanismo que funCI011H por
lucrza centrifuga. Este mecanismo corlocircuira lo os Jos egl11entos dd
colector a una veJoci<i<ld delennlllada, normalmente próxima al 75 POI 100
de la ?c SIIlCrOlll$JllO. El motor arranUI de 1:1 l1lisma manera qll~ el dt:
Icpulst.on. Alr d~?or del 75 por. 100 de la vdocidad de sincr n'SI o. d
l11eC~nISJl10 cenlnlugo r[oCJn:Ulla lodas las bobinas del rolor y ell11~)ll1f

fl.mclOna como uno de inducción l1lonofúsico con rOlar de jaula de :11'
ddl". En algunos molOres se emplea un mecanismü cenlríftH.!o Illlxiliar
para serarar bs csc(1hillas del COllmutador mientras el inducid:) c~l;j I'Ltll-

Ft(,. 13-22 Fundamento del molor tle 1'<:

p\dsión. Ll'b escobilla, est~¡n Cll po. 1,'101

el':~lrica neutra cuando e encuentrall en \111

plano vertical. La rotación se prOUllcc p\11
giro lk las ~5c<)bdla5 ¡¡ parllr tlel la no ver·
(1(;"1.

núcleo de ál1lInas es necesarIO para mantener las pérdidas por corrientes
de Foucaull en el hien'o en un valor razonable.

El motor serie ,le a-c. Las c,Hacterísticas de un motor serie de a-e
son slmJlares a las e d doc. incluyendo el peligro del embalamiento
n va io. Estos motores se hacen la mayoría de las veces en tamaños de

potencia fraccionaria y for lall n rmalmente parte elel aparato que (le

n n que mover. Se empkal1 cornentemenle en t<tladros. aspiradores.
bal\doras. etc. Se puede cambiar el senlldo de giro invlrtiendo la direc
ción cit> la orrienle en el arrollamiento de excllación o en el ilHt)lIall1ienlO
del inuu 'Ido.

El motor ullh¡ersal. Un motor que puede funcionar con uni1 ,,11I11cn
laclón de el-e o de a-e se llama /IIoIO/' unilJer.\'{/I. El molar serie de a-c es
lnH l11odific<lción del serie de d-e y puede funcionar con a-c o C011 dot:o

Aunque puede ser necesario hacer pequeñas variaciones en el diseño
pa·(.I m tores de doc. a·c y univ rsales. los principios de funcionamiento
son los mIsmos para todos eslO-. Lo'.) motoreS universales llenen su 'mpko
IImi auo a amaños d poten la fraccionarla. Se puede cambiar el senlido
de gll'o de un motor universal de la mislPa manera que en un molar senlO.

i el cambio del senli o de giro de un molar ulllversal produce mucho
chlsporroleo en el conmutador se puede corregir desviando la posición
de la~ esco iIla '.

rl(, 1J.~ I E~{n.Jt'¡ura de CllJ11pO J~llin~d"

cn mOlores tipo ,ene <le _,-c y IIpO 1JJ1IV~rSlll

13-12. Motores de repulsión

El mOfOr e repulsiim. El motor de repulsión II 'ne un indUCid y
UI,( ';,lrul:lul<l le C:11ll o sill1i1arc a la~ del molor sene. Difiere de este
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_ k 'IU Id, I .[lln,' Ft~ 1), 1 ~ :.111'..1 (i", ,1 dJ.',,1 'L.I r:.:J rJt f.:J o:l¡O- ·In l ~r IH 1.,. dH~
·~I':'~ tic ,. ': .t.-i~·)n ~~ lJ Ijl.;m.1 qU~ ;;1 d~1 mc'lOI d~ [CpuL,";'f1.

H ,~p~ ..t~ rt'('Ji/J~·(.y". Jr4M~ ....·iJn_ lo. ¡):l l 1~ ~ IJ ~II [) Ila del IllllI. H .l e ru

pl'Sh)r J::,ju~ ';'~I' ~Jo:Ilt: Ut'~ al: illl~mjl,;llll'~ ~l.:p~l ~.J( ... : l. IH'I .1f:·.' .... I'I~f1r,
d~ me:.J( lJ~) \" Z.l \lJl ;ll l ....U~ Ij,j~111 n J~ ro :Io:¡ •. 1'1 j<i Ill~ ,~e ;.udill<t. F~lc l'r.l.:-IM

L,="Il~ b~ CJl ';¡(l~1 l~IIUl ~ lit- ;tr~~ 71']";: .1,· ,1]1 m0; úf ~e r~pL.lb6r'1 l 1:1..', 'J
'3 :tl·' iq It\~~ d~· m:; n:h;, .Ir. r n nC'1 C', d~ mdlJUl6n. L;:,¡ m:lntH. .1~ ln':~J tiJ
f 1 ~I-nljd,·, C,f· 9,1) ~~ la m¡&rl1;; qu~ en d lnc>IOf '1t repdJ~iLHJ. LJ, ~·tllwj::i'.

d~l ~('l10r l~t repUl~JÓll-Jndu~":l~\1 Sf~n. Ililll" d~· ~rr ,tllLllJ[:- ·:t·:~·;.l, j,~,. :: 1p,~n
rCJ ~dJ 0i:' wl(,¡;-.(j~~ .... l;-, ,·li'l .n:-,: "ll Ikl nAY ,mi:mo r~nl fjfll~o) tr:Jplt).
j .••-[lIl t·· ,~I.' nr tlr. ;.o n ~nqt1~ t="~~r ,;~rlll~lvn 'j !'I1¡;r~h;l P'A 1fJdu~~J6n.

t].13 Motu JlJ3 si m;r ón II;OS pequenos

~.~ fH":Ilt-l; h;1[e rn~)';}T~ ~m~r'l'l1i·;o:> Jt ro'tn(iOl fr:1~-ck'll;jtJ;j. qL~

hmL·i, 'nL·.ll ~ill n;("w~;:it>n d~ ¡j. ~ ~n el rClo;·r c~m(J Ja ql.:e ~: Tlece·'Jt31 ~¡¡:J

l~)~· ,;1: ·;M:~~ C":. LCO, ~~o ~slo~ j~IJ::;h-':;' lUrtl Orr., "iller'~lliel)~ uJ ih;<~m J~

p: o"'Je(J·:· ::id 1l1~:?"?ll~1[1< t r~lr=--tnGT, Ie ~:llml-, rlJn~l<lm~nlo ae ~l..l funcjJ

[I:tn I i,:!"!1 ~... ~~: :c.~ jl;u¡¡,J 11mbl~r, m,";(n ,''; ,k Iri:¡..~, ,"s"s,
E·~ la Fj¡;. l.\'L; il;'.Jrto:"e- un hpc> de p:q¡.leUé WúlCiJ :-.incrc·tJj(h E..l roj
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cion:mdo como rotor de jaula de ardilla. La manera de invertir la direc
ción de rotación es la misma que Ja del motor de repulsión.

Motor de ,epllbwn-inducción. La parte giratoria del motor de re
pulsión-inducción tiene dos arrollamientos separados: 1) un devanado
de inducido y 2) un arrollamiento de rotor en jaula de ardilla. Este motor
tiene las características de arranque de un motor de repulsión y las ca
racterísticas de marcha de un motor de inducción. La 'manera de invertir
el sentido de giro es Ja misma que en el motor de repuJsión. Las ventajas
del motor de repulsión-inducción son: 1) par de arranque elevado, 2) poca
pérdida de velocidad y 3) eliminación del mecanismo centrifugo emplea
do con el motor de arranque por repulsión y marcha por inducción.

13-13 Motores sincrónicos pequeños

Se pueden hacer motores sincrónicos de potencia fraccionaria, que
funcionen sin excitación de d-c en el rotor como la que se necesita para
los de varios CV. Como estos pequeños motores sincrónicos utilizan la
propiedad del magnetismo remanente como fundamento de su funcio·
namiento, se les llama también motores de histéresis.

En la Fig. J3-23 aparece un tipo de pequeño motor sincrónico. El ro
tor tiene 24 polos y gira a 300 r.p.m. cuando es alimentado a 60 ciclos.
El estator parece bipolar, pero tiene un cierto número de polos salientes
del mismo tamaño que los polos del rotor tallados en las caras bipolares
del polo. Este motor no es de arranque por sí mismo, pero si se le lleva
a su velocidad de régimen mediante una fuerza giratoria aplicada exte
riormente, los polos deJ rotor serán atraídos por los del estator y mar
chará al ritmo de las pulsaciones de los polos del estator.

Se puede aplicar el fundamento del polo fantasma a un pequeño mo
tor sincrónico (Fig. 13-24) para conseguir la caracteristica de arranque
por sí mJslHo. El polo fantasma del estator produce un desplazamiento

del campo magnético. El rotor tiene un arrollamiento de jaula de ardilla
y también tiene polos salientes. Cuando se le aplica una alimentación,
el campo magnético giratorio cortará los conductores del arrollamiento
de jaula de ardilla y el rotor comenzará a girar. Los polos salientes del

.0, rotor quedan polarizados por el campo del estator y marchan en sincro
nismo con esle campo. El motor girará a la velocidad de sincronismo
determinada por el número de polos del rotor y por la frecuencia de en
trllda en el estator. El molor de ocho poJos (Fig. 13-24) girará a 900 r.p.m.
con una alimentación de 60 ciclos.

El motor TeJechron (nombre registrado por la General Electric), que
es de tipo histéresis, utiliza el principio del magnetismo residual para
conseguir el arranque por sí mismo y para funcionar a la velocidad de
sincronismo. Este motor tiene un campo bipolar excitado por una sola

" bobina, y cada polo está hendido para acomodar uno o más polos fan
tasmas de cobre. El rotor está formado por un cierto número de delga
dos elementos de forma anular, de acero magnético templado, que tic·

"t neo unas caracteristicas elevadas de magnetismo remallente. Cuando se
:; alírnenta la bobína del electroimán, el campo magnético giratorio del

estator induce polos en los anillos del rotor. Debido a las características
de magnetismo remanente de estos anillos, la polaridad del rotor no
cambia instantáneamente con el cambio de polaridad del campo del es
talor. Como Jos polos del rotor permanecen en su sitio después de que el
magnetismo inductor ha avanzado la próxima alternancia del ciclo de
entrada, Jos polos del rotor tienden a seguir el campo del estataL La
nueva polaridad de este campo supera finalmente estos polos locales de
los anillos def rotor y da lugar a otros nuevos. Los anillos, entre tanto,
han avanzado en la dirección de los. nuevos polos. Se mantiene un par

- de arranque elevado hasta que se alcanza la velocidad de sincronismo.
. . Se emplea generalmente un tren de engranajes en unión del motor para
• ~. reducir la velocidad al valor deseado.

FIG. 1]-26 Partes de un síncrono sencillo. (a) Estator. lb) Rotor

(b)(a)

rlG. 1)-25 Motor sincrónico Td«Chron
(nombre registrado por la Geperal EJe¡;tric}.
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FIG. J)·26 Partes de un sinerono senCillo. (a) ESlawr. (b) Rotor.
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del campo magnético. El rotor tiene un arrollamiento de jaula de ardll a
y también tiene polos salientes. Cuand.o se le aplica una 3.limentación,
el campo magnético giratorio cortará los conductores del arrollamiento
de jaula de ardilla y el rotor comenzará a girar. Los polos salientes del
rotor quedan polarizados por el campo del estator y marchan e 'illcro
nismo con este campo. El motor girará a la velocidad de sincroni~mo

determinada por el número de polos del rotor y por la frecuencia de en
trada en el estator. El motor de ocho polos (Fig. 13-24) girará a 900 r.p.m.
con una alimentación de 60 ciclos.

El motor Telechron (nombre registrado por la General Electric), que
es de tipo histéresis, utiliza el principio del magnetismo residual para
conseguir el arranque por sí mismo y para funcionar a la velocidad de
sincronismo. Este motor tiene un campo bipolar excitado por una sola
bobina, y cada polo está hendido para acomodar uno o más polos fan
tasmas de cobre. El rotor está formado por un cierto número de delga
dos elementos de forma anular, de acero magnético templado, que tie
nen unas características elevadas de magnetismo remanente. Cuando se
alimenta la bobina del electroimán, el campo magnético giratorio del
estator induce polos en los anjJlos del rotor. Debido a las características
de magnetismo remanente de estos anillos, la polaridad del rotor no
cambia instantáneamente con el cambio de polaridad del campo del es
talar. Como los polos del rotor permanecen en su sitio después de que el
magnetismo inductor ha avanzado la próxima alternancia del ciclo de
entrada, los polos del rotor tienden a seguir el campo del estator.. La
nueva polaridad de este campo supera finalmente estos poJos locales de
los anillos del rotor y da lugar a otros nuevos. Los anillos, cntre tanto,
han avanzado en la dirección de los. nuevos polos. Se mantiene un par
de arranque elevado hasta que se alcanza la velocidad de sincronismo.
Se emplea generalmente un tren de engranajes en unión del motor para
reducir la velocidad al valor deseado.
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( ombre registrado por la Geperal !;Jec,lrie).

M TOS D

Elementos del
rotor de acero

/ 'magnétlco

r,

tores ¡nc ónicos pequeños

Arrollamiento del
polo fantasm

Se pueden hacer motores sincrónicos de potencia fraccionaria, que
funcionen sin excitación de d-c en el rotor como la que se necesita para
los de V:lnos ev. Como estos pequeños motores sincrónicos utilizan la
pro iedad del magnetismo remanente como fundamento de su funcio
namiento, se les llama también motores de hisléresis.

En la Fig. 13-23 aparece un tipo de pequeño motor sincrónico. El ro
tor tiene 24 polos y gira a 300 r.p.m. cuando es alimentado a 60 ciclos.
E tator parece bipolar, pero tiene un cierto número de polos salientes

ismo tamaño que los polos del rotor tallados en las caras bipolares
·1 polo. Este motor no es de arranque por sí mismo, pero si se le lleva

a su velocidad de régimen mediante una fuerza giratoria aplicada exte
riorm t, os polos del rotor serán atraídos por los del estator y mar·
bará' itL10 de las pul aciones de los polos del estator.

ue e aplicar el fundamento del polo fantasma a un pequeño mo
tor sincrónico ig. ).24) para conseguir la característica de arranque
por sí mi W(1. El polo fantasma del estator produce un desplazamiento
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FIG. 13-29 Diagramas esquemáticos de ~neradores básicos deriyacion de J·,c. (al r.

ción independitnte. (b) Auloexcilado.

FIG 13-28 Distribución de corriente y "ollaje en un sistema sincronC' ~enClII\' ,:ual"lo el

geD~rador está en la posición de 30" y el motor en la de O"..

gen~rará un par en el rotor de cada elemento. Si se libera el. sincl"ono
motor de la fuerza que le frenaba, su rotor se moverá 30°. hasta un pun
to en el que los voltajes de los elementos estén de nuevo compensados
y las corrientes y pares se harán cero nuevamente. .

Los JincrollOJ como compollell,es de los Jeroomecanismos. El SUlcro
no corriente de a-c descrito aquí es capaz de transmitir con eficicncia
solamente pares pequeños y, por tanto, su empleo está limitado a la trans
mísión de infonnación. Cuando se necesita transmitir pares grandes,
como los necesarios para aparatos de CQn l mI remoto. hay que aii¡¡dir
elementos amplificadores, y al sistema completo se le Hama entonces

'r Jervomecanixmo o seroosístema. El estudio completo de los smcronos y
i! .servosistemas abarca un amplio ¡;ampo especializado y sobrepasa el

~~ alcance de este texto.
;:;L
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I 1'. 1327 D"lrLbLlC'ÚIl de ~urriellle y Yoltaje en un sistema SIl1CrUnfl sencillo cu¡¡ullo el
~l'I~~J.iJcl(lr )" eL nHJ!ür están en poslclón Oro. •

'¡ 3-14 Si ¡,cron05 e selsyns

FunúamenUJ y aplicuciunes. UII síncrono es un díspo,itlvo eléL:Lril:O
empleado para transmitir información giratoria en forma de seiiales
eléctricas. Et tipo más comente de elemcllto síncrono es un pequeiio
motur giratorio que tiene un arroiJamíento rrifásico similar al de un mo
lor de indLlcción y un rotor de polos salientes (Fig. 13-26). Difiere de un
1110tor smcrónico en que el arrollamiento del rotor es excitado por co
rriente aHema en lug<lr de continua. Los sincronos no se emplean como
motores y están, por tanto. caracterizados má8 por su par que por su
potencia. Se les conoce también con otros nombres, tales come Se/SYIl, "

aUlosyn y s)'lIc/¡roli('; el nombre selsyn se deriva de sel¡:synchronous (auto
sincronizados). Los sir1cronos se emplean en combinaciones de dos o e

más unidades similares como sistemas de transmisión de datos para cum- .~

plil" misiones tales como 1) indicador de posición a distancia, 2) transmi- 'y

sión de señales il disl:mcia y 3) control remoto,
5iMema S;'lCrO¡;O simple. Las Figs. 13-27 Y lJ·28 ilustran el CUllcio· s

namiento de un sistema sincrono sencillo. El eje de un elemento está
conectado al dispositivo cuya posición ha de ser indicada; a cste ele
mento se le llama normalmente generado,. o transmisor. La misión del
segundo elemento es indicar, en algún punto distante, la posición del
dispositivo que se considera; a este elemento se le I1ama normalmente
motor o receptor. Cuando el generador y el motor están en posición de
cero grados (Fig. 13-27) los voltajes inducidos en caJa arrollamiento del
estator son iguales y no pasará corriente entre lol' dos elementos. Tam
bién el par en cada rotor será cero, Si el objeto al cual está unido el sín
crono generador gira 30° y se mantiene fuertemente el elemento sincrono
motor en su po:>ición cero aparecerán distribuciones de corriente y vol
taje no compensados como indica la Fig. 13-28. El resultado es que se
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o,,;

FIG. 13-3D (u) Curva de saluración de un ge-ne-rador de d~c. (b) Ilustración de-! modo en que
S{' akanza el yoltaJe de un ge-nerador de d~c autoexcilado.

directamente COn la corriente de excitación y dar lugar, por tanto, a una
linea recta en la Fig. 13-30a. Debido al magnetismo remanente, la curva
arranca del punto a en lugar del O. Asimismo, cuando la corriente de
exeitación llega al valor correspondiente al punto C; la magnitud del
campo magnético es tal que un incremento posterior de la magnitnd del
campo produce un cambio desproporcionado de La reluctancia del cir
cuito magnético y el voltaje generado no varía linealmente a partir de
aquí. Al'Vunto S se le llama punto de saturación, porque a partir de él se
necesita un gran incremento de la corriente de excitación para producir
un incremento apreciable del voltaje generado.

Obteltción del J10hDje elt el generador autoexcitado. en derivación. En
la Fig. 13-30b se ilustra la manera en la que se obtiene el voltaje de un
generador autoexcitado y en ella se incluye una línea de resistencia dc la
excitación además de la curva de saturación. Para el generador conside
rado, la resistencia del arrollamiento de excitación es de 120 ohmios y
se supone que permanece constante. Para un valor constante dc la resis
lencia~ la línea que representa el voltaje en función dc la intensidad será
una recta y bastarán ,jos puntos para trazarla. Por la ley de Ohm, la in
lensidad a cero voltios será de cero amperio:,; y a ]20 V la intensidad sení
de 1 A. A la línea O-A resultante se la llama linea de resistencia de la ex
citación.

Cuando el generador funciona a su velocidad de régimen, el voltaje
residual indicado por el punto I es de 4,8 V. Este voltaje, aplicado al
arrollamiento de excitación, hará pasar por éste 0,04 A, como se indicl:l
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Obtencibn del /IOhaje en un generador autoexcitado. Cuando la ear
casa y los polos de campo de un generador tienen algún magnetismo re
sidual, lo que generalmente es cierto, los arrollamientos de campo pueden '
ser excitados a partir del inducido. El pequeño voltaje generado por el
giro de los conductores del rotor dentro del campo magnético debido al
magnetismo remanente se aplica a las bobinas de campo y da lugar a una .,
pequeña corriente en éstas. Si la corriente /Iuyc en la dirección adecuada,
aumentará la magnitud del campo magnético en la estructura de campo
y, por tanto, crecerá el voltaje generado. La corriente de excitación se
incrementa entonces, y se repetirá este proceso hasta que se alcance un
punto rstabk de funcionamiento_

La cur"a de satllTación. Si se intercala un reóstato en el circuito de
excitación del generador y se va disminuyendo la resistencia de dicho
circuito progresivamente t se pueden obtener una serie de voltajes de in- :~

ducido. Representando estos voltajes en función de la corriente de exci- '
tación se obtiene una curva de saluración (Rg. 13-30a). Según la Ec. (13-6),
si se mantiéne constante la velocidad, el voltaje generado deberia variar .:'

C01rstitució". La constitución de un generador de d-c es la misma
que la del motor de d-c y ha sido descrita en las Seeciones 7-12, 7-13 Y 13·2.

Características ikl generador. Las caracteristicas básicas de un ge
nerador de d-e son: 1) la potencia de salida, que puede llegar desde unos
pocos vatios hasta miles de kilovatios; 2) voltaje de salida o en bornes,
que puede llegar desde 1,5 a 1.500 V con valores corrientemente emplea·
dos de 6, 12, 28, 115, 230 Y440 V; 3) intensidad que puede suministrar el
generador sin peligro ----ésta es dependiente de la potencia y del volla
je-; 4) velocidad a la que puede ser arrastrado; 5) ciclo de servicio
-éste es similar al del correspondiente motor de d-c-; 6) temperatura
----ésta es análoga a la del correspondiente motor de doC.

Clasificacio"... Los generadores de corriente continua se clasifican
en dos grupos según 1) el modo en que es alimentado el campo magné- _.
tico y 2) el tipo de excitación y la manera de conectar los arrollamientos
de excitación. Cuando la energía para el circuito de excitación se ob
tiene de una fuente que no es el mismo generador, éste se llama de exd·
loción independiente. Cuando la energía para el circuito de excitación se
obtiene de Su propio inducido se le llama al generador aUloexcilado
(Fig. 13-29). Estos últimos se clasifican a su vez en 1) derivación, 2) serie
o 3) compound. Los compollnd pueden clasificarse en 1) acumulativos,
2) diferenciales, 3) con derivación larga y 4) con derivaeión corta.

Pri"cipio del ¡nllcioruuniento. El principio básico del funcionamiento
del generador de d-c ha sido ya descrito en las Secciones 7-2, 7-3 Y 7-12.

13-16 Características de vacío del generador

13-15 Generadores de corriente continua
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60
Resistencia crítica = - = 182 ohmios

0,33

Rcsislencia del reóstalo = 182 - 120 = 62 ohmios

Características en carga del generador

Efecro de lo. co.rgo. ." eI!JOho.je Ik .o.Jid.. Si se aplica una carga a un
generador de doc' autoexcitado, el voltaje en bornes ode salida dismi
nuirá debido a tres efectos: 1) caída de voltaje debida a la resistencia,
2) caida de voltaje debida a una disminución de la intensidad de excita
ción. 3) reacción del inducido.

Co.J"" de pollo.je Ikbid. a /o. ".ísr'Mio.. La corriente de carga al
pasar por el generador produce una caida de voltaje debida a la resis
tencia del inducido, escobillas y contactos de las escobillas con el con
mutador. En algunos tipos de generadores hay caídas de voltaje adicio
nales debido a las resistencias de 1) a un arrollamiento de excitación
serie, 2) a un arrollamiento de conmutación de la excitación y/o 3) a un
arrollamiento de compensación. .

CaiJo. Ik IJOiro.j. IkIliJll • o.no. tIis",¡...,ióIt Ik /o. ilftellSiáll ti. eJecil"..
ciólf. La disminución en el voltaje de salida con el aumento de carga
da por resultado una disminución del voltaje aplicado al arrollamiento
de excitación. La correspondiente reducción de la corriente de excilación
produce una reducción adicional del voltaje de salida del generador.

CaMúllk !JOlto.j. d.bi"" • /o. ""ccÜÍlf Ikl ilflblcjtlo. Cuando la cN,ien
te de carga pasa por los conductores del inducido produce campos mag
néticos alrededor de los conductores. La interacción de los campos re
sultantes alrededor de los conductores del inducido y el campo principal
da lugar a una reducción del valor del campo principal y, en consecuencia,
a una disminución del voltaje de salida del generador.

R.o.cciólf Ikl i""""üIo. La causa de la reacción del inducido se ex
plica medianle la Fig. 13-32_ La parte a muestra' el campo magnético pro
ducido por 'las espiras portadoras de corriente arrolladas alrededor de
los polos N y'S del campo_ Cuando se giran los conductores A y B de una
bobina del inducido dentro del campo magnético se induce un voltaje
en dichos conductores. Aplicando la regla de la mano den:cha, de Fle
ming (Sec. 7-2), se ve que el voltaje inducido es positivo en A y negativo

Datos: Figura lJ-30

SI! pide: a) Reslstenda uítica bl Resistencia del reóstato

Solución: De la Fig. n·JO se dcduce que la línea es tangente a la curva hasta los
60 V Y la intensidad en e.'ile punto es de 0,33 A.

al

Ejemplo 13-12 a) ¡. Cuál es la resistencia de excila(..;án crítica del generador ele
la Fig. 13-30? b) ¿Qué valor de la resislem:i~ rl~l reóstato dará lugar a esta oondi
t:ión'!

13-17

';

,
-t..

"

¡.

FIlI.I).. )l Elcl,;to LId ,IlJIllClllo LIi,.: rC~I:.ll·lI

cja tlcl..:ircuilo de ~x.cllación_

Fig. J 3-30
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R J< R. = --- - 120 = 159 - 120 = 3901llmns,eo,( =-= f'r - L 0.63

120

100

nI/fin· L = IOU V

(Tilico.

EjCDlfll41 13-11 cA que valor uc la l"csj:.tencia hay qtlL poner el n':ll~I¡llll para
que..:1 g.cllcr;¡dor do..: la Fig. 13-30 produzca 100 V'?

.\c pie/e. R,e,r.l

.)'oillción: Oe la Fig.. I3-JO, l.:uando E = 1UO V. I = 0,63 A.

en el punto 2. La curva de satllrdCJÓn muestra que para 0.04 A el voltaje
gell<.:rado crcce hasta 8 V. Al quedar aplicados estos voltios al arrolla·
111J(..'lllo de cxcIlación, la intensidad sllbir{¡ a 0,067 A. lo que prodllciriÍ
un aLlmenw del voltaje generado hasta 12,5 V. Esta serie de accione~

continúan hasta que se alcance el punto en donde la lín~a de re:>.islc-nciil
de la excilación corta a la de saturación, es decir. a los 120 V Y I A.

l:.fel'to del aumento de la l'esistencia del ci"cuito de excitación. Si ~c ,.-..'
• !" •

inLercala un reóstato en el circuito de excitaéión que lcnga JO ohmios
de resi:>.tem:ia. la línea de resistencia de la excitación para 120 + JO, o
.'lCi.1 ISO ohmios (Fig. 13-31), mue:>.tra que el vollaje del generador no cn~·

cl'l""i hasta 120 V j llegará solamente hasta 104 V. Si se colocóJ un reústillo
que alll1lenle en 120 ohmios la resistencias del circui(o. la linea r~sul·

lante de 140 Ohl1llOS muestra que el voltaje final generado no puede pa~ar

de:i V. De csla~ ilu.strJciones puede concluirse que 110 se puede llegar al
'\.·\)!uje ge-neral1o cuando la línea tle resistencia de eXCllación está a la il

'qulC"rda o por encima de la curVa de saturación. La línea que repre~cnla

la lll,ü.ima resistencia del circuito de eKcitactón que permite. al generadur
llegar ,1 su voltaje es la que es tangente a la parle recLa de I~ curva Lie S'l~

turación; a este valor de 1;:. re~istencia se le llama l'esiS/Cfláa (/(' ('xci/llnó"

.~-

:i'
';i' .
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Tipos de generadores

GellertUlor Úr;JJ4U:;ó". Un generador derivación autoexcitado tiene
'~ SlIS arrollamientos de excitación en paralelo COn, O derivados de, los ter
"minales del inducido (Fig. 13-29b). Los arrollamientos de exeitación
tlicnen 1) un gran número de espiras de alambre delgado, 2) una resis
:lencia elevada y 3) unas exigencias pequeñas de eorriente. Como el voltaje
:i de salida disminuye con el incremento de carga, el generador derivación
.:DO puede ser empleado para la mayoría de las cargas de uso general,

lales como lámparas, motores y aplicaciones ordinarias. En la fig. 13-33
~están dibujadas las características del voltaje en función de la carga.
'.

FIO \3-32 Condiciones del campo ma~é-
, ' - ~u-tJ n.8.CCión del indUCIdo.

!lCO que pruu ~ "d
(a) Corriente de campo, pero no de mducl o.
(b) Corriente de inducido, pero no, de ~1l\
po. (e) Corrienle de campo y de looucldo.

~ .....
,,- ...... 0/;:-........,

~ l/lB)) 'J;'}\;,
( d '¡ \\ 1\

II@~ ~G)I
\\ \ I l.'
\\@l' t(0'l.... ~"~O\ --~...._-" ...........

~ 1'-1
~ ( 11)

s

lo]

. (el

por la,s escobillas. Si el voltaje de la bobina no es nulo duranle la con
mutación, la corriente pasará y producirá una chispa cuando los seg·
mentos conmutadores de esta bobina dejen de hacer contacto con las
escobillas. La Fig, J3-32c indica que para la conmutación perfecta la
posición de las escobillas debe ser diferente en las condiciones de vacío
y de plena carga y que hay que desplazar las escobillas en la dirección
de gíro del inducido. Además, las condiciones de carga intermedias r~-

,t' quericin diferentes posiciones de las escobillas. Para evitar esta dificultad
.. . se emplean arronamientos de compensación y/o arrollamientos de con·

: mutación en generadores (y motores) de grandes y medianos tamaños.
~: "': Los arrollamientos de compensación se alojan en ranuras situadas en la
."J. ~'~ superficie de las caras de los polos. Se conectan en serie con el inducido,
e" ',o y se hace pasar la corriente en tal dirección que su campo magnético
l., 'contrarreste el campo del inducido. Los arrollamientos de compensaeión
, ; se emplean generalmente solo en generadores de gran tamaño.
\ Los arrollamientos de conmutación se devanan en pequeños polos
'.' " montados entre los polos de campo principales; se les llama interpolos.

'., i, Las bobinas colocadas en estos polos se conectan en serie con el inducido,
-. y se hace pasar la corriente en tal dirección que los campos magnéticos

producidos contrarresten el campo de las bobinas del inducido. Los
';, <' interpolos se emplean en generadores de tamaños medios y grandes.

. . ti coo.ectado a una carga exte- ',\~, R~lIcriólt ül ¡_ciJo en motort!9 de d-c. La reacción del inducido
en B. Si elmduetdo del generador nodes t del lll'dUCl·do. Cuando seá .. te por los con ue ores i también aparece en motores de d·c, en los que da lugar al} inestabilidad
rior, no pasar comen dor los electrones que salen del conductor B ': de la velocidad con las variaciones de la carga y 2) chispas en las esco-
conecta una carga al genera 1 1 I generador por el conductor A'J. bilIlls si no están en la posición adecuada, Cuando se aplica una carga
pasan por la carga exterior Y vue ~::res del inducido da lugar a cam- ': a un motor, la posición neutra se desplaza en dirección opuesta a la del
La corrien.~ que pasa por losd~o:os conductores. Aplicando la regla de· generador y, en consecuencia, para contrarrestar los efectos de la reac-
pos ma~et1c.os alreded~ d~ IC rtador de corriente (Sec. 5-13) y extcn· ':- ción de inducido con el incremento de carga, hay que girar las escobillas
la mano aqwerda a. un . amo re!:úmero de conductores adyacentes se ide un motor en dirección opuesta al sentido de giro del indueido. También
diendo esto hasta InclU1~ti:~ndicadoen la Fig. 13-32b. Por convenien- !'se emplean arrollamientos de compensación e interpoloi con los motores
obtendrá d campo ~óagne h 'lido el campo magnético de los polos ",. de d-c para obtener una compensación automática para condiciones va-
cia de la representaet n se a onll . 1 .Rteracei6n entre . ;
N y S. La Fig. 13-32c .il~str~~~ e.~~~ :~:~~:t: :n

1
las partes a Y b , f ñabIes de carga. '

los dos campoS m~gnebcos 1 UJ tr ue el campo producido por la co- ,1

de la figura. La Flg. 13-32c mues a ~el inducido además-de-debilitar el.'..
rriente que pasa por I?s co~ductoresOdU~-un despiazamiento de la po- -:
campo prin~pal, le dlstorslon

d
8 Y Pfr tos se les llama generalmente reac- -:

sición del eje neutro. A estos os e ec ,

ció" del inducido. '6 d a vuelta en la que una bobina
Co""."tacÍÓlf. En la porel n e un • I o mag-
, . t.á. virt I ente Uloviéndose paralelamente a camp

del mducldo es. . ua.m . bobina es nulo. En este momento;
nético, el voltaje mduCldo enldlcha 1 ti conectada la bobina debell.:

d 1 mutador a as cua es es 2l 1 ' ..,
las delgas e con . bob" escobiUas est.á.n entonces en a,.,
pasar bajo las escobinas. ~ t?a Yf ~s do una conmlJtación. Cuando _~~

. .. tra y la bobIna esti su nen . .._~ ';
pOSIClOn neu , '6 t á 'cndo también cortoetfCUlL<IUa,.,
una bobina está en conmutacI n, es ar Sl ::.

~

:>

M '1"1:1-+-...............~"",",+rl""L.- -



13-19 Otras aplicaciones de los generadores

Aunque los generadores se emplean fundamentalmente como fuentes
de energía eléctrica, hay también algunos usados para una gran variedad
de aplicaciones.

Ge~rtMIor .de ucituió. illdeptóttlkllle como amplific.wr !fimlorio.
Tres hpos pOSIbles de aplicaciones de los generadores de excitación inde·

F.ü. IJ-J5 Diagramas esqUI;mBlico5 de los lipos de cone~ón empleados· con generadores
rompoulld. (al Compound acumulalivo, derivación corla, incluyendo un desviador de la
corrienle de elcilación serie. (b) Compound acumulativo. derivación larga. (e) Compound
diferencial, derivacion corla,
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taje en funcJón de la carga para un l!encra· ::~
dor derivación autlX...cllado. :.~ ,-

Clilrgll

Carga iln amperios

'".,

I al

fl(; 11-J4 Generador ~eric. 1(J) Dlagrama esquemálico. (b) Características (ípi,as del '.
v<JllaJe en runClón de la ,arga.

Carga en 8mperl03 8
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'" O - Calda debida a la resistenoia del inducido

-c b - Caida d~blda a la roacción oel inducido
l1J

"2 e - Caida debida a pérdidaa en la ~Qrr1enle

de IIIcllación

I

·G,'!ne7a.tiof serie. Un generador serie tiene su arrollamiento de exci- ,~
tación conectada en serie con el inducido (Fig. 13-34a) y, por.tanto, por:;l
él pasa la misma intensidad que por el inducido. Los arrollamientos de '.j,. ~nto, el generador será capaz de mantener un" corriente de carga apro-
er..citación tienen 1) un pequeño número de espITas de alambre grueso, xlmadamente constante. Los generadores serie se emplean con los siste-
2) una resistencia baja y 3) una capacidad elevada de soportar la corrien- mas de lámpara de arcó en circuito serie que requieren! una alimentación
te. En la Fig. 13-34b aparecen las características típicas del voltaje en de corriente constante.
función de la carga para un generador serie. El voltaje de salida es muy G~aufl.t/Qr compollllll. El generador co·mpound tiene un arroliamien-
bajo en vacío y crece rápidamente con la carga hasta un valor de pico lo de excitación en serie y otro en derivación (Fig. 13-35). Cuando las
y después decrece rápidamente cuando sigue aumentando la carga. El excitaciones serie y derivación producen la misrIDl polaridad magnética
generador serie funciona normalmente en la parte de la curva señalada en los polos del·camJ)9 se le Uama al generador compound acllntuÚltioo.
comprendida entre A y B en la Fig. 13.3%. En estas condiciones de fun- Cuando los dos arrollamientos de excitación se conectan de man~ra que
ciunamiento, los cambios relativamente grandes de la resistencia de carga . den lugar a polaridades opuestas se le Uama al generador compOImd dife-
prouuclJán solamente pequeños cambios de la corriente dc carga y, por ,,: rtncial. Si el arro,lIamiento de excitación en derivación está conect~do;' t" solamente a los terminales del inducido se le llama excitación en derivación

~¡~; corta, y si está conectado, comprendiendo el inducido y el arrollamiento
~, >serie, se le llama excitación en derivación larga. La mayoría de los gene-
'.. radores de d-c empleados para alimentar cargas de empleo general son
~ del tipo compound acumulativo para obtener sobrecompoundaje o com

poundaje planoiFig. 13-36). Un generador compoundadn plano mantiene
el mismo voltaje ~ plena carga y en vacío. Un generador sobrecompoun
dado da un voltaje mayor a plena carga que en vacío. A veces se hace
\'~ble ,el gra.do de compoundaje empleando un desviador, que es una
resIStenCia vanable conectada a los tennioales de la excitación serie.
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Señal

"'2
de
entrada

<PI
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( bl (e)( a)

ExcitacIón
de control

FrG. 13-37 (o) Amplificador giralorio sencillo. (b) Representacione~ del campo magnet1co
de la amplidina. (e) Diagrama esquemático de la amplidma.

A este tipo de generador se le llama tam bién generador Regulex o Rorotrol,
nombres registrados por la AlIis-Chalmers Mfg. Corp. y Wcstinghouse
Electric Corp., respectivamente.

. Amplificador giratorio de dos etapas. Si la amplificación que da un
solo generador no es suficiente para cubrir las necesidades de una apli
cación particular, se puede añadir un segundo gcnerador. Los dos gene
radores se emplean en cascada; esto es, la salida del primero es la en
trada del segundo. Una pequeña corriente de señal excita el campo del
primer elemento y controla su salida amplificada, que es empleada en
tonces para excítar el campo del segundo elemento. La salida amplificada
de éste alimenta la carga. La amplificación total resultante es el pro·
ducto de las dos amplificaciones individuales; por tanto, si dos ampli
ficadores giratorios en cascada tiencn ganancias de 40 y 25, respectiva
mente, la amplificación total es 1.000.

La amplidilla. La amplidina (General Electric Company) combina
la acción de amplificación giratoria dc dos pasos en un solo elemento
empleando el efecto de reacción de inducido. Una señal de en trada débil
en el arrollamiento de excitación de control de un amplificador giratorio
(Hg. 13-37a) da lugar a un campo magnético 1>1 (Fig. 13-37b), que es
suficiente para que el generador llegue a su voltaje y sea capaz de su
ministrar una corriente amplificada a la carga (Fig. 13-37a). Sin em
bargo, en lugar de esto, las escobillas B I y B2 están cortocircuitadas (Fi
gura 13-37c), dando lugar al paso de una corriente elevada por el indu
cido. Debido a la reacción de éste, la corriente elevada da lugar a un
fuerte campo magnético en cuadratura 1>2 (Fig. D~37b). El flujo en el
inducido 1>2 es muy grande comparado con el flujo 1>1' y el flujo neto
está ~si en dirección de 1>2- Los conductores del inducido al cortar el
fuerte campo 1>2 producen un gran voltaje generado en un segundo juego
de escobillas B 3 y 114 • Estas suministran entonces una gran potencia de
salida a la carga (Fig. 13-37c). Debido a la reacción de inducido, la co-

FIG. 13-36 Carac¡erislicas típicas del vol
taje en función de la carga para generadores
compound. ,;f

d

Carga. en amperios

pendiente son 1) amplificación, 2) control sensible, 3) siste~a de ~ntrol
automático de motores. La acción amplificadora se cons!gu~ debIdo a
que pequeñas intensidades de corriente en el ci.rcmto de ~xcl1a:Clón pueden .,.
producir cambios mucho mayores en la comente del mdu~do .. Se pue- :;
den obtener ganancias de 10 a lOO, y para este tipo de apl~caclón se le -;.-
llama a veces al generador amplificador giratorio. Es posible. obte?er
un control sensible de la salida del generador. debido a la aHa ~laclón
entre los cambios en la corriente del inducido Y los de la c~rnente de
excitación. El control automático de un motor puede consegwrse conec
tando el motor al circuito del inducido de un genera~or ~. controlando
la salida del generador por medio de su circuito de excIt.aClon. Todos e-¡

tos tipos de aplicaciones requieren que ~I g~nerador sea arrastrado po~
otro elemento normalmente un motor electnco.

Generador 'lUItoe:rcitado como tuttplijietJtlor girato'~. C~ando se cons
truyen los arrollamientos de excitación en dos o mas seccl~nes se puede ,;~
obtener la acción amplificadora con un generador auto~~tado. La sec
ción principal del arrollamiento de excitación. q~ su~mD1stra la mayo~
parte del campo, se conecta a los termina~es ~el mducl.do del generado~. ..
generalmente se incluye también ~~ este Clr:c~ltO un reostato. Una .0. mas ·f.

secciones del arrollamiento aUXIlIar sumlDlstran u~ ca~po ad~Clo~al
cuando se desee. Empleando un reóstato se hace la reSIstencia del ~lfCUl~O
principal de excitación ligeramente mayor que el valor de la resls~enCla ;'~; Entrada

de excitación crítica de manera que no llega a obtenerse e~ v~ltaJe d~1 .jo
gem:rador. Corrientes pequeñas en los arrollamientos de eXCitaCIón au~-
Hares pueden dar lugar entonces a que ~l generador llegue a. su voh.9.Je J
debido y que suministre potencia en la sahda. Se puede consegulf la ~cclón
amplificadora, debido a que corrientes pequ.eñas en ~os arrollanuenlos .~
auxiliares pueden dar lugar a grandes potenClas de salida del generador.

"-,
,.,:;.

0- Sobrecompoundedo
-8
e b - Compgtlnd.do plano '1

:E e- ComllOundado balo
->0

d- Compound dlfBrenclll,

L-~~L-



CUESfIONES

y el molor de d-c permanece en reposo. Cuando se muevc el braw del
reóstalo a la posición A, el del generador es excitado, el inductor del
molor de d-c es alimenlado y la carga mecánica es puesta en movimiento .
La velocidad de rolación de la carga puede ser controlada variando la
posición del brazo del reóstato entre los puntos A y B. Cuando se mueve
el brazo del reóstato de B a e se invierte la polaridad de la eJ¡cilación
del generador de d-c y el motor de d-c girará en dirección opu/;,.sl(l. ~ la
que giraría si el reóstato estuviera entre las posiciones A y B. El control
de velocidad se obtiene variando la posición del brazo del reóstato en
tre B y C.

l. Citar siete caractcrísticas consideradas generalmenle como medidas de la~

posibilidadcs de un motor.
2. ;,Qué gamas de voltaje abarcan normalmente u) los motores de d-c, b) los de a-c'!
3. a) ¡.Qué valores fundamentale.s de velocidad emplean los motores de a-<,;1

h¡ ¡,Qué limitaciones tienen las velocidades de molore:¡ de d-c? c) ¿Cómo afel;la
ellamaño de un motor a la máxima velocidad permisible?

4. a) ¿Qué se entiende por par? ¿En que unidades se expresa para a) molores
de lamaño mediano y grande, b) motores de pequeño tamaño?

S. al Definir el caballo de vapor. b) ¿Cuál es su equivalenle mecánico? ¿Cómo
varía con el el par, d) la velocidad?

6. Definir Q) el cíclo de servicío. b) servicio conlinuo, e) servicío interin;t~IHe.

". 7. al ¿Qué se entiende por capacidad de elevación de la temperatura de lln mo·
lor? b) ¿Qué valores de la temperatura se emplean normalmente? e) ¿Cómo
queda afectada esta capacidad si se cierra el motor totalmenle?

S. (JI ¿Por qué relación se representa el rendimíenlo de un molor? b) ¿Cómo
afecta éstc a su coste de funcionamiento?

9. a) ¿Qué valores del factor de potencia tienen los motores de a-c? b) ¿Que ca
ral;terísticas del motor afectan a su factor de potencia? e) ¿Cómo afecta el
factor de potencia al cosle de funcionamiento de un molor?

': lD. al Comparar el principio del funcionamienlo de un motor de d-c con el de
un generador de doC. b) Describir la constitución del molor básico de doc.

'..' 11. Explicar cómo se produce el par en el motor de doC.
. 12. a) ¡,Qué es la fcem de un motor? b) ¿Cómo es su magnitud a la vclocidad de

régimen comparada con la fem aplicada? e) ¿Cómo afecta la foem a la inten
sidad en el inducido?

l3. Explicar I;ómo llfecta a la intensidad del inducido la carga en el eje del motor.
14. ¡,Qué se ~nliende por pérdida de veloc.;dad?
IS. Describir el méHxlo de regulación de la velocidad de un molor de d·c variando

el vultaje del induódo.
16. Describir el método de regulación de la velocidad de l'tl !TIo(or de d-c variando

la corrienle de excitación
17. ¿Por qué se emplea genenllmente algun tipo de equipo de arranque con moto

res de d-c de lamanos medios y grandes?
ll. ;.Cómo se clasifican los molores de d-<,; alendiendo a) a su llpo de estructura

de campo, h) a su lipo de arrollamicnto de excitación?

..
Carga

mecánica

FIG. 13-38 Ejemplo de un s;stema de mandll Ward Leonard.

Excilación
generador

rriente de la carga de salida produce un nuevo lJujo magnéticp.-e1evado
1JJ que estará en cuadratura con 1J2 y en dirección opuesta a <P l (Figu,
ra 13-37b). Este </JJ produce dos efectos indeseables; es decir, 1) debilita
el flujo de control 4>. y 2) produce un campo resultante de 4>2 y 1'J que
desplaza la posición neutra de ambos juegos de escobillas. Estos dos
efectos se contrarrestan añadiendo un arrollamiento dc compensación
colocado de manera que su flujo <P. evite el debilitamiento del flujo del
campo de control y el giro del plano neutro. Cuando el arrollamiento
del campo de compensación se conecta en serie co~ la carga y el induci
do, la corrC(;Ción variará automáticamente con las condiciones de carga

SúfeMB de matado Ward uONUd. El sistema de mando Ward Leo;
nard es el desarrollo moderno de un método empleado para regular el
funcionamienlo de un molor de d-c controlando un generador de d-c
q'Je alimenta el molor. Hay diferentes variantes del mando básico Ward
Leonard, cada uno pensado para una aplicación determioada. La Figu-'
ra 13-38 ilustra el principio del mando Ward Leonard. Se emplea un
gran motor de d-c para arrastrar una carga mccanica, y se desea contro
lar su sentido de giro y proporcionar un amplio margen de control de su·
velocidad. Un equipo motor-generador de tres el~mentos alimenta este
sistema de mando. La salida del gran generador de d-c alimenta el inuu
cido del motor de d·e. La salida del generador más pequeño, lIamaqo
exciralriz, suministra encrgía a la excitación dcl motor de d-c y del gran
generador de d-e Se emplea un gran motor de a-c para mover los Jos
generadores de d-c e indirectamentc el molor dc d-c. El L'amp'J del mo
tor de d-e tiene Uila excitación c9.mlanle. mientra~ que la excllación uel
gran generador de d-c es variable en magnitud y polaridad por meJio
del reóslato de campo del generador. Cualldo el brazo D del reó~talo

está en la posición B. la corriente de eAcitaclon del generador e~ nula
1.
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45.

46.

Describir la constilución y características Operativas del motor de inducción
de varias velocidades.

(JI De~ribir la constitución y características operativas del molOr polifásico
. sIOcrómco, b) ¿Cuáles son sus ventajas? e) ¡.Cuáles son sus inconveniemes?

47. ¿Cómo se obtienen veloeidades superiores a 3.000 r.p.m. en motores de in
duceión?

E.JlpliCllr la necesidad de dispositivos de control en motores de a-<.:.
a) Dar dos clasificaciones de los motores monofásico.s. b) Citar ocho tipos de
motores monofásicos.

ExpH~a~ el principio del funcionamiento del motor de inducción monofásico"
Descnbu la constitución y funcionamiento del motor de inducción de fase
dividida.

Describir la constitución y funcionamiento del motor dc inducción COn con
densador en el arranque.

a) ¿En qué se diferencia el motor de inducción con eondensador en el arranque
yen marcha del de condensador en el arranque solamente? b) ¿Cuáles son las
ventajas del primero?

Describir la constitución y funcionamiento del motor de inducción de polo
fantasma.

Describi~ la constitución y funcionamiento del molor de a-c lipo serie.
a) ~escnbir las .características del motor serie de a·c. b) Citar algunas apli
caCiones.

aJ ¿Qué se entiende por motor universal? b) Comparar éste con el motor se
rie de a-c.

a) ~escribir la constitución y funcionamiento del motor de repulsión. b) ¿ Por
que ~ ~ñade a ;veces un arrollamiento compensador al molar de repulsión?
I?escnblr la constitución y funcionamiento del motor de arranque por repul
Sión y marcha por inducción.

a) Describir la constitución y funcionamiento del motor de repulsión-induc
ci,ón. b) Citar algunas de sus ventajas,

a~ DeScribir la eonstitución y funcionamiento de los pequeños motores sincró
TIfcos, b) ¿Qué método se emplea para hace.. que eslos motores arranquen
por sí mismos?

¿Qué se entiende por motor de histeresis?

a) ¿Qué se entiende por motor sincrono? b) ¿De qué olras maneras se les lla
ma a veces?

a) Describir Un tipo corriente de síncrono. b) Citar algunas aplicaciones de
los sincronoll.

Describir el fUJlcionamiento de un sistema sincrono sencillo

Defin!r a) generador de excitación independiente, b) gener~dor autoexcitado.
Defimr a) la curva de saturación, b) la linea de resistencia de la excitación
e) la resistencia de excitadón crítica. '

a) Explicar cómo alcanza su voltaje un generador autoexcitado. b) Dar tres
razones 'por las cuales un generador autoexcitado puede no llegar a alcanzar
su voltaje.

Dar' tres razones por las que el voltaje en bornes dc un generador derivación
autoexcitado disminuye cuando aumenta la carga.

Defini~ .a) la reacción del inducido, b) posición neutra de las escobinas. e) con
mutaclon.
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o) ¿CuAl es el nombre del motor derivación según la manera en que se hagan
la& conexiones de la excitación? ¿Cuáles son las caraclerísticas del mOlOr de
rivación según h) la excitación, e) el par, d) la pérdida de velocidad, e) la re·
gulación de la velocidad? .
Describir la constitueión y funcionaml<=lJLo del arranque de tres posiciones.
al ~Cómo afecta al funcionamienlO del mOLO! derivación la pérdida de co
rriente de excitación? h) ¿Cómo evita esto el arranque de tres posiciones?
¿Cómo puede inverlirse el sentido de giro del motor derivación?
Citar algunas aplicaciones del motor derivación.
a) ¿Cuál es el nombre del motor serie según la manera en que se hagan las co
nexiones de la excitación? ¿Cuáles son las caracterislicas del motor serie según
b) la excitación, e) el par, d) la pérdida de velocidad, e) la regulación?
a) ¿Cómo afecta al funcionamiento del motor serie la pérdida de la carga en
el ejd b) ¿Qué precauciones se toman para evitar esto?
Explicar el empico de los arranques de dos y tres posiciones en un motor serie.
¿Como puede invertirse el sentido de giro de un motor serie?
Citar algunas aplicaciones del motor serie.
a) ¿Cuál es el nombre del molor compound según la manera en que se hagan
las conexiones de la e.Jlcitación? ¿Cuáles Son las caracteríslicas del motor corn
pound según h) la excitación, e) el par, dI la pérdida de velocidad, e) la regula
ción de ésta?
Definir a)' compound acumulativo, b) compound difereneial. e) derivación
larga. d) derivación corta, e) embalamiento.
¿Cómo afeclaria al funcionamiento de un motor compound a) la pérdida de
la corriente de carga, b) la pérdida de la corriente de e¡u;itación derivación1
Describtr las características de funcionamiento del arranque de cuatro po
sicione~.

(J) ¿Cómo puede invertirse el sentido de giro del motor compound1 b) l.Qué
precauciones hay que tener oon respecto a la inversión de las corrientes en las
excitaciones serie y derivación?
Citar algunas 'aplicaciones del motor compound.
¿Cómo se clasifican los mOlores de a-c atendiendo a) a sus ex.igencias de ener
gía. bJ al principio de su funcionamiento1
¿CuMes son las dos condiciones básicas de funcionamiento de un motor de a-c1
Explícar cómo se produce un campo magnético giratorio en los arrollamien
tos de un motor bifásico.
a) ¿Cómo puede invertirse el sentido de giro del campo magnéLico de un mo
tor polifásico de a-<.:? b) ¿Qué factores afectan a la velocidad del campo mag·
nético giraLOrio?
Definir a) el rotor, b) el estator.
a) Describir la constitución del rotor. b) Explicar la acción del rotor en el fun
cionamiento del motor de a-c.
Definir a) vel~cidad de sincronismo, b) deslizamienlo del rotor.
a) Describir la constitución del motor de inducción polifásico de jaula de aro
dílla. b) ¿Cómo se varía su constitución para obtener mayor par de arranque1 j'~

Describir la constituciól1 y características operativas del motor de inducción
de doble jaula de ardilla.
Describir la constitución y <:araeterí&ticas operativas del motor de inducción
de rotor devanado.

32.

25.

586

44.

38.

39.
40.

43.

36.
37.

19.

31.

33.

34.
3s.

41.
41.

20.
21.

22.
n.
24.

26.
27.
28.
29.

30.



Un motor derivación de d-c de 5 ev a 120 V ne«sita un campo nlil~n("¡'''!l\C

de 1.'500 ampeno~~\'¡¡f:lfa por polo y la r~sisknl."i;¡ dI," ~,~1 c\cI1acll;'p -:: + IllO
ohmios. Hallar a) la corriente de el\citación, b) el número de vueltas Decesarias
para cada bobina de la excitación.
Un motor derivación de d-c de 25 CV a 220 V necesjta un campo magnetizante
de 8.000 amperios-vuelta por cada par de polos y la resislencia de su exeita
ción es de 88 ohmios. Hallar a) la corriente de ex.cÍtacióD, b) el número de vuel
lflS necesario por cada bobina de la ex.citación.
a) Si la resistencia del inducido de un motor de d-e de 2 CV a 115 V es de 0,25
ohmios, ¿qué corriente absorbería el motor en el iosLante del arranque si se
le conectar~ directamente a la linea? ¿Qué resiS1.encia ha de tener una caja
de arranque inlerealada en el circuito del inducido si la ¡nleosidad ha de estar
limitada en el arranque b) a 20 A, el a 30 A?

20. a) Si la resistencia del inducido de un motor de d-c de 20 CV a 220 Ves de 0,2
ohmios, ¿qué corriente absorbería el motor en el instante del arranquc si se
le conectara directamente a la linea? ¿Qué resistencia ha de tener una caja de
arranque interclliada en el circuito del inducido si la intensidad ha de estar
limitada en el arranque bl a 120 A, el a 200 A?
Si el motor del Probo 17 fuese tipo serie, ¿cuántas vueltas serian necesarias en
cada bobina de e'xcitación si la intensidad a plena carga es de 37,5 A?
Si el motor del Probo 18 fuese tipo serie, ¿cuántas vueltas serian necesarias en
cada bobina de excitación si la intensidad a plena carga es de 100 A?
Se desea transfonnar el motor del Probo 17 en un motor compound 20 por 100
acumulativo. Hallar a) los amperios-vuelta de la excitación derivación, b) los
amperios-vuelta de la excitación serie, e) las vueltas de la ex.citación derivación
si la intensidad de ex.citación es de 1 A, d) las vueltas de la ex.citación serie para
una intensidad a plena carga de 37,5 A.
Se desea transfonnar el motor del Probo 18 en un compound 75 por 100 acumu
lativo. Hallar a) los amperios-vuelta de la ex.citación derivación, b) tos ampe
rios-vuelta de la ex.citación serie, e) las vueltas de la excitación derivación si
la intensidad de excitación es de 1.25 A, d) las vueltas de la excitación serie
para una intensidad a plena carga de 100 A.
¿CuáJ es la velocidad del campo giratorio en el arrollamienlo ct~ ~lI) motor
de 60 ciclos si su número de polos es a) 2, b) 4, e) 8, d) 16?
¿Cuál es la velocidad del campo giratorio en el arrollamienLo de un molar
de 60 ciclos si su número de polos es a) 6, b) !O, el 12, d) 20?
a) ¿Cuál C"'S la velocidad de sím;ronísmo de un motor de seis polos y 60 ciclos?
b) ¿Cuál es el' porcentaje de deslízamíento si la velocidad del rolor a plena
carga es de 1.150 Lp.m.?
a) ¿Cuál es la velocidad de sincronísmo de un motor de 10 polos y 60 ciclos?
b) ¿Cuál es el porcentaje de deslizamiento si la velocidad del rotor a plena
carga es de 685 Lp.m.?
¿Cuál es la velocidad a plena carga de un motor de dos polos y 60 ciclos si Sll

desl~miento es del 4 por lOO?
¿Cuál es la velocidad a plena carga de un molor de ocho polos y 60 ciclos si
su deslizamiento es del 5 por lOO?
¿Qué corriente puede suministrar un generador de LO kW a 125 V?
¿Que corriente puede suministrar un generador de 300 V que desarrolla una
potencia de 60 W a plena carga?
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PROBLEMAS

D~scribi. tres man¡,:ras de conlrarreslar los eteclos de la reacción de inducido.
Defin~r a) generador derivación, b) generador serie, <:) generador compound.
Defim. a) compound acumulativo, h) compound diferencial, e) dcrivación
corta, d) derivación larga.

Explicar el empleo de un generador de excitación independiente como ampli-
ficador giratorio. '._

Explica: el em~leo de un generador autoexcitado como amplificador giratorio.
~) ¿Que :le entlen~~ por am~lifica~or giratorio de dos etapas? b) ¿Qué ventaja
llene sobre el ampHficador glratono sencillo?
Explicar el funcionalmento de la amplidina.
Explicar el objeto y funcionamiento del sistema de rrumdo Ward Leoniird.

n.
77..
73.
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75.
76.
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10.

u. a) ¿.Qué par desarroll~ un motor de XO CV a 3.000 Lp.m.? b) ¿Qué fuerza se
obllene en la superficie de la parte giratoria si su diámetro es de 40 mm?

2. a) ¿Q~é par desarrolla un motor de X CV a 10.000 Lp.m.? b) ¿Qué fuerza
se obtIene en la superficie de la parte giratoria si su diámeLro es de 60 m .,

3. a) ¿Cuál es la potencia de salida de un motor cuando desarrolla un par~~
2? kgm a 1.750 r.p.m.'! b) ¿Qué fuerza se obtiene en la superficie de la parLe
guatana si su diámetro es de 50 cm?

4. a) ;,Cuál es el par de un motor que ejerce una fuerza de J kg en la superficie
de .la parte girato~ia cuyo diámetro es de 23 cm? b) ¿Cuál es la potencia de
sahda del motor SI su velocidad es de 975 r.p.m.?

5. ¿Cuál es el rendimiento de un motor de x.~ CV a 1.550 r.p.m. si consume
67,5 W de la fuente de alimentación?

6. ¿Cual es el rendimien{o de un motor de d-c de Z5 CV a 1.200 Lp.m. si absllrbe
100 A a 220 V cuando tiene la potencia de salida dicha? .

7. ¿Cuál es el rendi~iento de un motOr de 1 CV que tiene las siguientes pérdidas:
1) 130 W en el hierro, 2) 70 W en el cobre, 3) 80 W en rozamientos?

G. ¿Qué corrieDte absorbe un molor de d-c de };~ CV y 28 V si su rendimiento
es del 50 por lOO?

'J. ¿ Cuál es el factor de potencia del motor del Probo 5 si absorbe 1 A' a 115 V Y
60 ciclos?

Un motor pequeño que desarrolla 30 g x cm de par a 2.900 Lp.m. absorbe
0,7 A Y38, W. de una fuente de 117 V a 60 ciclos. Hallar a) la potencia de salida,
h) el rendlm1ento, e) el factor de potencia.

H. Si el i~ducido de un motor de d-c de X6 CV a 115 V tiene una resistencia de
8 ohmIOS y la corriente de inducido es de 0,35 A en vacío y 0,78 A a plena car
g~, ¿~uál e~ la [cem a) en vacío. b) a plena carga?

12. 51 el I~ducldo de un mo{or de d-c de X~ ev a 28 V tiene una resistencia de
~ o~mlO y la corriente de .inducido es de 0,9 A en vacío y 2,2 A a plena carga,
i.~ual es la fcem a) en VaCIO, b) a plena carga?
SI el molo~ del Probo I J tiene una velocidad en vacío de 3.000 r.p.m.• ¿cuál
e~ su velocldad aproximada a plena carga?
SI el moto~ del Prob: 12 tiene una velocidad en vacío de 5.000 Lp.m., ¿cual
es su .velocldad aproximada a plena carga?
¿Cuál es la pérdida de velocidad del motor del Problema J3"
¿Cuál es la pérdida de velocidad del motor del ProbJema J4?

13.

llS.
núi.
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33. ¿Cuál es la potencía desarrollada por un generador que suministra 250 roA
(\ 6lXl V?

)4, ¿Cuál es la potencia desarrollada por un generador que suministra 30 A a
250 V?

35. ¿Cuál es el valor de la resistencia del reóstato ne<:esario para que el generador
del Probo 13-30 llegue a un voltaje de 110 V? .

36. ¿Cuál es el valor de la resistencia del reóstato necesario para que el generador
del Probo 13-30 llegue a un voltaje de 80 V?

37. Un generador derivación de d-c autoexcitado produce 125 V e~ vac~o. ¿C~ál
es el voltaje en bornes si las caídas de tensión debidas a la re!:lIstenc13 del in

ducido, reacción de éste y disminución de la corriente de excitaciÓn son de

4, :5 )' 6 V, respectivamente? . .
J8. ¿Cual es el vohaje en bornes del generador del Prob. 37 a maha carga SI las

tres caídas de tensión varían en relación directa a la carga?
39. ¿Cuál es la ganancia indicada de un amplificador giratorio para los siguientes

pares de lecturas: t) l~ = 0,10 A; l;.d ~ 10 A; 2) lu = 0,15 A; l'ftd. ~ 14 A?
40. Un amplificador giratorio tiene una ganancia de 75. En unas condlCtones de

carga las lecturas son /~. = 50 rilA. /bld = 4 A. l.Cuál es la intensidad en el
inducido si la corriente de excitación aumenta hasta 80 mA 1

41. ¿Cuál es la ganancia total de un amplificador giratorio de dos etapas si cada
una de éstas tiene una ganancia de 751

42. Se desea que la ganancia total de un amplificador giratorio de dos pasos~sea

de 850. ¿Qué ganancia se necesita en el segundo paso si la del primero es de 25?

.J

Capítulo 14

Válvulas electrónicas

La importancia de la válvula electrónica reside en su posibilidad de
funcionar eficientemente en un amplio margen de frecuencias y controlar
casi instantáneamente el paso de millones de electrones. Se emplean las
válvulas electrónicas en diversos tipos de equipos electrónicos, tales como
equipos de comunicación. industriales, científicos, terapéuticos, calcu
ladores; tratamiento de la información, etc. Estas válvulas pueden ser
O de vacío, eomo las empleadas en receptores de radio y televisión, o de
gas, como las empleadas en algunos tipos de equipos electrónicos in·
dustriales. Las válvulas electrónicas pueden ser consideradas como un
elemento de los circuitos de la misma manera que lo son las resistencias,
bobinas y condensadores.

14-1 El cátodo

Objdo del ca/odo. Cuando se calienta una sustancia aumenta la
velocidad de giro de los electrones alrededor de sus núcleos y algunos
de ellos adquieren suficiente velocidad para atravesar la superficie del
material y salir al espacio. Este efecto. que se acelera cuando la sustancia
se calienta en vacío, se utiliza en válvulas de vacio para producir el su
ministro de electrones necesarios. Cuando se emplea para este fin, la
sustancia se llama cátodo. Todas las válvulas electrónicas contienen un
cátodo y uno o más electrodos colocados dentro de una envudta en la

"

que se ha efectuado el vacío, que puede ser un tubo de vidrio o una cu·
bierta metálica.

Objdo d~1 ekmelÚo de cakfaccióll. El cátodo es una parte esencial
de la válvula de vacio porque suministra los dectrones necesarios para el
funcionamiento de la válvula. Los dectrones son puestos en libertad
generalmente al calentarse el cátodo. El objeto del elemento de calefac
ci6n en una válvula de vacío es radiar calor cuando pasa una corriente
eléctrica por él. La cantidad de calor radiada depende del material de
que está hecho el conductor y de la intensidad que pasa por éste. La fuen
te de alimentación empleada para suministrar la corriente de calenta
miento del cátodo se llama JUente de alimenlación de los elementos de
caldeo.
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