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Fro. 7·1 Comprobación del descnbrimieoco de Faraday.

Inducción electromagnética

lhsf:ll1lrintk,,¡o • '''-y. El funcionamiento de aparatos de ener
gia eléctrica tales como el generador de d-c, el alternador y el transforma-

< similares a las de los sistemas de baterlas y se han estUdiado en el Ca
pítulo 4.

Currkllle IÚtn-. La corriente alterna, denominada normalmente
~; f a-e, es la que se obtiene de una máquina rotatoria llamada alternador o

.¡ generador de a-c. La teoría de esta máquina se basa también en el prin
cipio de la inducci~n.. electromagnética y se describe en las secciones si
guientes. Del orden del 90 por 100 de la energía eléctrica se genera como
corriente alterna, y de aquí que la mayorla de los sistemas de energfa sean
de este tipo. Las caracterlsticas de los circuitos de a-c difieren en algunos
aspectos de las de los sistemas de d~ y estas nuevas características 'se
explicarán en los capítulos siguientes.

Yo/taje de los WlellllU • .e; el 1rfuu/0I"rIItIIltw. El voltaje que gene
ran los alternadores de las grandes plantas de energía modernas es ma
yor que el voltaje suministrado a las casas; no es raro que sea del orden
de 16.600 V. Este voltaje tan alto aumenta el rendimiento para las com

, pañfas de energía, pero es necesaria su reducción antes de conectarlo a
},. las casas. El uso extensivo de los sistemas de a-c se debe principalmente
? a la facilidad de subir o bajar el voltaje con un transformador. El fun
é cionarniento de este aparato se basa también en el principio de la in

ducción electromagnética y se explica en este capítulo.

,
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Tipos de suministro de energía y equipos
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De las seis clases de corrientes eléctricas descritas en la Seco 2-10, :~~

solo la continua, la unidireccional y la alterna se emplean como fuentes :;;
de energía eléctrica. "';

COITie,lte contilul". La corriente continua, que se obtiene de los ;:,
ele~entos de.l~s baterías, se usa mucho para. el funcionamiento de l~ ,},
eqUipos portatiles. En el Cap. 3 se ha discutIdo la forma de produclf y;
este tipo de corriente, y las características de los círcuitos estudiadas en ':,'
el Cap. 4 sirven para este tipo de corriente. .~

Corrk"te IIllÜlirU~ionaJ. La corriente unidireccional, denominada
nonnalmente d-c, es la que se obtiene de una máquina rotatoria Hamada
generador de d-c. La teoría del funcionamiento de esta máquina se basa
en el principio de la inducción electromagnética y se describe en las seco
ciones siguientes. Los sistemas de energía de d-c se encuentran princi
palmente en zonas rurales y aisladas o en algunos casos en que un edificjo
tenga su propia planta de energía. Tales sistemas de energia trabajan
generalmente a 110 V. Otro sistema común de d-c es el de. iluminación
de las granjas cuando no se dispone de otra fuente de energía eléctrica.
Para disponer de energía durante las veinticuatro horas del día sin ne
cesidad de que funcione permanentemente el motor de gasolina del gene·
rador, se hace necesario el empleo de baterias de acumuladores. La ener
gía la suministran las baterías y el generador funciona periódicamente
para mantener las baterías cargadas. Es práctica común el que estos
sistemas trabajen a 32 V para que la cantidad de elementos sea razonable.
La mayoria de los equipos electrónicos que usan baterias como fuente
de energía primaria se diseñan para que funcionen a 28 V. Las caracterís
ticas de los circuitos externos de los sistemas de generadores de d-c son

7-1

Las dos fuentes principales de energía eléctrica para el funciona·:
miento de los equipos electrónicos son: 1) los sistemas comerciales de :1
suministro de energía y 2) las baterías. En el Cap. 3 se presentaron la too- ~l
ría y el funcionamiento de los diferentes tipos de baterías. El prOpósito,!
de este capítulo es presentar los principios básicos de funcionamiento ;~

de la mayoría de los tipos de sistemas de energía eJectrica que usan má- :'
quinas electromagnéticas rotatorias como generadores de energía.

Sistemas de energía eléctrica

Capítulo
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FIG. 7-3 Fuerza electromotriz inducida al
cortar las líneas magnelicas un conducl¡,r
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FIG. 7-4 Generador ~ímple.
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7.3 El generador simple

El generlUlor ¡wuúunentaJ. En la Fig. 7~ se ilustra el principio de
inducción electromagnética tal como se aphca a los generadores. Este
generador fundamental tiene dos polos, N y S, que crean el campo m,g-
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eee el campo magnético estacionario Y el conductor moverse a travé,s de
él o bien permanecer el conductor estacionario Yser el campo magnetlco

eJ que se mueva.

FIG. 7-2 Regla de Fleming de la manO de
n:cha para determinar la dirección de la fcm

inducida.

0'Jl" se bas:~ en el pn¡¡c¡pio dt: la inducción electromagIlé¡íca. El descu
brimIento de este principio se debe a Michael Faraday, quien, en 1831,
encontró qut:, cuando un conduClor que formaba parte de un circuito
cerrado se movía a (Iavés de un campo magnético, circulaba por él una
corriente.

El descubrimiento.de Fumday se puede comprobar moviendo un con
ductor a través del campo de un fuerte electroimán como muestra la
Fig. 7-1. Si el conductor e se mueve hacia arriba a través del {:ampo mag
netico, el movimiento dará lugar a que se induzca un voltaje en el con
dudor, y el galvanómctro G acusará la presencia del voltaje inducido.
bte voltaje inducido se denomina fem inducida., Si se mantiene quieto el
conduelor en el campo magnético, el gaJvanóm~indicará cero, mos
trando que no se induce ningún voltaje. Al mover el conductor hacia
abajo a través del campo magnético el galvanómetro indicará un voltaje
pero en sentido opuesto a cuando se movía hacia arriba. Si se mueve el
eonductor hacia los lados, esto es, paralelamente al campo de N a S,
el galvanómetro indicará cero, monstrando que no se induce ningún
vv1taje. Al cambiar la polaridad del imán, esto es, al intercambiar la si
tuación de los polos N y S, también se cambia el sentido de la indicación
del galvanómetro.

Regla de Flem¡'~ de ltl mallo derecba. La regia de Flemíng de la
mano derecha expresa la relación entre la dirección del movimíento del
conductor, la dirección del campo magnético y la dirección de la [em
inducida. Esta relación sc muestra en la Fig. 7·2 Yse puede enunciar corno
sigue:

1. Se coloclm los dedos pulgar, índice y corazon de la mano derecha
formundo entre si ángulos rectos.

2. Se apunta el pulgar en la dirección del movimiento del conductor.
3. Se apunta el índice en la dirección del campo magnético.
4. El dedo corazón apuntará en la dirección del voltaje inducido, o

sea hacia el terminal positivo.
Método5 de producir una ¡cm inducida. Se ha demostratlo que se in

duce un voltaje cuando un conductor se mueve a través de un campo
magnético. También se puede inducir una [em en un conductor estacio
nario si se tiene un campo magnético que se mueve de forma que sus líneas
corten al conductor. Si se mueve el imán A (Fig. 7-3} en el centro de la
bobina e, el campo magnético deJ imán cortará a Jos conductores de la
bobina, y si se cierra el circuito de la bobina a través de·un galvanómetro
G, el galvanómetro indicará un flujo de corriente. La regla de Fleming
se puede aplicar para encontrar la dirección de la fem inducida cuando
el C<lmpo magnético es el que se mueve y sus líneas cortan al conc;luctor,
empleando la mano izquierda en lugar de la derecha.

El principio de la inducción electromagnética se puede ahora re:>urnír
como sigue: Sj~mpre lJue haya un movimiento entre un conductor y un
campo magnético. se inducirá una fem en el conductor; puede permane-
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Flo. 7-5 Fem inducida en un conductor de un generador de a-c simple,

SISTEMAS DE ENERGlA ELECI'RICA

7-4 El generador de corriente alterna

Los ejemplos anteriores indican que un generador práctico necesita
un gran número de conductores conectados en serie para obtener un
voltaje comercial standard.
, A."¡llos cokctores y escllbilJlIB. Si se va a hacer girar la bobina e
de la Hg. 7-4 Yse va a aplicar la Cem inducida a un circuito externo será
necesario conectar los conductores aa' y bb' a los anillos colector~s RIJ
y Rb, respectivament~ y se deben aislar estos anillos del eje. El circuito
externo se conecta a las escobillas D. y Bl , que a su vez hacen un contacto
deslizante con los anillos colectores.

El generador simple de la Fig. 7-4 es realmente un generador de a-c
como se demuestra en la siguiente discusión. Se supone a la bobina gi_
rando a velocidad constante en sentido contrario a las agujas del reloj,
y al campo magnético' uniforme; esto es, cada centímetro cuadrado de la
superficie del polo emite el mismo número de lineas magnéticas. La Figu
ra 7-50. muestra un conductor en 12 posiciones espaciadas 300

• y la Figu~

ra 7-Sh muestra el voltaje que corresponde a cada una de estas posiciones.
En la posición 1, el voltaje es cero. debido al hecho de que, cuando el
conductor se mueve un poco, como de cero a 10, o ~60 de revolución,
su movimiento es prácticamente paralelo a las líneas magnéticas. En esta

:1' condición no corta ninguna de las lineas y la fem inducida es cero. En
la posición 4 el cogducto. se ha movido 90", yel voltaje como se indica
en la curva es de 100 V. En esta zona, cualquier pequeño movimiento,
como de 89 a 910

, es prácticamente vertical, y el conductor se mueve
perpendicularmente a las lineas magnéticas. El conductor corta ahora
a las lineas a la mayor velocidad posible, y el voltaje Uegará a su valor
máximo, que se supone por conveniencia de lOO V. La aplicación de la

(

(7-1)

S = 1.800 r.p.m.

2 x 500.000 )( 2 x 1.800 = 0,6 V
60 x 108

FUNDAMENTOS DB EU!CrklCIDAD ,- ELECI'RON1CA

C = 500 conductorel

, 2tPCS
E=-:--~

60 x 101

Datos: tP = 500.000 1fDeas

Se pide: E

Solución:
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E == 24lCS
60 X 1()8

donde E = Cem inducida del generador
4J = flujo total que va del polo N al S
e = número de conductores conectados en serie
S = velocidad, r.p.m.

Ejemplo 7-1 Si el inducido del~r del Ejemplo 7·1 tuviera una bobina
de una sola vuelta, ¿cuál seria la fero inducida en el generador?

Dato~: tP = 500.000 líneas C = 2 C9Dductores S = 1.800 r.p.m.

St> pide: E

Solución:

EJemtIo 7-1 Un generador que tiene 500 cooductota en su inducido funciona ,
a 1.800 r.p.m. Sí el flujo del polo N al S es de 500.000 Uneas. ¿cuál será la fem in- ;.
ducida en el geoerador? '

nético. La bobina e se monta sobre un eje S de forma que pueda girar
dentro del campo magnético; e!lta parte se llama inducido. Cuando se
gira el inducido, sus conductores, que realmente son los lados 00' y bb'
de la bobina, cortan las lineas del campo magnético y se induce un vol·
taje en ellos.

FEM ÜldllCUls. La cantidad de fem inducida en cualquier conduc
tor es proporcional a la velocidad con que éste corta las líneas. Una ley
eléctrica fundamental dice que, siempre que un conductor corta líneas
(o es cortado por eUas) a la velocidad de 100 millones de líneas por se
gundo, se induce en él una fem de 1 V. Puesto que se trala de una velo
cidad de corte de lineas. la velocidad de rotación y el número de líneas
afectarán a la fem inducida.

En la Fig. 7-4 la bobina e consta de una sola vuelta de alambre, pero
tiene dos conductores que están conectados en serie. En muchos gene·
radores, las bobinas tienen más de una vuelca y de aquí que tengan ma
yor número de co'nductores. Esto da lugar a una mayor fem inducida,
porque, cuando se conectan estos conductores en serie, sus voltajes se
suman. Cada conductor cortará dos veces al flujo en una revolución.
Estos hechos se pueden expresar matemáticamente por la fónnula
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regla tle Flemillg de la mano derecha muestra que la dirección tle la fem
inducida es hacia afuera como se indica en la Fig. 7-5a con O. En cual
qüicr posición entre 1 y 4, la dirección del movimiento del conductor no
es ni paralela ni perpendicular a las líneas magnétieas, sino que forma
un ángulo can dichas líneas. Por tanlo, la Jem inducida toma valores
mayores de cero pero menores de 100 V. La Fig. 7-5b muestra que a 30'
!a fem inducida es de 50 V y a 60" de 86,6 V. Cuando el conductor sobre.
pasa la posición 4, la fem inducida decrece hasta que alcanza la posición 7,
en donde olra vez es cero. Después de pasar la posición 7, el conductor
vuelve ,a cortar líneas otra vez. pero ahora su movimiento es hacia arriba.
La aphcacióp de la regla de Fleming muestra que ha cambiado la dircc.
ción de la fem inducida. Los valores de la fem para las posiciones entre
la 7 y la 13 (idéntica a la I) son negativos como se indica en la Fig. 7.5b.
Cualquier movimiento continuado dará lugar simplemente a ciclos adi
cíonales de voltajes similares. Como el flujo de corriente eléctrica de.
pende del voltaje, su intensidad varia de forma similar a éste.

Con lo explicado es posible establecer una definición para la corrifnte
alterna. Una corriente alterna es aquella que continuamente y a iyter
valos regulares cambia en magnitud y alterna en sentido o polaridad.

7-5 Características de la corriente alterna

Grados eléctricos. En la Fig. 7-5b se mueslra el voltaje de a-<: co
menzando en cero voltios. aumentando en sentido positivo hasta un va
lor máximo a los 90°, después bajando a cero a los 180°, donde cambia
de polandad, o alterna; volviendo después a aumentar hasta su valor
máximo negativo a los 270° y bajando otra vez a cero a los 360". Desde
este punto continúa indefinidamente repitiendo el mismo ciclo. Los gra
dos mencionados se llaman grados eléctricos. En este caso, también co
rresponden a los grados mecánicos del movimiento de la bobina, una
condición que solo se presenta con los alternadores de dos polos. Una
revoluci';'n de un alternador de cuatro polos da lugar a 720 grados eléc
tricos, o a dos ciclos completos.

Alternal'U:Úl, ciclo, frecuencia. Se emplea el término alternancia para
definir un periodo de 180 grados eléclricos. El espacio de un conjunto
completo de valores, esto es, todos los valores positivos y negativos, se
denomma ciclo. El ciclo corresponde a 360 grados eléctricos y también
a dos alternancias. El número de veces que se presentan e~tos conjuntos
completos de valores en un segundo se denomina frecuencia y se expresa
eu ciclos por segundo.

La frecuencia de un alternador depende de su velocidad de rotación
y del número de polos. Expresada matemáticamente es

(7-3)
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(7-4)e. = E.... x senO

s ~ 1.800 r.p.m.

p x S 4 x 1.800 60
f ~ """"120- ~ 120 ~ cps

Periodo. El tiempo que necesita el voltaje (o la corriente) para como
pletar un ciclo se denomina periodo y se expresa matemáticamente como

7-6 Características de la intensidad
y el voltaje

VII10res ÍJUtlUltlÍlleOS. Cuando se produce una fem al girar una bobi
na a velocidad constante en un campo maguético uniforme se puede en·
contrar el valor del voltaje en cada instante por la ecuación

Ejemplo 7-3 ¿Cual es la frecuencia de un alternador de cuatro polos que gira
a 1.800 r.p.m. ?

donde t = ticmpo necesario para completar un ciclo, seg
f = número de ciclos por segundo

Para un circuito de 60 ciclos t es igual a Yo. seg, mientras que para uno
de 25 I seria Yz, seg.

FrecllelJCu" empkfUlas e,. lo••iste""", de ,"millistro de eN!rgÚl. La.
frecuencia de los sistemas de energia es baja, siendo la más común 50 ci
clos, aunque también se emplean 25, 30, 40 Y60. La más popular es la
de 50 porque da buenos resultados tanto cuando se usa para iluminación
como para maquinaria. Pueden construirse alternadores para producir
frecuencias de 500 ciclos y en algunos casos especiales se han construido
para una frecuencia de 20.000 ciclos.

FrecwllCÍJU empkfUlas e,. los .iste""", de co""",",,,cio,.es. En radio,
televisión, telemetría, etc., se usan frecuencias mayores, tales como cien
tos de millares de ciclos, millones de ciclos y hasta cientos de millones
de ciclos. Estas frecuencias elevadas se consiguen gracias a los sislemas
generadores (osciladores) que emplean válvulas de vacío o transistores.

Dalos: P = 4 polos

Se pide: f

donde f ~ frecueneia, cps
P ~ número de polos del alternador
S ~ velocidad del alternador, r.p.m.

Solución :

(7-2)
f= Px S

120



donde e6 = valor instantáneo de la fem cuando la bobina ha girado
(J grados eléctricos

E....u = valor máximo de la fem
sen () == valor obtenido de la tabla del Apéndice XI.
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(7-5)

(7-6)( Nota: -~ = 0,637)

12345616Q101I1213
(b) 1II(a)

Emed = 0,637 E
mB1

2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ro. 7-7 Valores relativos dI: los voltajes de una onda sinll50idal de a-c.

1 t-------OjE----'l...:----L--f-

FIG. 7·6 Método del diagrama del círculo para represc:ntllr un· voltaje sinusoidal.

SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRfCA

~. recta desde cero al valor máximo, sino una línea curva continua. El valor
.~;: medio de un ciclo completo es cero, porque las áreas positivas y negativas
'.: bajo la curva SOn iguales entre sí. El valor medio, sin .embargo, se refiere
_~ generalmente. a soJo medio ciclo. Este valor se puede detenninar encon
le trando un gran número de valores instantáneos igualmente espaciados
.: desde Oa 1800

(o desde O a 90°), obteniendo su suma y dividiéndola por
f el número de valores empleados. Expresado matemáticamente,
f

E _ el + el + eJ + en
meo - n

. La Fig. 7-8 ilustra este método de hallar el valor medio. La precisión

.
:.•.;del.res~Jtado aumenta al aumentar el númer? de v.alores instantáneos
,/emplea,,?s. Se puede obtener un resultado mas preC1S0 empleando ma
~ temáticas más elevadas (cálculo), que muestran que el valor medio es
.; igual a 2/x veces el máximo. Este es el valor comúnmente aceptado y se
'~ expresa como

. ~:
FUNDA MENTOS DE ELECTRICIDAD - ELECTRONTCA Í

e

e, = E...... x sen e
l'J. = 500 sen 7° = 500 x 0,122 = 61 V

eJ)" = 500 sen 73" = 500 x 0,956 = 478 V
l'U'l." = 500 sen 162.so = 5()() x O,30t = 150,5 V

l'19S. = 500 sen 195" = 500 x (-0,259) = -129,5 V
l'311.5. = 500 sen 322,5° = 500 x (-0,609) = -304,5 V

Nora: Para los valores del seno, ver Apélldíces X YXI.
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El voltaje sinusoidal de la Fig. 7-5b tiene un valor máximo de 100 V:~
y valores instantáneos de 50 V a 30°,86,6 a 60°, etc. Se pueden comprobar <
estos valores Con la Ecuación (7-4). .~

La olflliJ muuoidal. Si se obtiene un gran número de valores em· ;,
pleando la Ec. (7-4), se sitúan en un gráfico y se dibuja una curva; ésta }'
se denomina onda sinusoidal. Un voltaje que corresponde a esta forma, \
se llama voltaje sinusoidal. ;;

Un método simple para dibujar un \l'oltaje sinusoidal es el del día.;;),]
grama del círculo que se ilustra en la Fig. 7-6. Este se hace dibujando'·,
primero un círculo cuyo radio sea igual al valor de E,.,... Después se di- ',.:'
bujan una serie de radios igualmente espaciados. Su número debe to· e ;,

rresponder con el de puntos deseados para dibujar [a onda sinusoidal, ~:

y cuanto mayor sea· el número de puntos, mayor será la precisión de la ,~,

onda sinusoidal dibujada. La Fig. 7...f>b se dibuja con tantas líneas vertí.. ~.

cales igualmente espaciadas como radios hay. Se obtienen puntos de la /
curva sinusoidal al proyectar horizontalmente los extremos de los radios .
de la Fig. 7·6a sobre sus correspondientes lineas verticales de la Fig. 7-6b;
estos puntos se pueden unir con una línea continua.

La mayoría de los alternadores producen un voltaje que es sinusoidal
o tan próximo a él que a partir de ahora todo el estudio de la corriente
alterna se basará en los voltajes e intensidades sinusoidales. ..

El !la/or _ximo. El valor mayor que se alcanza en un ciclo se llama \
valor máximo (ver Fig. 7-7). Este valor es importante en algunas partes :;~

del estudio de voltajes e intensidades alternos, pero no se usa como valor f
de definición. Se designa como E"'K el....... :¡:

El Nlor ,.dio. La onda sinusoidal de la Fig. 7-7 no es una línea .~
•<-

j¡
~:.

Ejemplo 7-4 Un alternador produce UD voltaje sinusoidal cuyo Vldor má)¡imo ~~

1:5500 V. ·¿Cuál es el valor instantáneo a al 7°, b) 73°, e) 162,5", d) 195°, e) 322,5°7 .,.
Datos: E.... = 500 V e = a) 7" b) 73° e) 162,5" d) 195" e) 322,5"" .~~

Se pide: e

a)
b)
e)
d}
e)



rcg!.íl de Flerning de la mano derecha muestra que la dirección tle la fem
inducida es hacia afuera como se indica en la Fig. 7-5a con O, En cual
quier posición entre 1 y 4, la dirección del movimiento del conuuctor no
es ni paralela ni perpendicular a las líneas magnéticas, sino que foolla
un ángulo con dichas líneas. Por tanto, la .fem inducida toma valores
:uayores de cero pero menores de lOO V. La Fig. 7-56 muestra que a 30'
.a [em mduclda es de 50 V Ya 60' de 86,6 V. Cuando el conduclor sobre.
pasa la posición 4, la rem inducida decrece hasta que alcanza la posición 7,
en donde otra vez es cero. Después de pasar la posición 7, el conductor
vuelve a cortar líneas otra vez. pero ahora Su movimiento es hacia arriba.
La aplicacióp de la regla de Fleming muestra qne ha cambiado la dircc.
ción de la rem inducida. Los valores de la fem para las posicioncs entre
la 7 y la 13 (idéntica a la 1) son negativos como se indica en la Fig. 7-5b.
Cualquier movimiento continuado dará lugar simplemente a ciclos adj.
cionales de voltajes similares. Como el flujo de corriente eléctrica de~

pende del voltaje, su intensidad varía de forma similar a éste.
Con lo explicado es posible establecer una definición para la eorrifnte

alterna. Una comente alterna es aquella que continuamente y a il/ter
valos regulares cambia en magnitud y alterna en sentido o polaridad.

7-5 Características de la corriente alterna

Gradvs eiéclticvs. En la Fig. 7-5b se muestra el voltaje ue a-c co
menzando en cero voltios~ aumentando en sentido positivo hasta un va
lor máximo a los 90°, después bajando a cero a los 180', donde cambia
de polaridad, o alterna; volviendo después a aumentar hasta su valor
máximo negativo a los 270° y bajando olra vez a cero a los 360". Desde
este punto continúa indefinidamente repitiendo el mismo ciclo. Los grao
dos mencionados se llaman gradvs eléctricos. En este caso, también co
rresponden a los grados mecánicos del movimiento de la bobina, una
condición que solo se presenta con los alternadores de dos polos. Una
revoluci<:'n de un alternador de euatro polos da lugar a 720 grados eléc
tricos, o a dos ciclos completos.

Alternancia, ciclo, frecuellcia. Se emplea el lénnioo alternancia para
definir un periodo de 180 grados eléctricos. El espacio de un conjunto
completo de valores, esto es, todos los valores positivos y negativos, se
denomina ciclo. El ciclo corresponde a 360 grados eléctricos y también
a dos alternancias. El número de veces que se presentan estos conjuntos
completos de valores en un segundo se denomina frecuencia y se expresa
en ciclos pur segundo.

La frecuencia de un allernador depende de su velocidad de rotación
y del número de polos. Expresada matemáticamente es

:r

,l.

j.:
, I
l!·

::

¡
E

(7-3)

(7-4)

1t=¡

e. = Em.. X sen(J

J ~ p x ~ ~ "_)(.I.800 ~ 60 cps
120 120

s ~ 1.800 r.p.m.

Solución:

7·8 Ca~acterísticasde la intensidad
V el voltaje

YlÚores ÍlulfllltlÍ1JeoS. Cuando se produce una fem al girar una bobi
na a velocidad eonstanle en un campo magnético uniforme se puede en
contrar el valor del voltaje en cada instante por la ecuación

Daros: P = 4 polos

Se pide: J

donde t = tiempo necesario para completar un ciclo, seg
f = número de ciclos por segundo

Para un circuito de 60 ciclos t es igual a Yoo seg, mientras que para uno
de 25 t serIa Yz> seg.

Frec""""úu empklMiMs e/l los sistemas de '''''';/li,'ro de etlCrKitl. La
frecuencia de los sistemas de energía es baja, siendo la más común 50 ci
clos, aunque también se emplean 25, 30, 40 y 60. La más popular es la
de 50 porque da buenos resultados tanto cuando se usa para iluminación
como para maquinaria. Pueden construirse alternadores para producir
frecuencias de 500 ciclos y en algunos casos especiales se han construido
para una frecuencia de 20.000 ciclos.

FrecllellCUu empleadtu eR los 3ütetrMS tk cOllUllfÍ4:ui0fle3. En radio,
televisión, telemetría, etc., se usan frecuencias mayores, tales como cien~

tos de millares de ciclos, millones de ciclos y hasta cientos de ntillones
de ciclos. Estas frecuencias elevadas se consiguen gracias a los sistemas
generadores (osciladores) que emplean válvulas de vacío o transislores.

Periodo. Elliempo que necesita el voltaje (o la corriente) para com
pletar un ciclo se denomina periodo y se expresa matemáticamente como

Ejemplo 7-3 ¿Cuál es la frecuencia de un alternador de cuatro polos que gira
.1.800 r.p.m.?

uunde f = frecuencia, cps
P = número de polos del alternador
S ~ velocidad del alternador, Lp.m.

,
(7-2)

f= PXs
120



El valor medio del voitajc sinusoidal de la Fig. 7-7 es 63,7 V Y se indica
por la linea dibujada a la altura de este punto. Aunque se empica el valor
medio en algunos cálculos de ingeniería, no es el valor que se usa para
representar la onda sinusoidal.

El amperio en a-c. La corriente que fluye en un circuito es proporcio
nal al voltaje, de aquí que los valores medios, instantáneo y máximo se
puedan aplicar a las intensidades sinusoidales tal como se ha descrito
para los voltajes sinusoidales. Asi las frs. (7-4) y (7-6) se puedcn escribir

I,
!
¡

",j;1,
;1

J
,1 ¡;

~
¡

:r. ,1

(7-9)

(7-10)

(7-11)

(7-1 la)

Id.2 = media de los cuadrados instantáneos

Id.' = (media de j2)o

Para poder comparar, R debe ser igual en ambos miembros de la ecua
ción anterior y se puede simplificar matemáticamente la ecuación en la
foooa

Al examinar el segundo miembro de esta ecuación se ve que, sumando
los valores instantáneos de ¡2, y dividiendo esta Sllma por su número,
n, se obtiene la media de los valores instantáneos de ¡2, Asi que la ecuación
puede quedar

En algunos cálculos dc ingeniería se emplean los valores máximo, inst~n

lálleo y medio de la intensidad y el voltaje, pero no se usan en los trabaros
prácticos porque no sirven como medio de compara.clón con la corriente
continua.

El amperio en a-e, que es la unidad práctica, se basa en el efecto calo
rífico de la corriente. Como el efecto calorífico es independiente del sen
tido del Dujo de corriente, es un medio adecuado de comparar los efectos
de las corrientes altcrna y continua. Se puede definir el amperio en a-c
como la intensidad de corriente alterna que produce el mismo efecto que
un amperio en corriente continua.

El Mlor rficll¡. El valor instantáneo de la onda sinusoidal que se
elige para representar el amperio en a-c se denomina oolor eficaz, ya que
debe ser de tal magnitud que produzca el mismo efecto calorífico que I A
en corriente continua.

El efecto calorífico de cualquier corriente, sea alterna o continua, es
igual al cuadrado de la intensidad por la resistencia (P = 12R; P = ¡2 R).
En corriente alterna, el efecto calorlfico varía eontinuamente ya que la
intensidad está. continuamente variando. De aqul que la comparación
entre los efectos calorllicos en a-c y d-c se basen en la velocidad media.
a la que se genera el calor. Esto se puede expresar matemáticamente por

.i1~2.:R:....:+--::¡2~2.:R:"":+--::¡3~2.:R:....:+---.:.:¡.~2.::.R:.....:+---.:.:i,,c.2 R_1 2R =-
de::. n

~-

~:

",-

. ¡
:r-
o ~~

(7-7)

(7-8)

Tolal ~ 1195,1

. 1195,1
MedIa ~ __o = 629

19 '

(e)

~o SEN 9 e
'---

O 0,000 0,0
5 0,087 8,7

10 0,t73
1'I;~15 0,259 25,

20 0,342 34,
25 0,422 42,2
30 0,500 50,0
35 0,574 57,4
40 0,643 64,3
45 0,707 70,7
50 0,766 76,6
55 0,819 81,9
60 0,866 86,6
65 0,906 90,6
70 0,940 94,0
75 0,966 96,6
80 0,985 98,5
85 0,996 99,6
90 1,000 100,0

O

O

/

11

O" SEN O e

O 0,000 0,0
10 0,173 17)
20 0,342 34,2
30 0,500 50,0
40 0,643 64,3
50 0,766 76,6
60 0,866 86,6
70 0,940 94,0
80 0,985 98,5
90 1,000 100.0

ilJ = lm;¡;¡ x sen O

10
90
5
70

e :~
40
JO
10
10
O

O 10 10 JO 40 50 60 70 80 'lO 100
Grados

(a)

Id, = lo< = .j(media de ;2) (7-13)

Como los amperios en a-e y d-e han de tener el mismo efecto calorífico,
también se puede poner la ecuación en la forma

Tolal ~ 621,5
621,5

Medía ~ -io ~ 62,15

(b)

Flfi. 7-8 Método de detern-llnacián del valor medio de Un voltaje sinusoidal. (a) POrciUD
de la curva de voltaje sinusoidal. (b) Valor medio ublenido al lomar inlervalos de 10". (e) Va.
lar medio obtenido al tomar intervalos de 5" .

Id.2 = 1••2 = (media de i2
)

Extrayendo la raíz cuadrada a cada miembro de la ecuación, qued.

(7-12)
¡
:
";1'



254 FUNDAMENTOS DIlIlLEcrRJClDAD-ELECTRONlCA SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA 255

(7-1 S)

(7- 16)

(7-17)

E "" 0,707 E"'Bi

E = 0,707 t::1l1•• = 0,707 x 500 = 35~ 5 V
Em«l = 0,637 Em.. = 0,637 x SOO = 318:5 V

1...... = 1,414 x 1 -= 1,414 x 10 0= 14,14 A
1"'«1 = 0,637/...... = 0,637 x 14,14 = 9,00 A

1 l
I = - x I = ~- x I O 707 IJi mn 1,414 "la.< =, ma,

1= 0,707 1m ••

Esto puede simplificarse de la forma

., Pu~sto que tanto los voltajes como las intensidades siguen la forma
smusOIdal, la mísma relación se aplica a los voltajes; así,

El valor eficaz se llama a veces vaJor medio cuadrático porque se halla ob
teniendo la ~íz cuadrada de la media de los cuadrados de un gran número
de valores mstantáneos..El valor eficaz de la onda de voltaje de la Fi
gura 7-7 e~ 70,7 V Y se mdica con una Hnea trazada por este punto. El
valor eficaz se representa con las letras mayúsculas E e l· notar que no
se usa un sufijo como en el ca.so de E _~el' .. m~ tna¡"

Los instrumentos para medir corrientes alternas tales como voltí-
m~t~os o am.perimetros se calibran para que indiquen valores eficaces;
aSI SI el voltaje medido en un circuito de a-c es 110 y, producirá el mismo
cfecto ~ u~a lámpara incandescente que un circuito de d-c, a pesar de
que eJ ClrcUtto de a-c alcance en algunos instantes el máximo de l 10 x
1,414, J155 V.

E¡Jplo '7-5 al ¿Cuál es el valor eficaz del voltaje del alternador del Ejem
plo 7-4? b) ¿Cual es su valor medio?

Dato.r: E... = 500 V

. Se pide: a) E b) E.-

SO/llri6ll;

;:, Eje. '7.. El valor medio cuadr::ilico de la intensidad en un circuito de a-c
.o~ es 10 A. ¿Cuál es su a) valor máximo, b) valor medio?

: Datos: 1 ~ 10 A

<l'!' Se pide: a) 1....

':~. SoludOn'-

~:'.

(7-14}

Total = 5,00\

(b)

/ = I ....n
j2

.¿ po

"'" ~-

f---- - -- / '1--
rI V¿z

- -
~

._- -- -
--1- f-

/ I
/ /

c-- - /
¡-- (

V
líV

1,0
O,e}

o.B
0,1
0,&

0.5
0.4
0,3
0,1
0,1

OO 10 '1.() ;ID 40 50 60 10 80 qo
Gredna
(a)

1 5,001
media de; = W = 0,5001

Jmedilf. de P = .../0,5001 ~ 0,707

(e)

FIG.7-9 Método de determinación del wlor e.6cu: de una coTrim~ sinusoidal. (a) POrciÓll
de la curva de corriente sinusoidal que muestra la Vllriación de i y de ¡l. (b) Ciclo completo
de las cur'lU de j y de ¡l. (e) Valor eficaz obtenido al lomar intervalo' de tO·.

E\ valor eficaz de una onda sinusoidal es, por tanto, igual a la raíz
cuadrada de la media de los cuadrados instantáneos. La Fig. 7·9 ilustra _~
un método simple de encontrar el valor eficaz. También se puede haDar .;'
el valor eficaz usando mateDll\ticas mAs elevad8$ (cálculo) que muestran t
que el valor eficaz de una onda sinusoidal es siempre igual a su valor mA· .;;
xímo dividido por ..{i.. Este valor es el comunmente aceptado y ~ ex· ..
presa

OQ SEN 8 i ;2

-~_._-

---

O 0,000 0,000 0,000

10 0,173 0,173 0,030

20 0.342 0,342 0:117

30 0,500 0,500 0,250

40 0,643 0,643 0,413

50 0,766 0,766 0,587

60 0,866 0,866 0,'750

70 0,940 0,940 0,884

80 O,9B5 0.9&5 0,970

90 ",000 1,000 1,000
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~¡(7-20)P = E x 1 X FP

7-8 Generadores de corriente alterna

Sistema mono/tisico. El generador de a-c descrito en la Seco 7-4 tie
ue solamente una bobina. Tal generador de a-c, llamado en adelante
alternador, tendría un rendimiento bajísimo, pues solo una pequeña parle
del núcleo de hierro de la parte rotatoria estaría haciendo I(abajo útil.
Se aumentaría el rendimiento del alternador situando bobinas adicionales
alrededor de la periferia de la parte rotatoria. Si se conectan' todas las
bobinas en serie en un circuito único se obtendrá un voltaje de salida úni
co y el alternador se clasificará como monofásico.

El suministro de energía eléctrica para usos domésticos en general es
monofásico y puede ser del sistema de dos alambres para 110 V o del
sistema de tres para 110 y 220 V. Las Ecs. (7-18) hasta la (7·20) se aplican
a los sistemas de una fase.

El estudio de los efectos de la inductancia y la capacitancia en los
sistemas de a-c y el estudio de las características de los circuitos de a-e
se explican en este texto para corrientes monofásicas. Los principíos y
las caracteristicas que se establezcan para sistemas monofásicos se pue
den aplicar fácilmente a sistemas polifásicos.

Sistenuu poli/fisicos. Se puede aumentar aún más el rendimiento de
un alternador· de varias bobinas dividiendo éstas en dos o más grupos
y conectándolas para formar dos o más circuitos separados. Cada cir
cuito tiene característícas independientes de voltaje, y se denomina fase.
Se pueden interconectar las fases para obtener ciertas características de
seables. Aunque se han desarrollado sistemas de dos, tres, cuatr". ~eis,

etcétera, fases. el sistema más ampliamente empleado es el trifáslco.

7-9 Sistema bifásico

En la Fig. 7·}1 se muestra un ahernador bifásico simple que tiene
dos bobinas situadas a 90°. El alternador tendrá cuatro anillos colec
tores que se han omitido para no complicar el dibujo. Cada bobina o

Cuando se conocen la resistencia y el voltaje o la intensidad de un cir
cuito se puede calcular la potencia consumida por el circuito de a-c con
las Ecs. (2-13) 0(2-14).

El valor Humérico del factor de potencia puede oscilar entre cero y 1.
Las compañías de electricidad se esfuerzan en mantener el factor de po
tencia de su carga lo más alto posible con el fin de conseguir el mayor ren-
dimiento operativo de su sistema., . .

PotellCÚl. La Ec. (7-19), después de cambiar el orden de- los lermw('~,

muestra que se puede calcular la potencia consumida ~n un circuüo po'

.~ .
1
l
<

:,.
.,

(7-19)

VA = E x! (7-18)

E

P
FP= -

Ex!

o

o

(el

E

( (7)

Voltamperios = voltios x amperios.

E

1-1 VcHamperios, factor de potencia,
potencia

ReJacióln de fase entre el voltaje y Úl ;ntens;dDJ. Debido a que los
vultajes y las intensidades en altcrna están continuamente variando de
una foona sinusoidal es posible que en un circuito las ondas dc voltaje
e intensidad vayan o no a la par, o sea estén o no en fase. La Fig. 7-10
muestra varias relaciones de fase posibles entre el voltaje y la intensidad.
El que el voltaje y la intensidad de un circuito estén o no en fase depende
del tipo de elementos que fonnan su carga. El estudio de la inductancia
y i" capacitancia (Caps. 8 y 9) mostrará por qué pueden existir varias
relaciones de fase. .

Voltamperios. En los circuitos de d-c, en los t.lue la intensidad y el
voltaje tienen valor constante, el producto de los voltios por los ampe.
rios es la potencia en vatios [Ec. (2-12)]. En los circuitos de a-c solo ser.í
el producto de los voltios por los amperios igual a la potencia en vatios
cuando ambos estén en fase. Cuando no están en fase, el producto de
I~s V?ltios por los a~pcril)s será mayor que los vatios consumidos ~or el
Circuito. Por esta razon, al producto de los voltios por los amperics ¡se le
llama vallamperios del circuito. También se llama frecuentemente a este
producto potencia aparente del circuito,

. potencia realFactor de potencIa = ---'''---o- _

potencia aparente

Factor de pote/Ie;a. La razón entre los vatios consumidos realmente
por el circuito y los voltampcrios del circuito se Uama factor de polen
cia, así

FH;. 7-JU Relaciones Je fase llpícas entre voltaje y corriente. (~) Voltaje y corricnle en
ra~c. 1/1) Corriente atrasada en 0° respecto al voltaje. (e) Corriente adelaRlada en (JO> respeclll
al '·oltaje.
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Motor
monofásico
de 110 voltios

Motor
blfá~ico

de 110 voltios

Conjunto
de lámparas
monofásIcas

Altemlldor de TfO voltios
blféslco de
ttes alambres

7-11 Sistema trifásico

AllentlUlor simple. En la Fig. 7-15 se muestra un alternador trifásico
simple que tiene tres bobinas espaciadas 120°. Este alternador básico
deberia tener seis anillos colectores que se han omitido en el dibujo para
evitar complicaciones. Cada bobina, o fase, producirá un voltaje alterno
como el descrito en la Sec. 7-4. Debido a que las bobinas están espacia
das 120", los voltajes inducidos en las tres bobinas estarán separados

FIG. 7-13 Sistema bifá!lÍoo de lees alambres suministrando energía a un motor bifásico,
& un conjunto de lámparas monofilsicas y a lID motor monofásico.

defasados 90°, SU suma resultante será solamente 1,41 veces el voltaje
de una fase. Este sistema también puede suministrar energía a cargas
monofásicas y bifásicas. Además tiene la ventaja de que requiere menor
cantidad de cobre que el sistema de distribución de cuatro alambres.

La Fig. 7-14 muestra un sistema bifásico de cinco alambres en el que
el quinto alambre se obtiene uniendo los puntos centrales de las dos fa
ses..Este sistema se puede usar para suministrar 110 V a circuitos mono
fásicos de iluminación y 220 V a motores bifásicos. Las cargas monofá- "
sicas a 110 V toman la corriente del alambre central (línea 3) Y de
cualquiera de los otros cuatro alambres. Las cargas bifásicas a 220 V
se pueden conectar con una fase a los alambres 1 y 4 Y con la otra a los
2 y 5. Entre los alambres J-2, 2-4, 4-5 Y5-1 se tiene corriente monofásica
~5 V, pero no se emplea ordinariamente por no ser un voltaje común.

SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA

7-10 Sistema tetrafésico

El alternador de la"Fig. 7-14 tiene también una salida tetrafásica entre
el alambre común Oínea 3) y cada uno de los otros alambres. También
se puede obtener Una salida tetrafásica con las cuatro combinaciones de
"los alambres de línea, o sea 1-2, 2-4, 4-5 Y 5-1. Con un diseño adecuado
se podrfa conseguir un valor standard en el voltaje de salida.

I

/
I

\ I...._-'

(b)

Motor
morUJféalco ,
de 110 voltios

Motor
blfáalco
de 110 voltios

4
3

Bobina .b = fue 1

BobIna c-d = fase 2

(o 1
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FIG. 7·12 Sistema bifAsico de tuatro alambres suministrando energla a un molor bifásieo,
a un conjunto de lAmparas' monofásicas y a un motor monofásico.

FIG. 7·11 Sistema bifásico. (a) Allcmador simple. (bl Voltajes de salida de las d05 fases,

fase producirá un voltaje alterno como el descrito en la Seco 7-4. Cuando
el ~oltajt de la fase 1 sea cero, el de la 2 tendrá su valor máximo. y cuan
do el de la fase 1 sea máximo, el de la 2 será cero. Debido a que las bobi·
nas están desplazadas 90", los voltajes inducidos en las dos bobinas es
tarán defasados 90 grados eléctricos (ver Figura 7-11).

Se pueden disponer los terminales de salida de un alternador de [or
mas diferentes, como se muestra en las Figs. 7-12 hasta la 7-14. El sistema
bifásico convencional de cuatro hilos (Fig. 7-12) da lugar a dos voltajes
iguales, independientes y defasados entre sí 90°. Este sistema puede su
ministrar energía a cargas monofásicas o bifásieas.

Se origina un sistema bifásico de tres hilos uniendo entre sí un ter
minal de cada fase y disponiendo solo tres alambres, en la línea, como se
muestra en la Fig. 7-13. El voltaje entre los alambres de línea 1 y 3 será
la suma de los voltajes de las fases 1 y 2, pero como estos voltajes están
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(7-23)

(7-22)

(7-24)

(7-25)

CargEr
trlféslca

fL 1,13/rp

éL
/¡Ov Et.

/¡oV

¡

VA = 1,73EL IL

VA = 3E;/;

hnea = 1,73Ir...

31.6A

Nota: ,p se usa a menudo para representar la palabra fase.

~ !,lJ¡~

también,

FIG. 7-16 SislelnB triCÍlSlCO conectado en deHa. moslrando las relaciones entre lQ~ '.llorn
de lus voHajes e intensidades de linea y fase.

Por ejemplo, el flujo de corriente en el alambre l se compone de la co
rriente que fluye de b a a y de la que fluye de f! a J, o

La intensidad en los alambres de línea es igual a 1,73 veces la intensidad
en una fase individual, o sea

Nota: El punto debajo de la letra 1 indica que no es necesariamente la
lUma aritmética. Como las corrientes de cada fase no están en fase, su
suma real -será menor que su suma aritmética.

Los voltamperios librados en este sistema se pueden encontrar por

tan en esta sea:ión se hasan en el supuesto de que las cargas están equi
libradas.

Sistema en delta. Se pueden conectar los seis terminales del alter
nador trifásico básico como muestra la Eg. 7-16. Debido a que el dia
grama esquemático recuerda a la letra delta (.11) de.1 al.fabeto griego, este
sistema se llama conectado en delta. Las cargas tnfáslcas se conectan a
los tres alambre~ de línea 1, 2, 3 Y las cargas monofásicas se conectan a
cualquier par de estos alambres de línea.

Los voltajes entre los alambres de línea 1-2, 2-3 Y 3-1 son iguales a
los voltajes de fase individuales E"'l' E</J2' E</Jl, o

-,
1 ,

\/
I

\ '\' 1
\ ...... .,,/ ,

220-V

lb)

, I

\ /
\'
/\

' ....... "/ "............. /

J

4

5

d 2

FIG. 7-14 SI~lema biCá~ico de cincu aJambre~ que también pueJe servir COll10 sistema le.
lrafáslco

Rotación
.,--~

(J

~

ríe;. 7-15 Si~lerna [nr;i~lco. (a) :\Iltolllador SImple. lb) Voltajes de salida de las Ile~ fa:;es

120 grados eléctricos (vcr Fig. 7-15). Cuando el voltaje de la fase 1 sea
cero, el voltaje de la fase 2 será el 86,6 por 100 de su valor máximo con
polaridad negativa y el de la fase 3 el 86,6 por 100 de su valor lmíl\imo
con polaridad posiliva. El alternador trifásico puede suministrar energía
a cargas monofásicas y trifásicas. Aunque los sistemas trifásicos tienen
generalmente solo tres alambres de línea, los conceptos fundamentales
se presentarán aquí como si hubiera seis alambres para facilitar la expli
cación. En la práctica general los seis alambres se conectan entre sí para
producir 1) un sistema de tres alambres conectados en deHa, 2) un sis
tema de tres aia·mbres conectados en estrella o 3) un sistema de cuatro
alambres concctados en estrella. Cuando se conectan cargas monofásicas
a un alternador trifásico, se recomienda que las cargas esten uniforme
mente divididas entre las tres fases. Todas las ecuaciones que se presen-

{ (J )

(J

Bobina a-b = fsoe 1 b
Bob Ina c-d = fese 2
Sobl¡lS lJ·f = fase J



La potencia suministrada por este sistema se puede encontrar por
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Carga
trIfásica

El
I/OV

2

I

3

FP=
1,73E1A 1,73

EL 220
E", = - = - ~ 127 V

1,73 1,73

'. = I L = 20 A
"

VA = 1,73EL ft. = 1,73 x 220 x 20 = 7.612

P 5.500

20
' = 0,72 o 72 por 100

x 220 x

SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA

al

el

bj

~ . FrG. 7-17 Sí~lcm.a trifásico conectlldo en estrella mostrando las relaciones entre los valores
',; . de tos voltajes e intensidades de línea y fase.

Ejemplo 7-8 Las lecturas en los aparatos de medida de un cierto alternador
":. trifasico conectado en estrella que suministra energía a un motor muestran que los

yoltajes de línea SOn de 220 V, las intensidades de linea 20 A Y la potencia de la U
nea 5.500 W. al ¿Cuál es la carga en voltamperios? b) ¿Cual es el factor de potencia

)':, de la carga? e) ¿Cuál es el voltaje de fase del ahernador? d) ¿Cual es la intensidad
.~ de faSe del alternador?

J; Dotos: EL = 220 V IL = 20 A P = 5.500 W

";.Sepide:a)VA b)FP elE", d)'",

.' SoJiKión:

Siflenra e" eSlreNa de cuatro alambres. El sistema en estrella de tres
:' alambres de la Fig. 7-17 se puede convertir en uno de cuatro alambres
~::. añadiendo Un alambre adicional y conectándolo al punto medio de la
:: estrella. La Fig. 7-18 muestra un alternador conectado en estrella de
1,: cuatro alambres alimentando una carga típica. El alambre neutro (conee.

"~' lado al punto o) no tiene corriente porque las cargas están equilibradas.
:" En estas condiciones Se podría suprimir el alambre neutro; sin embargo,
":;. se usa con el fin de mantener la distribución del voltaje en las tres cargas
.>. monofásicas cuando se desequilibran las corrientes en estas tres cargas.
. Un sistema de energía con los voltajes que se indican en la Fig_ 7-18

Ff~ se usa frecuentemente para suministrar 120 V a las cargas de iluminación>monofásicas y 20R V a los motores trifásieos.

(7-29)" .

(7-26) ,'~

(7-27)'~(

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD-ELECTRONICA

P
FP=--

1.73EL / L

FP=~
3E./.

P = 1.73El.h FP

P = 3E./. FP

VAL = 1,73EL'L = 1,73 x 110 x 34,6 = 6.584
PL == 1,73EL / L FP =:: 1,73 x 110 x 34,6 x 0,8 = 5.267 W

Ir. 34,6
, =-=-=20A
• 1,73 1,73

'El factor de potencia de este sistema se puede hallar por
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...

Sislema en estrello de tre$ alambre!. Se pueden conectar los seis::
tenninales del alternador trifásico corno muestra la Fig. 7-17. Debido'~'

a que el diagrama esquemático recuerda a una estrella, este sistema sc':'
llama conectado en estrella. Las cargas trifásicas se conectan a los tres \
alambres de linea 1, 2, 3 Y las monofásicas se pueden conectar a cual- ::
quier par de los alambres de línea. . .;;,

Los voltajes entre los alambres de linea 1-2, 2-3 Y 3-1 son Iguales a la.¡~

suma de dos voltajes de fase; sin embargo, no es su suma aritmética porquc :'~

los voltajes no están en fase entre sí,

Las ecuaciones para los voltalllperios, potencia y factor de potencia son ~

las mismas que para el sistem<t conectado en delta y se dieron en las Ecua.~'

ciones (7-24) hasta (7-29).

En•ea =. 1,73Er...

La intensidad en los alambres de línea es la misma que en las fases, o',~

r)

SO/lIciim:

EjetDplo 7·7 Un alternador trifásico conectado en delta esté alimentando una ';1
carga trifásica de 110 V con una corriente de línea equilibrada de 34,6 A. a) ¿Cu'~ "
tos son los voltamperios de la carga? h) ¿ Cuál es la potencia de las tres fases si cl -' •
faclor de potencia es 0,81 e) ¿Cuál es la intensidad en cada fase del alternador1 ::.

Datos: El. = 110 V 'L = 34,6 A FP = 80 por 100

Se pide: a) VAL b)PL c)1.

también,

también,

a)
b)
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Grados electncO$

Volt.aje de un ~ener3dur de d·c de un.a ~olll. bobill.a.

I I I
00

ÍJ V 1\ 1/ 1\ II :'\ V 1\
50

l/ ~II 1\1/ 1\1/ 1\O
540 630 72090 l/lO 270 360 450

Flli. 7-20

N

, neetada al conductor que se mueve hacia
contacto con la oelga que esta ca,. re el terminal positivo del gene-
abajo al lado del polo ~, Bl ~r~temp uede demostrar que B

2
será el

rador. Con un razonamiento Slrol ar se p

negativo. . d 1 dar de d-c será exactamente el mismo
El voltaje de la bob~a e ~e~e~antienen iguales en los dos la bobina,

que para el generador e a,~ SI 1 1 'dad Sin embargo como se ha
I I o magnetlco y a ve OCI • '.

los po os, e camp d 1 anillos colectores, el voltaje de
añadido un conmutador en lugar e os" 1 F"g 7-20 Esta

' 'd' . I como muestra al. .salida del generador sera um uecclOna . b' d
. 7 'ib parte negatlva cam la a.

figura es similar a la Flg. -. con su. ,. de f/obi,,1l "mltipfe. El
VI' ti los f{enera4Qres de bnb",a "ruca Y .
,,~,tllJe e b b" única es pulsatorio, y no se aproxima

voltaje de este generador de o ma d de d e Si se cons-
. pera de un genera or - .a la corrienle conltnUa como se es la Fig 7-21a

d d b binas como se mueslra en . ,
lcuye d. ,genera .or con ,os .0 do En la Fíg. 7-21b se indican por C I

el voltaje de s~hda habra meJbora
b
.: . dependíenlemente. El voltaje en

y C
l

los voltajes de las dos o mas m

f1G. 7·19 Generad or de d-c SI mple.",

~.'.

t< "

'.. l

1~ l.;

"
25/1 Z(}4

t ?08V
2Cl,9V 54

Carga
25A trifásica

a 206 V
Y 20 A

20BV
5.4

3 ! 2SA

¡20V ¡20V /20V4 0.4 t T

Conjunto de I",mparas
monof",sicas a 120 V

Y 5 A cada una

F:G 7-1l! Sislema trifásico Jc cuatro alambres conceladu en estrella con inJicadÓIl <.le 1_
distribución Je voltajes y corrienLes. (Estos Yalores son válidos solamente si todas las ¡;;¡r8ll~
lienen el mismo factor de pOLencia.¡

7-'12 El generador de conriente continua

Ef ¡:ellerador simple. La corriente que produce ,un generador de d-c
es unidireccional; esto es, un terminal del generador es siempre positivo
y el otro siempre negativo. En el generador de a-c descrito en la Seco 7-4,
Llna escobilla, B I • por ejemplo, es positiva durante el primer medio ciclo
y negativa durante el segundo, mientras que la otra, 8

2
, es negativa du

rallte el primer medio ciclo y positiva durante el segundo. Se puede con
verLir un generador de a-e en generador de d-e instalando un interruptor
giralorio en lugar de los dos anillos. Tal artificio, denominado cOIlmufa

dor,. se usa para cambiar automáticamente las conexiones entre los ter
minales de las bobinas y las escobillas.

La Fig. 7-19 muestra un generador de d-c simple con un inducido
de una sola bobina, un conmutador y dos escobillas. El conmutador
consiste en dos segmenlos K1 y K 2 que se montan sobre el eje, pero ais
I<:uos de él y entre sí. El lado aa' de la bobina se conecta a la delga K¡
yel lado ¡'b' se conecta a la K2 . Las escobillas de carbón B

1
y B

2
se mono

tan en Ulla posición fija y hacen un cOlltaCLo deslizante o suave con el
conmutador.

La aplicación de la regla de Fleming de la mano derecha muestra qUf.

el conductor que se mueve hacia abajo al lado del polo N es positivo por
que ~u km inducida tiene un sentido hacia afuera. Esto es siempre cierlo
ya sea el conductor ao' o el bb'. Como la escobilla B

I
está siempre en
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FIG. 7-22 Voltaje de un generador de d-(; de cuatro bobinas.

SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA

'1-13 Generadores comerciales

Los generadores simples que se han discutido en los artículos prece
,;dentes son las máquinas fundamentales; esto es, los polos son simple
mente imanes de forma de barra, Jos inducidos solo tienen una bobina

'¡única y, en general, solo tienen los requisitos estrictos. Esto se ha hecho
;,intencionadamente para que se comprenda más fácilmente la teoría de
,los generadores.
. En las máquinas comerciales, los polos simples se remplazan por un

.Jcircuito magnético bien diseñado como se muestra en la Fig. 7·23. Con·
;siste en dos o más piezas polares laminadas atornilladas a liD marco. El
"marco. adeniás de soportar los rodamientos y el inducido, es parte del
; circuito magnético. Con el fin de tener un campo magnético fuerte, los
· imanes se sustituyen por electroimanes. Las bobinas de los electroimanes
; se denominan bobinas inductoras y constan normalmente de muchas
\,vueltas de alambre muy fino. El inducido consiste en unas cuantas bobí
~:nas situadas en las ramas de un núcleo de hierro laminado. El núcleo
· de hierro constituye un camino de baja reluctancia para las líneas mag
::néticas. Con el fin de reducir en lo posible la reluctancia del circuito mag
··nético se hace mínimo el huelgo entre el inducido y las piezas polares.
: En las máquinas pequeñas este huelgo es de aproximadamente 0,4 mm,
· mientras que en los tamaños medios llega a ser de 3 mm. También se
~ varia la fonna de construir los anillos colectores o el conmutador y la

".: sujeción de las escobillas para conseguir una adecuada recogida de co
~{, .rriente (ver también el Capítulo 13).
'.' Los generadores de corriente alterna, can excepclOn de los de tama-

ño muy pequeño, se construyen nonnalmente con los polo~ del campo
: sobre la parte rotatoria y el bobinado del inducido, llamado ahora e.'Ilator.

:" en la parte fija, Esto supone menos anillos deslizantes, proporciona un
mejor campo magnético para el inducido, permite mayores velocidade~ y

Rotaci6n,-.....

(a)

FUNIlAMENTOS DE ELECTRIClD.... D-ELECTROl'lICA .:

lJ. C2 • ". Voltaje reaultantB en lalS Itacoblllaa
, \

12345 (b)
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HG. 7-21 Generador de d-c de dos bobinas. (al El generador. lb) Vollaje del generadlÍr.f~:.

las escobillas se obtiene sumando estos dos. Por ejemplo, en el pUDto '1
el voltaje resultante es O + 100 = 100 V; en el punto 2 es 50 + 86,6

.136,6 V; en el punto 3 es 70,7 + 70,7 = 141,4 V; en el punto 4 eS
86,6 + 50 = 136,6 V; en el punto 5 es 100 + O= 100 V. <

En la Fig. 7~22 se muestra el voltaje de cuatro bobinas separadas y s~
voltaje resultante. Estas ilustraciones muestran que, cuanto más bobinas'
se añaden, más se aproxima el voltaje resultante a una línea recta y más'
se asimila a una corrientecontinua.'~·

Empleo de Id corrierrte IIl1itlirecciolúll. Cuando se emplea esta roo}
mente para hacer funcionar motores, luces, calefactores y otros aparatos}
de energía, se considera normalmente equivalente a la corriente continua,;;
pero cuando se usa para hacer funcionar aparatos sonoros tales como i~,

equipos de radio, sistemas de altavoces públicos, etc., no da resultados;~

satisfactorios. En estos casos, la forma de onda del voltaje de salida,',:;
denomina?a zumbido de conmutación, origina ruidos molestos en el equi" ':,
po de sOOldo, y se deben emplear circuilo~ rl~ flhr(' especiales. r?



halt: pOtil Jt: ayore' VOlt j $. En la g. 7- 4 ~ J una ""Sl d 11 ge.
nera lor de a· 1 ?el tipo 1 ampo mago' tico ro arol"l 1 c1csannado se
pue en \~r la uTlIda ' mpo ru '¡torjo los "O( .• di" 'I ' . ,...c t: os Cl1JJOctes y
. s suportes dt las es obllla . Vil gell r lor de '-c, ya ea del tipo de
JI JUCld, rotc:llonú d I upo . campo rotal rio, necesita corrieme con.

FIG i·n Ir wllu Illllgl1~tl o u.
un ¡¡l'tlc:r<td'JI ~'1l111c:rCI I oJe ¿os
pow

h...·J VI. I I c: un "elle, l. ur l''''':

FIG.7·25 Generador de a·e de 1.250 kVA. 720 r.p.m .. 2.400 V Y óU eps. con llna c>.cII<l¡riz
concelada d;reelamenle. (Weslinghouse E/e('{rie CorporlJliOIf.)

tinua para el circuito de excitación. En muchas instalaciones no se dispon
de una línea de d-c, y en estas condiciones es una práctica común montar
un pequeño generador de d-c en tl extremo del alternador de forma que
funcione arrastrado por la misma fuerza. Este generador de d-c SQ_O ,e
emplea para suministrar corriente a las bobinas de campo del.alternador
y se denomina excitatriz. La energia que produce es normalmente menor
deiS por 100 de la que genera el alternador. La Fig. 7-25 muestra un alter
nador con su propia excitatriz conectada directamente.

Los generadores de d-c se hacen solamente del tipo de campo magn'é
tico fijo. La Fig. 7-26 muestra un generador típico de doc.

7-14 Transforma or s

Enr leo de. los transfor 'DI'es en los sistemas de energia. Una razón
importante del gran empleo de la corriente alterna en proporción a la
cont;!lua es la facilidad con que se puede aumentar y disminuir su (lltaJe
gracias a los transformadores. Esto hace posible generar energía en gran·
des t:antidades .en la fuente de energía que puede ser una planta hidro
eléclr.ica. Se puede entonce elevar el voltaje a los valores de la línea de
transmisión, hasta 50 .000 V, Y lácer que el rendimiento en transmisión
de la energía a ciudad ientos de kilómetros de la stación gen rador:
sea grand . En las afueras de cada ciudad se instala' una subeslaclón
transformadora para reducir el voltaje a valores razonables para su dis-
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¡vp = 120 vueltas

Ep ;".'r

Es = Ú;

CTJl.ICA

Es = 750 V

750
Ns = Np --!- = 120 x - SIR v· el .~

El' I jO

J 10 V

I Ejemplo 7-9 Se desea que el transformador de un iJ ato de ra 10 [J' se el \'01

taje de 110 V a 750 V. ¿Cuántas vuellas necesitará el secundario' si el primario lie
ne 120?

SISTEMAS O ;r,¡I"RGJA

Funcionamiento del transformador ~liIíJ"d-o se carga. Si se conccla e
"secundario a una carga, pasará una corriente a través e la carga v am
bién por el bobinado dei secundario. La energía que consuma la' car~a
tiene que proceder de la línea; de aquÍ que la carga en el primario tl:l'I~a
que variar como en el secundario. examen de la Fig. 7· mLH:sl~:t
que no existe conexión eléctrica entre los bo ¡nados el p .maria y e
secundario. La energía consumida por la carga se transfiere del se -Utl

dario al primario por medio del flujo magnético. ':: n:mdimie lü del (r:ms·

La teoría del funcionamiento de un transformador es I ]l ig\1

1. Cuando se conecta el primario a una fuent de fem 'I[erna, p r
el bobinado comienza a pasar una corriente ahema.

, 2.. En cuanto fluye una corriente p r un c ductor s en.: un nmp
'm~gnético alrededor de él. Sí la corriente ~ mb'a e inua n n mag-
nitud y polaridad, el campo magnético que se origina en i1c1r:u L{C
hierro hara lo mismo.

3. El campo magnético alterno está, por tanto, conlinllame e
pandíéndose y contrayéndose. Como el circuito . gn 'lí o es oe radu.
la variación del campo magnético es la misma en cualq i r arté del
i\úcleo.

4.. Las líneas magnéticas al expandirse y con raerse cor a á lo~

conduct0res situados en cualquier parte del núc eo, y de acuerdo c n e'l
ex'perimento de faraday, en éstos aparecerá una fem inducida.

5. Como a cada conductor sobre el núcleo le corta e mis O flujo.
,la fem inducida por vuelta será la misma. Por tanto, el voltaje en cada
bobinado sera proporcional al número de vueltas; expresado matemü
ticamente. esto es

6. Se puede ver en esta ecuación que e vol aje del secundario se
, p~ede aumentar o disminuir eligiendo una rela'ción atlce- ada de vuellas.

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD-~10

FIG. 7-26 Generador de d-<:. (Eiecrro Dynamlc Works. Division o/ General Dynamics.) ,

FIG. 7-27 Transformador fundamental.

A 110 V, 60 cps

tribucíón por la ciudad, y se vuelve a bajar con otros transformadores
hasta llegar ¡¡ la tensión de suministro a los consumidores.

Princ pio el fUllcionmniellto. La base del funcionamiento de un
transformador es también la inducción electromagnética. La Fig. 7-27
ilustra el transformador fundamental que consiste en un núcleo de hierro'
y dos bobinados denominados primario y secundario. El núcleo propor·
Clona un camino para el campo magnético y se construye generalmente
de un gran número de chapas delgadas de un acero especial. El primario
es el que recibe la energía de la línea y el secundario es el que da la energía:
a la carga.
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(7-3 )
. . salida

RendImIento = --
entrada

Rendimiento7·

FIG. 7-28 Vlsl~~ en corte de dos lipos de transformadores de potencia par~ r~dio. I Itrmillrd
TrrlllsJim,1(" Corf'(Jf(J(;(Jn.)

continua. Además, la frecuencia en el secundario es la misma que en el
primario.

.los transformadores comerciales son diferentes en su construcción
(11 mostrado en la Fíg. 7-27, que sirve simplemente como ilustración.
En la Fig. 7-28 aparecen vistas de secciones de dos transformadores co·
merciales.

Todos los generadores, motores, transformadores u olros apala os
que transforman energía de una forma a otra pierden parte e esta ener-

. gía en el proceso. Si se emplea un motor de gasolina para hac r i ar a
un generador, el motor suministra energía mecánica al eje del gene dor,
y esta energía se convierte en energía eléctrica que pasa a la carga. ojo
una parte de esta energía mecánica se transforma en energia eléc TI

debido a las pérd idas por fricción y a las pérdidas en el hierro y el cobre
del generador. El rendimiento es la expresión que se usa para indicar
qué porción de la energía recibida por un aparato se aprovecha en la
transformación. Se puede definir el r ndimiento como la relación entre
la salida y la entrada de cualquier aparato; matemáticamente se expre
sa como

r 100. ¡:¡ u q
n 1p 'mario. En
COI} s \lo/la ·C~.

I r1J113j~ con un railsformaoq¡
nl.;;lju deci, iva n us. ,slenlas dr

/1- = ,8 A

o

los ~' mbios del cam magn ljco'
i 'nl ah ma no funCIOna con corrjelll~

Es == 4. 00 V

E!, '" 1-2.000 V

E
1 = J l' 1 JJ'J 4.400s l' E - . • )( -- 4:5.3 A

s 110

sta \X:uación mucstr
e dlSlninuye Ii! intensida

tnmsmi 'ióo ncrgía.

D'Uf',r: kVA '5.(JO

Sl pi e: JI'

'-12
l'urm<J or es muy alto, a menudo Supl:rior al 9
~atJOS en el secundario sean casi os iSIn s q
(,; n~'c.ones as mtellsl ades val ian in ver 'Ill1

tematlc<lmCnle, e o 1,;

Ep Is
E=

l'

D: IQ : El' 132.000

S. hi: 's
SO¡'¡U:I,il/ ,

P r (¡¡Illll,

I emp 0.1- o Una 'ju J;¡d ~l ¿¡ 5.000 kVA a' , ,
e tr:mSfll'SIQll lit trae I eu rgí J' I:lUdad P fU JoU lllnJln3uorl. I a hn~

IIHerl.s¡ lid erl ;1:> JIlC< 5 de Lmo$misjóJI'I IlClllO a n .000 V, ¿cuill

j lo 7-. Se cm r;a una su t '. r
lJl dI' aClo nSlorma pa

!JI:: ~ Sls(ema de ener ía <le Ejem lo -10 a 4.400 V. ; e ál cs
1>Ccund lo'} u

-VA 'J' 1.000 5000.,0( LOOO11';---_
= --m:-- -, 37,8 A

E 132,000
I s = 1/'/ - 37,8 x 1134 A

s 4.4U

E 7·12 la energía del Ejemplo 1.lJ a " .
I :, para clucir I v baje d 400 110 V' ~ 5a por tranSfOrt11<ldores adiCIOna·

. a , GCual es la Jnlensldad a 110 V?
DlJ¡'QS: E,. 4. 00 Es'" 110 JI' = 1.134 A .

05(' pide: l s

.)oJuruJn

H ransforma
e, or tanto, Ull



Ejemplo 7-13 Un generador que suministra 10 k.W a una carga neresita que el
motor de gasolina que lo arrastra tenga una potencia de 15 CV. LCuál es el rendi
miento del generador en tantos por ciento?

275

P, = 18,9 W

b) Potencm en las válvulas
d) Voltaje en Jas válvulas

CUESTIONES

R~Litnbre ~ 0.02 ohmios

SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA

[Jt"os: I = 0•.1 x 10 A

E,=6,3V
Se pide.- a) Pérdida de potencÍa en el alambre

e) Rendimiento en tantos por ciento

So/uciiln:

~1. a} ¿Q~é clases. ~~ corriente se ~ueden emplear para hacer funcionar receptores

(
de .radiO, teleVlslOn ~ otros eqUipoS electrónicos? b) ¿Cuáles son las principales
UeDtes de estas comentes?

.2. Cifar cuatro aplicaciones en las que se usan baterías para hacer funcionar
equipos electrónicos.

.-1 ¡.I~nde se ~euentran más fácilmente sistemas de energía en d-c?
4. a) ¿Por que se usan. tanto los sistemas en a-c? h) ¿Qué porcentaje de ener 'a

se genera eomo cornente alterna? gJ.

-5. a}lA,qué prin~p~o fuodamc:ntal de la electricidad se asocia el nombre de Fa
radar· b) Descnblr un eXpenmento sencillo que ilustre este principio
Explicar la regla de Fleming de la mano derecha. '

~~~ ~bir~ndjciones se necesitan para tener un voltaje inducido en un conCluctor?
~n el generador fundamental. .
~En q~é condiciones la fcm inducida tiene el valor de 1 V?
¿A que factores es proporcional la fem inducida?

Describir el voltaje ,~dUcíd~ en un conductor que gira a velocidad constante
en un campo magnetlco urnfonne. (C'..onsiderar el conductor como un simple
generador de 3-C de dns polos.)
Dar una definición de corriente alterna
Definir a) al1emancia, b) ciclo. e) frecu;"cia. d) periodo.
Comparar los valores de las frecuencias que se usan en los sistemas de ener 'a
con las que se lisan en radio y televisión. gl

¿Qué se entiende por voltaje alterno sinusoidal?
Definir a) valor má:llimo. h) valor instantáneo ·c) valor medl'o dI I fi' • va or e caz.

vulas? e) ¿Con qué rendimiento trabaja el cableado? d) ¿Cuál es el vaHaje e J
, filamentos de las válvulas? n os

al p.,m", = J'R = (0,3 x 10)' x 0,02 = 0.18 W

b) PN,w,", = P, - P.,_,~ = 18,9 - 0,18 = 18,72 W

t) Rendimiento en tantos por ciento = P....Ju ..,.. X 100 = 18,72 x 100 = 9905
P, 18.9 •

dJ EN...... = Es - IR = 6,3 - (0.3 x \O x 0.02) = 6) - 0,06 = 6,24 V

En la mayoría de los aparatos eléctricos el rendimiento es alto y ge
r neralmente. cuanto mayor es el aparato. mayor es su rendimient~. Los

"\ generadores y motores grandes tienen rendimientos del orden del 90 por 100
,1 Ylos gran~es transformadores que usan las compañías eléctricas puede~

"i lener rendImIentos del orden del 98 por 100.
:.

(7-340)
salida 00x 1

entrada

Pp ~ 22W

FUNDAMENTOS DE: ELE:CTRIC1DAD-ElECTRONICA

Entrada = 15 CV

1, ~ 0,3 x 10 A

Rendimiento en tantos por ciento

Es más corriente expresarlo en tantos por ciento, como

Datos: Es. = 6,3 V

Rendimiento en tantos por.
. salida 10 x 1.000

coento =--- x 100 ~ 5 3 x 100 =90,8
entrada 1 x 7 5

NOla. Para usar Id ecuación deol rendimiento, Ja entrada y la s.alida deben venir
en la misma clase de unidades. Para satisfacer esta necesidad se han convertido <':

los kilovatios y los caballos a vatios. e ~~~

Pata transportar la energía eléctrica desde la fuente a la carga se usant
realmente tendidos de alambre que llevan la corriente. Al hacer esto se:'"
pierde una parte de la energía en el alambre. La pérdida aparece en forma,
eJe calor que el alambre transmite al alce que le rodea, y es igual a /2R.

Ejemplo 7-J5 Los alambres que van del secundario del transformador a la. :
primera v;ilvula del Ejemplo 7·14 tienen una resistencia de 0.02 ohmios. a) ¡,Qué ;,
polencia se pierde en los alambres? h) ¿De cu~nta potencia se d'lspone en las vál- ..~,.

Se pide -' Rendimienlo en tantos por cienlo

Solución:
. . . vatios salida 6,3 x 0,3 x

Rendimiento en tantos por Ciento = x 100 = 2:_--C.'''-''--'
vatios entrada 22

= 18.9 x 100 ~ 85.9
22

Ejemplo 7:'t4 Se emplea un tn.nsfpnnador para suministrar la corriente de
caldeo a 10 válvulas de 6,3 V, las válvulas están conectadas en paralelo y cada una i;'
necesita 0,3 A. El voltaje en el secundario del transformador es 6,3 V. ¿Cuál es eH':
rendimiento del transformador si Su primario absorbe 22 W de la linea? ,"

'11,

El rendimiento de un transformador es la relación entre la potencia ;:~

de salida (vatios del secundario) y la potencia de entrada (vatios del pri- j
mario). Como el transformador no tiene partes móviles no habrá pérdidas'
por fricción, pero habrá pérdidas en el núcleo de hierro y en el alambre ;.
de cobre.

Dato,: Salida = lO kW
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SI! pidl!" Rendimiento en tantos por ciento

Solu.ción:
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Dcscribir un método simple para dibujar una onda sinusoidal.
DescnbIr el ampcrio en aooC.
a) ¿Debe estar una cornellle aherna a la par, o en fase, con su voltaje?
b) (,Por qué?
(1) ¿Qué sc entiendc por voltamperios de un circuito? b) ¿Cuál es la relación
numérica entre los voltamperios y la potencIa aparcnte?
¿Cuáles son Jos valores numéricos relativos dc los voltampcrios y los vatios
de un circuito cuando la corriente y el voltaje están a) en fase. b) la corriente
está atrasada 60° respecto al vaHaje, e) la corriente está adelantada 60° res
pecto al voltaje?
a) ¿Qué sc entiende por factor de potencia de un circuito? b) ¿Por qué se intere
san las compañías eléctricas en el factor de potenclcJ.de sus clientes?
a) ¿Qué se entiende por fuente de energía monofásica? b) ¿Cuál es su empleo
prim::ipal'l
a) ¿Qué se entiende por fuente de energía polifásica? b) ¿Cuántas fases puede
tcner'! l.') ¿.Que número de fases se usa más frecuentemenlc'!
Dcscribir el principio de funcionamiento de una fuente de energía bifásica.
Describir tres disposicioncs de los alambres de línea dc un sistema de energia
bifásica.
Describir el principio de funcion",miento de una fuente de energía trifásica,
a) ¿Cómo se conectan las fases de una fuentc trlfásica de energía para que
quede conectadéJ en delta? En el sistema deha, ¿cuál es la relación numérica
entre b) el voltaje de línea y el de fase, e) la corriente de línea y la de fase?
a) ¿Cómo se conectan las fases de una fuentc trifásica de energía para que
queJe conectada en estrella de tres alambres? En el sistcma de estrella, ¿cuál
es la relación numérica cntre b) el voltaje de línea y el de fase, e) la corriente
Je línea y la de fase?
a) ¿Cón-:o sc concctan las fases de una fuente trifásica de energía para que
qucde conectada en estrella de cuatro alambres'! b) ¿Cuál es la ventaja de este
<;istema cuando se usa para motores e iluminación simultáneamente?
¿ En que se diferencia en su constitución un generador simple. de d-c de un
generador simple de a-c?
CI} ¿Qué cs un conmutador? b) ¿Cómo está constituido'! e) ¿Cuál es su pro
pósito?
a) ¿'Cuál es el inconveniente de un generador de bobina única'! b) ¿Cómo se
supera cste inconvenientc?
a) ¿Que se entiende por zumbido de conmutación? b) ¿Que efectos causa en
los equipos que producen sonido'! e) ¿Qué se debe hacer para corregirlo?
Descflbir la cOi.lstitución de la excitación y la estruclura de un generador C<.'.

rnercial.
De~cr¡bir la con~{itucjón del inducido de un gener~dor comercial.
a) ¿Cómo se colocan el inducido y los polos de campo cn un generador de <t-e
comen;ial? h) ¿Cuales :ion las ventajas de este tipo de construCCIón .
¿Por que un alternador necesita una excitalriz?
{,lua] es la relación entre las potencias de la excitatriz y el altern~:dol •
t. Qué lInporlancm tienen los transformadores en los sistemas de a-c'!
¿Cuále~ s.m la~ partes fundamentales de un Iransformador?
a) ¿CLliÍl e~ el objeto del nú.cleo del transformador? h) ¿Cómo se construye?
Definir a) el primario, h) el secundario.

'.

Explicar el principio del funcionamiento del transformador. .
a) ¿Puede funcionar un transformador con corriente continua? b) ¿'Por .que?
¿Qué relación existe entre el voltaje del primario y sus vueltas, y el voltaje del
secundario y las suyas? . .
a) ¿Qué relación hay entre el voltaje por vuelta del secundario de un trans
formador yel del primario? b) ¿Por que?
¿Cómo varían las corrientes del primario y del secundario de un transfor-

mador con los voltajes?
a) ¿Qué se entiende por rendimiento? b) ¿Cómo se e~presa normal~lenle?

a) ¿El r~imicnlo de los aparatos eléctricos es alto o balO: b) ¿Por que'l

PROBLEMAS

1. Un gcnerador que tiene 20 bohinas. cada una de 24 vueltas. funCiona a
1.200 r,p.m_ y el flujo por polo es de 650.000 líneas. ¿Cuál es el valor de la fem
inducida'! (Cada vuelta tiene dos conductores; de aquí e = 2 x 24 x :.'.0
0960.) .

Z. Un gencrador que tiene 15 bobinas de ocho vuellas funciona a 3.600 r.p.m.
¿Cuál es la fem inducida si el flujo por polo es de 765.000 maxwdls?

J. ¿Cuánlas vueltas por bobina necesita un generador que debe tener una fem
de 125 V, si tiene 15 bobinas? El Rujo por polo es de 1.150.000 maxwells. y

la velocidad, 1.800 r.p.m.
4. ¿Cuál sería el voltaje del generador del Prob. 3 si la velocIdad <;c ,lULuentara

a 3.600 r.p.m.7
5. ¿Cuál es el flujo por polo de un generador que tiene 33 bobinas de ocho vuel

tas y que produce una fem de 115 V cuando gira a 1.500 r.~.m.?
6. ¿Cuál es la frecuencia de un alternador de cuatro polos que lunctona a

a) 1.800 r.p.m.• b) 1.500 r.p.m., e) 750 r.p.m.7
7. ¿Cuál es la frecuencia de un alternador de seis polos que funciona a

a) 1.200 r.p.m., b) BOO r.p.m., e) 500 r.p.m.7
8. ¿ A qué velocidad debe hacerse girar un alternador de dos polos para tener una

frecuencia de a) 25 ciclos. b) 60 ciclos, e) 120 ciclos?
9. ¿Cuántos polos debe tencr un alternador que ha de dar 500 ciclos cuando gira

a a) 1.500 r.p.m .• b) 3.000 r.p.m.7 .
10. ¿'Cuál es el periodo de un voltaje alterno cuya frecuencia es de a) 39 Ciclos.

b) 50 ciclos; e) 120 ciclo~?

11. ¿Cuál es la frecuencia de una corriente alterna cuyo periodo es u) 0.04 seg,

b) 0.0167 seg. e) 0.002 seg7
11. Un voltaje alterno sinusoidal tiene un valor máximo de 250 V. ¿Cuál es el

valor inslanlaneo a al 10°. b) 41,5°. e) 107,5". d) 311°. e) 342,5'7
_13. Una corriente alterna sinusoidalliene un valor máximo de 15 A. ¿Cuál es el

valor instanlaneo de la corriente a a) 63°. b) 2IBY. e) 270c
,. d) 2905'. el 34S··'?

14. ¿Cuál es el valor máximo de un voltaje sinusoidal cuyo valor a 14.5" es de 75 V?
15. Un voltaje sinusoidal tiene un valor instantaneo de 106 V a 32", ¿Cmil es su

valor a IO,Y'"?
16. Dibujar un ciclo de un voltaje sinusoidal cuyo valor máximo es de 300 V. Usar

al menos 36 puntos para dibujar la curva. .
17. ¿Cual es el valor medio de un voltaje cuyo máximo es 250 V'!
18. Enconlrar el valor medio de un voltaje sinusoidal cuyo máximo es ;\00 V. el1l-
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4S. El transformador Que se muestra en la Flg. 7-29 tiene 192 vueltas en su pri
mario. a) ¿Cuántas vueltas hay en el bobinado ed? b) ¿Cuántas vueHas hay
en el bobinado 4? e) ¿Cuántas vueltas hay en el bobinado gi? d) ¿CuálHas
vueltas hay en los bobinados gh y hi'l

46. Un transrormador de llO,nOO V liene una corriente de 150 mA en su secun
dario. ¿Cuál es la corriente en el primario, si se suponen despreciables las
pérdidas?

~. Un transformador de 120/1.500 V tiene una corriente de 350 mA en Sil se-

36. Para los valores dados en la Fig. 7-18, enconlrar a) los voltamperios de la car
ga trirásiC3, b)los voHamperJos de cada carga monorásica. e) los voltamperios
de las tres cargas trifásicas, d) [os voltamperios que suministra el alternador.

37. a) ¿Cuál es la máxima corriente de línea de un alremador lrifásjco en delta
de -1..250 kVA y 2.400 V? b) ¿Cuál es Su voltaje por rase? e) ¿Cuál es su corrien
te por fase? d) ¿Cuál es su máxima potencia real con un.. carga que tiene un
raetor de potencia del 80 por lOO?

38. a) ¿Cuál es la máxima corriente de línea de un alternador trirásico en estrella
de 1.250 kVA y 2.400 V? b) ¿Cuál es su voltaje por rase? e) ¿Cuál es su co
rriente por fase? d) ¿CuAl es su máxima potencia real con una carga que tiene
un ractor de potencia del 80 por lOO?

39. Dibujar un diagrama Que muestre el voltaje de un generador de d-c de dos
bobinas. Cada bobina suministra un vohaje sinusoidal cuyo mrnmo es de
85 V, Y los voltajes de cada bobina están derasados 90 grados eléctncos, ¿Cuál
es el valor máximo y el mínimo del voltaje resultante?

40. Repetir el Probo 39 para un generador de d-c de tres bobinas. El voltaje de
C3da bobina tiene un valor máximo de 60 V Y está defasado 60" del vohaje
adyacente.

41. Repetir el Prob. 39 para un generador de d-c de cuatro bobinas. El voltaje
de cada bobina tiene un valor máximo de 100 V Y está derasado 45° de su vol
taje adyacente.

42 Se necesita un transformador para subir el voltaje de 110 V a 480 V. ¿Cuántas
vueltas necesita el secundario si el primario tiene ISO?

4l. Se necesita un transfonnador para subir el voltaje de 120 a 1.500 V. ¿Cuánlas
vueltas necesita el secundario si el primario tiene 140?

44. ¿CuAntas' vueltas necesita el primario de un transrormador que sube el voltaje
de 120 a 1.500 V si el secundario tiene 1.200?
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HG. 7-29

pleando el método que se üustra en la Fig. 1-8. Emplear valores espaciados 2".
¿Cuál es la relación entre los valores medio y mhimo?

19. ¿Cuál es el valor medio de un voltaje cuyo valor instantáneo es 97 V a29"?
20. ¿Cuál es el valor máximo de una corriente cuyo valor medio es 7,5 A?
21. Encontrar el valor eficaz de la onda sinusoidal del Probo 18, empleando el

método que se ilustra en la Fig. 1-9. ¿Cuál es la relación enrre los valores eficaz
y máximo?

11. ¿Cuál es el valor eficaz de una corriente cuyo valor máximo es 3,54 A?
23. ¿Cuál es el valor eficaz de un voltaje que tiene un valor instantáneo de 152 V

a 49,5"? '
14. ¿Cuál es el valor eficaz de una corriente que tiene un valor instantáneo de

- 3.00 A a 270°1
25. ¿Cuál es el valor eficaz de un voltaje Que tiene un valor instantáneo de

- 150 Va 345°?
26. ¿Cuál es el valor eficaz de un voltaje cuyo valor medio es de 200 V?
27. Un voltaje !inusoidal tiene un valor instantáneo de 145 V a 133,5". Eneon-

trar a) el valor máximo, b) el valor medio, e) el valor eficaz. ..
28. Una lAmpara monorásica a 120 V absorbe 6,25 A Yconsume 750 W. ?) ¿Cuán- '\

tos volUlmperios toma del circuito? b) ¿Cuál es el ractor de potenCIa de esta ,;.
carga? . :~~

29. Un motor monofásico a 220 V absorbe 4,5 A Y 825 W de la fuente de energla.. ,,'.,
a) ¿Cuántos voltamperios toma del circuito? h) ¿Cuál es el ractor de potencia}

de este motor? ;1
J(). Un motor monorásico a 220 V toma 1.100 W de la línea. ¿CuAnta corrienle '.J.

absorbe si el factor de pOlencia del motor es del a) 85 por 100, b) 65 por l00.t

e) 100 porlOO?'
31. Un molar monorAsico a 110 V toma 1.100 W de la línea. Si el factor de po- ,1.

tencía del molor es del 85 por lOO, a) ¿cuánta corriente absorbe de la línea? ';'
b) ¿Cuál es la potencia aparente del motor? .¡~,

32. Un alternador trifásico en delta de 220 V suminislra energla a un motor tn- ,'~
rásico cuya corriente de línea es de 1,1 A, yel motor toma 2.000 W de la fuen- ".
te de energía. a) ¿Cuáles son los voltamperios del circuito? b) ¿C::uál es el fae
tOl de potencia del motor? c) ¿Qué corriente pasa por los bobmados de las

rases del alternador?
33. En un alternador trifásico coneclado en delta, que suministra energía a ull

molor se han tomado lecturas con un aparato de medida que muestran que
el vOlt~je de línea es de 220 V, la corriente de linea 10 A Yla potencia en la ti- :::
nea 3.000 W. a) ¿CuAl es la carga en voltamperios'1 b) ¿Cuál es el ractor de :;'
potencia de la carga? e) ¿Cuál es el voltaje por fase del alternador? d) ¿Cuál "
es la corriente por rase del alternador? ,.

34. Un ahernador trirásico en estrella de 440 V suministra energía a un motor'
trifásico que tiene un factor de porencia del 75 por 100 y absorbe 11,400 W ;.
de la (uente de energía. a) ¿Cuál es la intensidad en los alambres de linea? :
b) ¿Cuál es el voltaje por rase del alternador? e) ¿Cuál es la corriente por falll: '
del alternador? d) ¡,Cuál es la potencia aparente del motor? .

35. Para los valores dados en la Fíg. 1-11, encOntrar a) los voltampenos de cada ,
rase del alternador, b) los voltamperios del sistema trir.tsico. e) los vatios 9U- '~
ministrados por el alternador si el ractor de potencia de la carga es del 65 por 100,
d) el raetor de palencia de la carga si eonsume 1.650 W.
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Inducción. ley de Lenz

Inducción

'~ 8-1

'i. Capítulo 8

Irrá"cciótt. En el Cap. 5 se estudiaron los efectos del campo magné
~ " lico alrededor de un l:onductor y alrededor de un grupo de conductor('~

, : en íorma de bobina. Entonces, el estudío se basaba enteramcnle en los
c~', efcctos que producía una corriente que era constante en intensidad. Cuan

:; do la corriente cambia de intensidad se debe considerar un efecto deno
..-) minado inducción. Inducción es la propiedad de un circuito que hace que
:1: 'se oponga a cualquier cambio en la intensidad de la corriente.

Cuando se aplica un voltaje alterno a la bobina que se muestra en la
fig. 8-1, pasa por ella una corriente alterna y, por tanto, su intensidad
cambia continuamente. Si se considera lo que le pasa al conductor A
de la Fig, 8·2, durante el medio ciclo positivo del voltaje alterno los elec
trones fluirán hacia afuera en este conductor. Durante este medio ciclo.

.:;. la intensidad parte de cero, sube gradualmente hasta su valor máiimo y

.después decrece gradualmente a cero.

. Reacciones IÚl circuíto al IUImentar el campo. Al con!'iiderar primero
el aumcnto de 105 valores de la inten:>idad que transcurre entre O y 90'
(Fig, 8-3), lógicamente también aumentará la fuerza del campo magné
lico, Al aumentar la intensidad, las líncas magnéticas alrededor del con
ductoT A se expansionarán y al hacerlo cortarán al conductor B. que
es adyacente al A. Siempre que hay un movimiento relativo, entre un

:9.;' conductor 'j \íneas magnéti~s, se induc;e una fem en. el conductor; por
'. tanto, habrá una fem inducida en el conductor B. Si se aplic;a la reg.la
J de la mallO izquierda (Fig, S-3b) se ve que la fem inducida en B tiene lH1d
;l,'

.>~

,1

cc~

419.

51.

52.

55.

(;UIlJano. ¿Cuál es la (;onient~ en el' .
J~s pérdida.s'! pnnlallO SI ::;e suponen despreciables :~,..

,~

Y\trans~orn,lador de 4.400/110 V se usa para suminislrar energia a una caI&:J .
e I UffilllllCJOn. al SI la comente del prilOano es de 5 A . qu' . ~ .

por el se(;undario, suponiendo despreciables las pérdidas; b) ,~c~;ne~le 1J\l~
del lransfonnador en kilo\'oltamperios'¡ el . A 't ']' (, ua es a carga.
puede abastel,;er? . /, cuan as alOparlls de 100 W

¿Cuál es la corri.eme en el primario del transformador del Prob 45 l'
~[¡:n,te cn la seccJó~ cd es de 6 A, en la el de :>,5 A yen fa gi de i80 n~~'~ ~O'

Sit. ¿Cual es el rendImiento de un transformador que coru;ume 2lJ W d J ')'
cuando da 9 A a 2 5 V? e " mea

9¡'(j~UWal des ell rl~ndim'iento de un. transformador similar a; del Probo 45 SI" l.~n.. '
e a ne d . v ..~ Entrc los descubrimient(}s más importantes en todo el campo de la

_ ,J a cuan o Surnlmstra 5 A a 2,5 V, ),3 A a 6,3 V 120 lOA 3 "
3_/5 V (boblllildo con toma IXlllral)? y .' electricidad y la electrónica se encuer¡rran los de Oersted y Faraday, El
:.1 lransfonnador de p0lencia de un aparato de radio tiene un rendirnienw'" conocímiento del principio del campo magnético alrededor de un caD-

el 78 por 100 cuando alimenta ¡¡. una carga de 40 W .Q '. duetor por el que pasa una corriente y el de la inducción electromagnética
Je la línea '! . (, ue polenc1ól. ab:\Or\l(

53. . condujo al desarroUo ue la!'> máquinas eléctricas. También fue posible el
~~u:~ ;:O~al~~t~::ia/e entrada de un transformador que tiene un rendimicDlo desarrollo de los circuitos electrónicos gracias a los mismos pnncipios.

Il o su carga es de 65 W? En Jos circuitos eléctricos y electrónicos, el funcionamiento de los trans-
541. ¿Cuántos vatios dará un lransformador en su d'-

d' . secun ano SI tOma 75 de la r al formadores 'j bobinas de inductancia, o bobinas de choque como se l\a-y 'u ren lmlento es del 87,5 por 1DO? m
¿Cuántos cabalIos de energía m ' . " roan generalmente, se basa en estos principios.
nadar del Prob 37 . d" eealUca se necesUan para arrastrar el alter-

. SI su ren Imlcnto es del 90 por 100' 1 r d
de la carga del 80 por lOO? y e lact~lr e pOlencia

56. Un generador de 400 W necesita :>/4 CVdI'
. C .' 1 1 -. e motor de gasohna que le arraslrJ../. ua es e rendmllento del generador?


